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INTRODUCCION 
 

Se les llama instalación eléctrica al conjunto de elementos que permiten 

transportar y distribuir la energía eléctrica desde el punto de suministro hasta los 

equipos que la utilizan. Entre estos elementos se incluyen: tableros, interruptores, 

transformadores, banco de capacitores, dispositivos sensores, dispositivo de 

control local o remoto, cables, conexiones, canalizaciones y soportes. 

Existen diferentes tipos de procedimientos para realizar el mantenimiento 

preventivo y correctivo de estos equipos eléctricos, pero esto se debe de realizar 

con el debido cuidado, que para ello también existen procedimientos de seguridad 

al realizar cualquier tipo de mantenimiento el cual nosotros nos enfocaremos en 

ellos para que el trabajador a realizar estas tareas tenga el conocimiento de cómo 

debe proceder en cada situación que se le presente para cada equipo. 

Para realizar el mantenimiento preventivo o correctivo se debe de tener en cuenta 

que se debe cumplir con las normas vigentes, en nuestro caso nos enfocaremos 

en la seguridad que debemos tener al realizar un mantenimiento de equipos 

eléctricos bajo la NOM 029-STPS-2005. 

Se deben cumplir con esta norma para que los trabajadores sean los beneficiarios 

y no ocurra accidentes del tipo eléctrico en el área de trabajo. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Actualizar los procedimientos de mantenimiento eléctrico para que se 

cumplan con las NOM 029- STPS 2005 de seguridad de la empresa. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conocer la norma. 
 

 Conocer las instalaciones y equipos. 
 

 Conocer el software. 
 

 Modificar los procedimientos según la NOM 029-STPS 2005 
 

 Exposición y platica a los técnicos de las modificaciones realizadas.  
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JUSTIFICACION 

 

En la actualidad existen empresas que cuentan con una gran cantidad de equipos 

eléctricos, los cuales se les debe de dar el debido mantenimiento para que estos 

funcionen de manera eficiente y tengan un largo periodo de vida útil. 

Al realizar cualquier tipo de mantenimiento en los equipos eléctricos, debemos 

tomar en cuenta el riesgo que existe al realizar este tipo de tarea ya que no todos 

los equipos eléctricos tienen el mismo procedimiento para llevar a cabo la tarea 

encomendada y los riesgos que corre el trabajador al realizar las actividades son 

diferentes para cada equipo. 

Existen programas de cómputo que asignan tareas de mantenimiento para cada 

equipo en determinado tiempo, pero no nos dicen los riesgos que existen y como 

llevar acabo la tarea, así como también el uso del equipo de protección que 

debemos tomar en cuenta al realizar una actividad de este tipo. 

El software que nosotros usaremos es el MP-8 el cual necesita ser actualizado 

para realizar los diferentes procedimientos de mantenimiento y asignarle a cada 

uno de ellos las normas de seguridad adecuadas, las cuales son un beneficio para 

la empresa como para el trabajador. 

Para realizar estos procedimientos de mantenimiento y con la seguridad adecuada 

se recurrirá a las condiciones de seguridad establecida en la NOM 029-STPS-

2005 el cual nos indica de manera adecuada cómo realizar con seguridad lo antes 

mencionado. 
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CAPITULO 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

1.1 Mantenimiento preventivo 

Introducción.  
Generalmente se tiene algún tipo de programa de mantenimiento preventivo, sin 
embargo:  
 
¿Su programa de mantenimiento preventivo emplea órdenes de trabajo 
que incluyan procedimientos detallados o listas de parámetros?  
¿Se retro-alimentan la OT para capturar los tiempos y materiales usados 
en el mantenimiento preventivo?  
¿Hacen revisiones periódicas de su programa de mantenimiento 
preventivo?, con el fin de determinar la efectividad del mismo y se 
optimiza en función de una constante evaluación.  
 

¿Qué es mantenimiento preventivo? 
 

La finalidad del mantenimiento preventivo es: Encontrar y corregir los problemas 
menores antes de que estos provoquen fallas. El mantenimiento preventivo puede 
ser definido como una lista completa de actividades, todas ellas realizadas por; 
usuarios, operadores, y mantenimiento. Para asegurar el correcto funcionamiento 
de la planta, edificios. Máquinas, equipos, vehículos, etc.  
Antes de empezar a mencionar los pasos requeridos para establecer un programa 
de mantenimiento preventivo, es importante analizar sus componentes para que 
comencemos con una base de referencia común.  

1.1.1 Definición.  

Como su nombre lo indica el mantenimiento preventivo se diseñó con la idea de 
prever y anticiparse a los fallos de las maquinas y equipos, utilizando para ello una 
serie de datos sobre los distintos sistemas y sub-sistemas e inclusive partes.  
Bajo esa premisa se diseña el programa con frecuencias calendario o uso del 
equipo, para realizar cambios de sub-ensambles, cambio de partes, reparaciones, 
ajustes, cambios de aceite y lubricantes, etc., a maquinaria, equipos e 
instalaciones y que se considera importante realizar para evitar fallos.  
Haciendo uso de los datos hacemos su planeación esperando con ello evitar los 

paros y obtener con ello una alta efectividad de la planta, los conceptos de este 

mantenimiento se agrupan en dos categorías: PREVENTIVO Y CORRECTIVO.  

El mantenimiento preventivo se refiere a las acciones, tales como; Reemplazos, 
adaptaciones, restauraciones, inspecciones, evaluaciones, etc. Hechas en 
períodos de tiempos por calendario o uso de los equipos. (Tiempos dirigidos).  
El mantenimiento preventivo podrá en un futuro ser potencialmente mejorado por 
medio de la incorporación de un programa de Mantenimiento Predictivo.  
Dentro del mantenimiento planeado se contempla el mantenimiento predictivo. 
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 El Mantenimiento Correctivo se utilizará como la acción que emana de los 
equipos que surgen con  un problema mayor que no se tenía contemplado en el 
mantenimiento preventivo y predictivo (Tiempos dirigidos y Condiciones dirigidas 
de los equipos).  

1.1.2 Alcance.  

El alcance de un programa de mantenimiento puede establecerse mediante los 

siguientes criterios: 

1. Prioridad de los equipos: Esto consiste en establecer en el programa solo 

aquellos equipos, que de fallar, producirían una pérdida importante a la 

empresa. 

2. Grupos de equipos: Los equipos estarán agrupados según como convenga 

y sea de mejor benéfico para agilizar el programa de mantenimiento. 

3. Por areas: Consiste en seleccionar los equipos que se encuentran en las 

áreas de mayor importancia. 

4. Toda la planta. Consiste en no limitar el mantenimiento. Es decir todo 

equipo existente en la planta y factible de dar mantenimiento será incluido 

en el programa. 

Es importante establecer el alcance del mantenimiento debido a que este 
determina el presupuesto a utilizar. Sea cuidadoso y tenga en cuenta que 
posiblemente requiera autorización de algún recurso que no consideró. Una buena 
idea es presupuestar en varias partidas departamentales.  
 
Durante la preparación e implementación de su programa de MP no puede 
presentar resultados de mejoramiento en la maquinaria y equipo. Esto le llevara 
algún tiempo. Tenga también en cuenta que necesitará hacer algunos ajustes. Si 
cuenta con algún tipo de mantenimiento planeado continúe con este hasta que el 
nuevo programa de mantenimiento preventivo este en condiciones de entrar en 
operación.  
 
Observaciones sobre el alcance del programa de mantenimiento preventivo. 

 El mantenimiento preventivo puede variar de simples rutas de lubricación o 
inspección hasta el más complejo sistema de monitoreo en tiempo real de 
las condiciones de operación de los equipos.  

 Muchos de los sistemas complejos de monitoreo proporcionan bastante 
información útil que debe ser considerada en mantenimiento preventivo.  

 

 Dependiendo del tipo de programa de mantenimiento que se utilice, es 
necesario obtener información en tiempo real del estado de las maquinas, 
equipos e instalaciones y en algunos casos se requerirá de inversiones 
para llevarles a condiciones básicas de funcionamiento.  
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1.1.3 Beneficios del mantenimiento preventivo.  

Se necesita proyectar los beneficios del mantenimiento preventivo, los más 
relevantes son los siguientes:  
1. - Reduce las fallas y tiempos muertos (incrementa la disponibilidad de equipos e 
instalaciones).  
Obviamente, si tiene muchas fallas que atender menos tiempo puede dedicarle al 
mantenimiento programado y estará utilizando un mantenimiento reactivo mucho 
más caro por ser un mantenimiento de "apaga fuegos”. 
2. - Incrementa la vida útil de los equipos e instalaciones.  
Si tiene buen cuidado con los equipos puede ayudar a incrementar su vida. Sin 
embargo, requiere de involucrar a todos en la idea de la prioridad ineludible de 
realizar y cumplir fielmente con el programa.  
3. - Mejora la utilización de los recursos.  
Cuando los trabajos se realizan con calidad y el programa se cumple fielmente. El 
mantenimiento preventivo incrementa la utilización de maquinaria, equipo e 
instalaciones, esto tiene una relación directa con:  
El programa de mantenimiento preventivo que se hace. Lo que se puede hacer, y 
como debe hacerse.  
4. - Reduce los niveles del inventario.  
Al tener un mantenimiento planeado puede reducir los niveles existencias del 
almacén.   
5. - $$$$$ Ahorro $$$$$  
Un peso ahorrado en mantenimiento son muchos pesos de utilidad para la 
compañía. Cuando los equipos trabajan más eficientemente el valor del ahorro es 
muy significativo.  

1.1.4 Costos del mantenimiento preventivo.  

Antes de iniciar el programa de mantenimiento preventivo será necesario que 
tenga una idea completa de cual será su costo, ya que hay un número de 
requerimientos a considerar. A continuación le señalamos algunos de estos 
costos.  
 

 Arranque.  
Siempre existen costos asociados con el arranque de cualquier programa,     
en el inicio de su programa de mantenimiento preventivo necesitará:  
 
a).- Tiempo Extra.  
Muy probablemente se necesitará de este tiempo, considerando que es 
bastante el trabajo a realizar en relación a: Seleccionar la maquinaria y 
equipo que será incluido en el programa de mantenimiento preventivo y 
reunir todos lo datos necesarios. (Manual del fabricante y sus 
recomendaciones, Historiales del equipo, partes, repuestos, refacciones 
críticas, datos de placa, etc.) 
Éste tiempo también debe ser tomado en cuenta para ordenar los datos y 
hacer los manuales de mantenimiento, así como escribir los procedimientos 
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del mantenimiento preventivo y determinar los valores de la frecuencia y 
uso que utilizará en el disparo de las órdenes de trabajo.  
 
b).- Tiempo de ayudantes.  
Una vez que ha seleccionado el equipo y recolectado toda la información 
para su programa, se necesita transferir esa información a su forma final ya 
sea en un programa de mantenimiento preventivo manual, o en su sistema 
computarizado, normalmente este tipo de trabajo es manejado mejor por 
alguien con experiencia en el área.  

 
c).- Mano de obra. (Técnicos de mantenimiento)  
Si requiere recabar información de la maquinaria y equipo, como datos de 
placa, refacciones utilizadas, materiales, y otros, considere la mano de obra 
para este trabajo.  
 

 Almacenes.  
Dada la importancia que tiene los almacenes y el inventario de refacciones 
y su relación con el programa de mantenimiento preventivo, se necesita 
también información al respecto.  
En la medida que se incrementa el mantenimiento preventivo se aumentará 
el número de refacciones que debe almacenar, por lo cual debe asegurarse 
que sea de acuerdo a los programas de confiabilidad de cada equipo y sus 
refacciones críticas.  
Necesitará también de información acerca de proveedores, tiempos de 
entrega, costos, tiempos de transito, etc.  
Así estará en posición de determinar un adecuado nivel de lubricantes, 
filtros, sellos, refacciones especiales, refacciones comunes, y otros artículos 
de almacén normalmente usados durante el mantenimiento preventivo.  
También debe determinar las herramientas especiales que se requieren, 
muchos programas de mantenimiento preventivo se ven afectados por no 
considerar las herramientas.  
Sin embrago, recordara que anteriormente señalamos la reducción del 
inventario como uno de los beneficios a alcanzar. Si su programa de 
mantenimiento preventivo tiene algún enlace con una base de datos 
electrónica o bien alguna hoja de cálculo podrá apoyarse de manera mas 
sencilla para hacer el inventario de las refacciones.  
Comprometer y adquirir las partes de repuesto en anticipación en los 
próximos 3 a 6 meses. También es posible dado al conocimiento de las 
partes comprometidas, adquirir las partes a consignación.  
De esta manera la inversión de su empresa en inventario de repuestos será 
baja y en tiempo justo a la necesidad.  
Es muy importante tener un sistema de compras técnicas o bien entrenar al 

comprador o colocar a un ingeniero de mantenimiento en este puesto.  

Aquí cabe señalar que muchas órdenes de trabajo del programa de 
mantenimiento preventivo no se pueden realizar por falta de refacciones, de 
aquí la importancia de las compras técnicas.  
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El impacto negativo que causa un mal manejo de inventario en el programa 
de mantenimiento preventivo afecta la efectividad, y promueven las 
desviaciones de desempeño de equipos y la no calidad, sea pues 
cuidadoso y recabe la información necesaria.  
 

 Entrenamiento.  
Necesita determinar si se requiere algún tipo de entrenamiento y planear el 
mismo, al menos necesitará catalogar el tiempo de entrenamiento para 
familiarizarse con el plan de mantenimiento preventivo.  
Es buena idea formar un grupo de trabajo directamente relacionado con el 
soporte de los programas de mantenimiento preventivo, considerando 
siempre su cumplimiento o al menos dar entrenamiento a su personal de 
base, así es que aquí también requiere de capacitación.  
Si incluyó otras disciplinas de mantenimiento predictivo en su programa, 
necesita un entrenamiento especial de como usarlo, así como programas 
de control e integración.  
 

 Costos.  
La mayoría de los costos son recurrentes; por ejemplo: Los almacenes 
deben ser re-aprovisionados, puede necesitar personal adicional y ser 
entrenado, necesitará herramientas especiales, capacitación constante en 
el programa, y si empezó con una parte limitada de su operación general, 
probablemente quiera expandir el programa hasta que se obtenga la 
totalidad.  

1.1.5 Alternativas.  

En cualquier implementación de un programa específico deben mencionarse 
alternativas, aquí se presentan algunas.  
 

1.- No hacer nada.  
Puede decidir que es demasiado difícil, o muy consumista de tiempo y que 
no vale la pena cambiar después de todo, ninguna elección es digna de 
hacerse.  
2. - Solo reparar fallas.  
Puede darle cualquier forma a su programa de mantenimiento y arreglar 
solamente los equipos cuando fallan o le afecten a su trabajo o la calidad.  
3. - Contratar todos los mantenimientos preventivos.  
Usted puede decidir que el tiempo, esfuerzos y gastos para establecer un 
programa de mantenimiento preventivo interno justificará los gastos de 
contratación por al menos el mantenimiento preventivo para su equipo 
crítico.  
Si opta por esta alternativa, planee para un contrato de corto tiempo y si es 

posible incluya en el contrato requerimientos para construir una librería de 

mantenimiento preventivo de; Equipo / frecuencia / procedimientos de 

referencia cruzada, así como establecer un programa de entrenamiento 

para su personal.  
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1.2. Pasos para un efectivo mantenimiento preventivo. 
 

Pasos necesarios para establecer un programa efectivo de mantenimiento 

preventivo. Probablemente su modelo tenga algunas diferencias no significativas, 

dependiendo de cómo este estructurada su organización, de sus políticas y otros 

factores pero todas las opciones se pueden manejar en un momento determinado.  

1.2.1.- Determine las metas y objetivos.  

El primer paso para desarrollar un programa de mantenimiento preventivo es 

determinar exactamente qué es lo que se quiere obtener del programa. 

Usualmente el mejor inicio es trabajar sobre una base limitada y expandirse 

después de obtener algunos resultados positivos.  

Si tiene alguna dificultad con sus metas puede tomar algunos "tips" de la lista de 

beneficios del programa de mantenimiento mencionado con anterioridad, 

mostramos ahora algunos ejemplos muy simples:  

 Incrementar la disponibilidad de los equipos en un 60%.  

 Reducir las fallas en un 70%.  

 Incrementar el radio del mantenimiento programado respecto al 

mantenimiento reactivo en una proporción 2 a 1.  

1.2.2.- Establecer los requerimientos para el mantenimiento 

preventivo.  

Decida que tan extenso pueda ser su programa de mantenimiento preventivo. Qué 

debe de incluir y dónde debe de iniciar.  

 

a).- Maquinaria y Equipo a incluir.  

La mejor forma de iniciar esta actividad es determinar cual es la maquinaria y 

equipo más crítico en la planta; Algunas veces esto es muy fácil y otras veces no 

esto depende de lo que manufacture su compañía; piense en su lista y acuda a 

sus clientes (producción, cabezas de departamento, etc.) y pregúnteles, después 

de todo, ellos son las personas a quienes debe atender.  

Haga de su programa de mantenimiento preventivo un "sistema activo"; donde 

participen todos los departamentos.  

b).- Áreas de operación a incluir.  

Puede ser mejor, seleccionar un departamento o sección de la planta para facilitar 

el inicio; ésta aproximación permite que concentre sus esfuerzos y más fácilmente 
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realice mediciones del progreso. Es mucho mejor el expandir el programa una vez 

que probó que se obtienen resultados.  

c).- Decida si se van a incluir disciplinas adicionales al programa de mantenimiento 

preventivo.  

Debe determinar si implementará rutas de lubricación, realizar inspecciones y 

hacer ajustes y/o calibraciones, o cambiar partes en base a frecuencia y o uso. 

(Mantenimiento preventivo tradicional.) 

Inspecciones periódicas de monitoreo, y análisis de aceite (el cual es parte de un 
mantenimiento predictivo).  
Lecturas de temperatura / presión / volumen (que es; la condición de monitoreo y 
forma parte de mantenimiento predictivo por operadores.) O cualquier otro 
subsistema  
La maquinaria y equipo que seleccionó para incluir en el programa, determinará si 
necesita disciplinas adicionales de mantenimiento preventivo, cada subsistema 
provee beneficios pero también influirá en sus recursos disponibles. Tenga esto 
siempre presente e inclúyalo en su propuesta original.  
 
d) Declare la posición del mantenimiento preventivo.  
Es importante que cualquier persona en la organización entienda exactamente qué 
consideró como el mayor propósito del programa de mantenimiento preventivo. No 
tiene que ser tan breve, es decir sin sentido, pero tampoco deberá ser tan extenso 
que cree confusión.  
 
e) Medición del mantenimiento preventivo.  
Muchos de los componentes del plan de mantenimiento preventivo han sido ya 
discutidos aquí, solo queda ponerlos todas bajo una cubierta y desarrollar una 
línea de tiempo para su implementación, así como para desarrollar los 
requerimientos de los reportes y la frecuencia, para la medición del progreso.  
Ponga particular atención en la medición del progreso, ya que es en donde 
muchos programas de mantenimiento preventivo fallan.  
Si no mide el progreso no tendrá ninguna defensa, y como lo sabe, lo primero que 
se reduce cuando existen problemas de este tipo, es precisamente en el 
presupuesto del programa de mantenimiento preventivo.  
También cuando requiere expandir el programa y no puede probar que esta 
trabajando para obtener los resultados que predijo, no encontrará fondos u otros 
recursos necesarios.  
Por último y de mucha importancia, si no mide los resultados no podrá afinar su 
programa; en concreto, si no hace de su sistema un sistema activo, esto puede 
lentamente destruir su programa. Así es como fueron concebidos otros programas 
pobres.  
 
f) Desarrolle un plan de entrenamiento.  
No necesitamos mencionar demasiado sino solo la invariabilidad del requerimiento 
de un entrenamiento completo y consistente, determine estos requerimientos y 
desarrolle un plan comprensible para acoplarlo a la línea de tiempo establecida 
que desarrolló.  
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g).- Reúna y organice los datos.  
Esta puede ser una actividad bastante pesada – Independientemente de sí tiene 
implementado o no, un sistema completo. (CMMS). Recuerde que estamos 
hablando del programa de mantenimiento preventivo.  
Son diversos los elementos requeridos para ordenar e implementar un programa 

de mantenimiento preventivo. 

1.2.3. Para establecer su programa de mantenimiento preventivo 

siga los siguientes pasos:  

 

 Los equipos que incluya en el programa de mantenimiento preventivo 
deben de estar en el listado de equipos.  

 Se requiere de una tabla de criterios (frecuencias de mantenimiento 
preventivo). Esta tabla le indicara al sistema con que frecuencia debe de 
generar las órdenes de trabajo, o su gráfico de MP, así como el 
establecimiento de otros parámetros para su programa.  

 Requiere planear sus operarios y contratistas para sus órdenes de trabajo 
de MP, su programa necesitará de códigos de oficios y actividades. 
Adicionalmente necesitará ingresar estos datos a la base de datos 
electrónica o enlazarlos de alguna manera con su programa de MP.  

 La planeación y el uso de materiales y refacciones en los registros del MP 
por máquina, requiere para ello ingresar con anticipación los artículos de 
inventario y enlazarlos a su programa de MP.  

 Debe tener procedimientos detallados o listados de rutinas, listos en el 
sistema o en algún procesador que facilite su control de allí que tenga que 
planear su codificación, también es buena idea mantenerlos en “file” por 
máquina o equipo. Busque siempre soluciones simples.  

 Tabla de frecuencias de mantenimiento preventivo. Una vez que ha 
seleccionado la maquinaria y equipo que será incluido en su programa de 
MP, necesitará determinar que frecuencia va a utilizar en cada orden de 
trabajo que se ha de emitir.  

 
Una máquina pude llegar a tener programados varios MP, los que van desde 
simple inspección, ruta de lubricación, análisis de aceite, reposición de partes, 
diagnósticos de predictivo, etc.  
Por lo que sugerimos utilice criterios como, múltiplos de 28 días, horas de 
operación, piezas producidas, o bien emitir OT de inspección previa a la ejecución 
del MP.  
Si requiere de toma de lecturas, inspección diaria o rutas de lubricación necesitara 
de un programa de tareas que soporte este tipo de MP.  
Como puede observar esto puede incrementar su carga de trabajo, utilizar 
entonces un sistema basado en la confiabilidad de máquina, sub-ensamble o 
componente, así como historiales de intervenciones.  
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 Calendario. Determinar un número de días entre las inspecciones o 
ejecución de los MP. Usualmente la mayoría de su equipo caerá dentro de 
esta categoría. Este el tipo de mantenimiento preventivo es más fácil para 
establecer y controlar.  

 Uso del número de horas, litros, kilogramos, piezas u otra unidad de 
medición en las inspecciones, requiere que alguna rutina sea establecida 
para obtener la lectura y medición de los parámetros.  

 CALENDARIO / USO. Una combinación de los dos anteriores. Entre 30 días 
o 100 horas lo que ocurra primero. Solamente se requiere una rutina de 
medición y lectura de los datos.  

1.2.4. Procedimientos del mantenimiento preventivo. (Listados de 

rutinas.)  

El programa de mantenimiento preventivo deberá incluir procedimientos detallados 

que deben ser completados en cada inspección o ciclo. Existen varias formas para 

realizar estos procedimientos en las órdenes de trabajo de mantenimiento 

preventivo.  

Los procedimientos permiten insertar detalles de liberación de máquina o equipo, 

trabajo por hacer, diagramas a utilizar, planos de la máquina, ruta de lubricación, 

ajustes, calibración, arranque y prueba, reporte de condiciones, carta de 

condiciones, manual del fabricante, recomendaciones del fabricante, 

observaciones, etc.  

Relacionar los procedimientos a la orden de trabajo y los reportes maestros 

individuales de mantenimiento preventivo. De ser posible utilizar o diseñar 

procedimientos para la ordene de trabajo correctivo, o rutinario. En algunos casos 

se colocan los procedimientos en un lugar específico en la máquina.  

Utilizar un procesador de palabras externos para esta función, y programas para 

planos, dibujos y fotografías.  

 

 

 

 

 

 

 



COMEXA 

 
16 

1.3. Plan de implementación. 
 

Hasta este punto solo hemos mencionado toda la información de un programa 

dedicado al mantenimiento preventivo manual o computarizado.  

Cualquier buen sistema de mantenimiento preventivo necesita de esta información 

y casi cualquier sistema podría hacer buen uso de este frente final de trabajo. Una 

vez reunido y organizado el trabajo es simple el resto.  

Esto por supuesto no es una rutina pequeña pero es donde realmente la fase de 

implementación comienza.  

No debe usted omitir la necesidad de la utilización del factor humano, usted sabe 

mejor que nadie de las capacidades de su personal en relación al mantenimiento, 

inspecciones y rutinas, por lo que seguramente necesitara diseñar programas de 

capacitación tanto para operadores y técnicos.  

Una vez que la información esta reunida, necesitará revisar la prioridad para 

comenzar la operación. Deben existir varios reportes que le permiten este tipo de 

revisión pero el primero a revisar es el programa maestro de mantenimiento 

preventivo.  

Un reporte así, prevé un buen panorama de todos los equipos con registro de 

mantenimiento preventivo y permite una selección completa y capacidad de 

ordenamiento para la impresión o elaboración de las órdenes de trabajo, de 

acuerdo los requerimientos.  

Puede también utilizar una gráfica de carga de trabajo. La idea principal es 

observar las órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo con una prioridad 

definida, y aquellos MP's que no se han generado todavía, con un 

abanderamiento, como la fecha de su generación para su fácil detección.  

Con estos dos reportes, el programa maestro de MP y la gráfica de carga de 

trabajo le serán útiles una vez que haya generado las órdenes de trabajo del 

mantenimiento preventivo y necesite ajustar la carga de trabajo, proporcionándole 

también la predicción del MP antes de que se genere y hacer los ajustes 

necesarios, inclusive a las necesidades de producción de la disponibilidad de 

maquinaria y equipos. 

Para ajustar la carga de trabajo del mantenimiento preventivo antes de la 

generación, necesitará usar una opción de cambios en su programa de 

mantenimiento preventivo y asignar los datos a los registros maestros con el fin de 

generarlos sobre los datos que desea.  
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Una vez que todos los ajustes se hayan hecho, estará listo para generar su primer 

listado de órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo; en un sistema 

computarizado, esto es básicamente un proceso automático. Todo lo que necesita 

es dar la instrucción de generación, una vez generado, cualquier ajuste fino puede 

ser realizado, a través de la característica de programación de órdenes de trabajo.  

Cuando se tiene todo como se requiere, estará listo para generar los programas y 

despachar las órdenes de trabajo.  

 

1.4. Medición de resultados y establecimiento de nuevas metas. 
 

Es éste un punto muy importante y el más comúnmente pasado por alto en el plan 

de mantenimiento preventivo.  

Muchos programas de mantenimiento preventivo bien planeados fallarán debido a 

que este paso es dejado fuera del plan. Si usa un sistema computarizado, no hay 

ninguna razón para pasar por alto esta función. Una base de datos electrónica 

proporciona muchos reportes que pueden ser usados para medir el 

funcionamiento. El truco real es poner los puntos de referencia para obtener los 

parámetros a medir.  

Algunos ejemplos:  

¿Cuántas órdenes de trabajo de emergencia o urgentes emitieron durante 

el mes?  

¿Cuál es el gasto mensual en mano de obra y materiales por reparaciones 

en mantenimiento?  

¿Cuántos equipos tiene con problemas crónicos?  

¿Cuál es su nivel corriente de actividad de mantenimiento preventivo en 

relación con la actividad total de órdenes de trabajo dentro de 

mantenimiento?  

¿Cuál es el valor corriente de su inventario y cuál ha sido el promedio en los 

últimos seis meses?  

Existen muchos reportes más, sin embargo estos pueden darle algunas ideas. 

Todas estas preguntas pueden ser contestadas con los reportes estándar. 

Realizar mediciones una vez al mes es más que recomendable. 
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1.5 Revisión del plan. 
 

Recuerde, haga de su programa de mantenimiento preventivo un programa activo, 

revisando su plan constantemente, cada vez que obtenga los reportes del 

progreso debe revisar y ajustar su plan.  

Por ejemplo: Si un equipo en particular se muestra en la lista cada vez que 

consulta el reporte resumen de costos por equipo, revise el programa de 

mantenimiento preventivo para ese equipo y si es posible, haga ajustes en el MP 

que reduzcan la cantidad de reparaciones de mantenimiento (Correctivo) que tiene 

que realizar a este equipo. Para ello debe poner particular atención en este 

equipo, puede ser que su programa o el trabajo técnico no estén siendo efectivos.  

Si su programa no parece avanzar, a través de las metas que propuso, entonces 
ajuste sus metas, conduciendo una revisión detallada de todos los programas y 
realice los ajustes necesarios para llevar su programa por un buen camino.  
Otro consejo de valor:  

 
"PLANEE SU TRABAJO Y TRABAJE CON SU PLAN"  

Si sólo adiciona un poco de las recomendaciones -no espere poder ejecutar 
su plan de mantenimiento preventivo en forma correcta-, por otra parte, no 
podrá prever todos los imponderables; digamos que cada vez que cambie el 
programa de producción su plan de mantenimiento preventivo necesitará 
algunos ajustes.  
Como un ejemplo: El programa de MP cuando la maquinaria y equipos 
están bajo una producción máxima es totalmente diferente al programa que 
se ejecuta cuando la producción es baja.  
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1.6 SOFTWARE MP-8 

 
El MP es un software profesional para control y administración del mantenimiento 
que le ayudara a documentar y mantener organizada toda la información que 
requiere su departamento de mantenimiento. 
 
Sin importar el tamaño de la empresa, su versatilidad permite implementarlo en 
cualquier lugar en donde haya equipos, maquinaria e instalaciones sujetas a 
mantenimiento. 
 

 Industrias 
 Constructoras 
 Hoteles 
 Hospitales 
 Flotillas 
 Empresas de servicio 
 Etc. 

 
El MP es un software práctico, amigable y fácil de implementar. Día con día, el MP 
informa sobre los trabajos de mantenimiento que se deben realizar y una vez se 
realizan, el MP reprograma la fecha próxima para cuando deban volver a 
realizarse, ajustando automáticamente los calendarios de mantenimiento. 
 
Documenta información de todos los equipos con imágenes, planos, 
especificaciones, localización, datos del proveedor, garantías, etc… 
Estructura las rutinas de mantenimiento; se elaboran los calendarios de 
mantenimiento en forma automática; emite solicitudes de trabajo via Internet; se 
generan ordenes de trabajo; administra su inventario de repuestos; genera flujos 
de recursos y vales de almacén; calcula oportunamente el abastecimiento de 
repuestos; organiza y mantiene actualizados los historiales de trabajos realizados 
y consumos; detecta los equipos que mas fallas presentan, las fallas mas 
frecuentes y sus causas raíz; grafica costos y paros; calcula índices de 
mantenimiento, y mucho mas. 
 
Beneficios: 

 Reduce paros imprevistos 
 Evita accidentes 
 Incrementa la vida útil de los equipos 
 Reduce costos por mantenimiento correctivo 
 Programa la adquisición de repuestos justo a tiempo 
 Aumenta la confiabilidad y la uniformidad en la producción 
 Mejora el desempeño del personal de mantenimiento 
 Organiza y documenta la gestión de mantenimiento de la empresa 
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Resumen.  
Muy brevemente, para que cualquier plan de mantenimiento preventivo tenga éxito 
debe ser bien planeado y debe ser un plan actualizado.  
Muy frecuentemente el primer intento del programa de MP será que este sea lo 
que uno quiere que sea. Se deberá ser lo suficientemente flexible para permitir 
que el plan cubra todas las expectativas, de la compañía, el jefe, los programas de 
producción, la disponibilidad de adaptar los recursos, las demandas de los 
clientes, etc.  
Se ha cubierto solamente los pasos esenciales para un programa efectivo, existen 
otros pasos pero los mencionados aquí deben ser incluidos en alguna forma para 
poder obtener una buena oportunidad de éxito. Iniciar con pequeños ajustes, 
midiendo los resultados oportuna y continuamente revisar el plan de trabajo.  
Recordar que cada planta es diferente, y en ocasiones las áreas de una planta no 

son similares, depende del trabajo que se realiza en cada una de ellas, el tipo de 

maquinaria, el recurso humano disponible, ambiente de utilización, ambiente 

laboral, etc. Sin embargo hay que realizar un plan general y que se ajuste según 

las necesidades. 
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CAPITULO 2. GENERALIDADES DE LA NORMA 

 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-029-STPS-2005, MANTENIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO-CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

 

2.1 Objetivo 

Establecer las condiciones de seguridad para las actividades de mantenimiento en 
las instalaciones eléctricas de los centros de trabajo, a fin de evitar accidentes al 
personal responsable de llevar a cabo dichas actividades y a personas ajenas a 
ellas que se pudieran exponer. 
 

2.2 Campo de aplicación 

Esta Norma aplica en todos los centros de trabajo del territorio nacional que 
cuenten con instalaciones eléctricas permanentes y provisionales, y para todas 
aquellas actividades de mantenimiento que se desarrollan en las líneas eléctricas 
aéreas y subterráneas. 
 

2.3 Referencias 

Para la correcta aplicación e interpretación de esta Norma Oficial Mexicana deben 
consultarse y aplicarse las siguientes normas oficiales mexicanas vigentes o las 
que las sustituyan: 

 NOM-017-STPS-2001 Equipo de protección personal-Selección, uso y 
manejo en los centros de trabajo.  

 

 NOM-026-STPS-1998 Colores y señales de seguridad e higiene, e 
identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

 

 NOM-001-SEDE-1999 Instalaciones eléctricas (utilización). 

2.4 Obligaciones del patrón 

 Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando así lo solicite, los documentos 
que la presente Norma le obligue a elaborar o poseer. 

 Contar con el diagrama unifilar de la instalación eléctrica del centro de 
trabajo actualizado y con el cuadro general de cargas instaladas y por 
circuito derivado, con el fin de que una copia se encuentre disponible para 
el personal que realice el mantenimiento a dichas instalaciones. 

 Analizar, antes de realizar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, 
los riesgos de trabajo a los que se exponen los trabajadores, tomando en 
consideración al menos lo señalado en el capítulo 2.6 del presente trabajo. 
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 Informar a los trabajadores sobre los riesgos que la energía eléctrica 
representa y de las condiciones de seguridad que deben prevalecer en el 
área de trabajo o en la actividad a desarrollar. 

 Contar con los procedimientos de seguridad para las actividades de 
mantenimiento a las instalaciones eléctricas, de conformidad con lo que se 
establece en el capítulo 2.10 del presente trabajo. 

 Autorizar por escrito a los trabajadores que realicen actividades de 
mantenimiento a las instalaciones eléctricas en lugares peligrosos (alturas, 
espacios confinados, subestaciones u otros). La autorización debe contener 
al menos: el nombre del trabajador autorizado; nombre y firma del patrón o 
de la persona que designe para otorgar la autorización; el tipo de trabajo a 
desarrollar; el área o lugar donde desarrollará la actividad; la fecha y hora 
de inicio de las actividades, y tiempo estimado de terminación. 

 Proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores que realicen 
mantenimiento a las instalaciones eléctricas del centro de trabajo, con base 
en los procedimientos que para tal efecto se elaboren, conforme a lo 
dispuesto en el capítulo 2.10 del presente trabajo. La capacitación debe 
incluir los temas teórico-prácticos sobre el uso, mantenimiento, inspección y 
almacenamiento del equipo de protección personal, herramientas, equipo y 
materiales aislantes. 

 Contar con elementos que permitan brindar la atención médica a un posible 
accidentado por contacto con la energía eléctrica. Cuando se trate de 
personal que brinde primeros auxilios, debe capacitarlo y adiestrarlo en esta 
materia. 

 Contar con botiquín de primeros auxilios equipado para atender a 
trabajadores lesionados o accidentados por efectos producidos por la 
energía eléctrica. 

 Proporcionar a los trabajadores que realizan actividades de mantenimiento 
a las instalaciones eléctricas, el equipo de protección personal requerido, 
de conformidad con lo establecido en el apéndice A de la NOM-017-STPS-
2001, relativo al análisis de riesgos para determinar el equipo de protección 
personal. 

 Contar con equipo y materiales de protección aislante según el nivel de 
tensión o corriente de alimentación, que garantice la seguridad del personal 
que desarrolla las actividades de mantenimiento en las instalaciones 
eléctricas. 

 Fijar en el área destinada para guardar o almacenar el equipo de protección 
personal, las herramientas y el equipo de protección aislante, las 
instrucciones para su uso, mantenimiento, almacenamiento e inspección. 
Las instrucciones deben incluir los periodos de revisión y de reemplazo. 

 Cuando las labores de mantenimiento a las instalaciones eléctricas de un 
centro de trabajo sean realizadas por personal ajeno al mismo, el patrón de 
dicho centro de trabajo es responsable de vigilar que los trabajadores 
externos contratados para tal efecto cumplan con lo establecido en el 
capítulo 2.4 del presente trabajo y con lo correspondiente a la capacitación 
y calificación que justifique sus competencias para desarrollar las 
actividades de mantenimiento a las instalaciones eléctricas. 
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2.5 Obligaciones de los trabajadores 

 Cumplir con las medidas de seguridad establecidas por el patrón. 
 Participar en las actividades de capacitación y adiestramiento en materia de 

seguridad establecidas por el patrón. 
 Cumplir con las instrucciones de uso y mantenimiento del equipo de 

protección personal, así como del equipo y materiales de protección 
aislante, proporcionadas por el patrón. 

 Utilizar y tener cuidado que el equipo y materiales de protección aislante se 
mantengan en condiciones de funcionamiento para efectuar las actividades 
de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 

 Seguir los procedimientos de seguridad establecidos, mientras realiza las 
actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 

 Participar en las prácticas de primeros auxilios y rescate de trabajadores 
accidentados en las instalaciones eléctricas. 

 Informar al patrón de cualquier situación que implique un riesgo al 
desarrollar su actividad y que no puedan subsanar por sí mismos. 

 

2.6 Análisis de riesgos potenciales para el mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas 

El análisis de riesgos potenciales para las actividades de mantenimiento a las 
instalaciones eléctricas debe realizarse tomando en cuenta, como mínimo, lo 
siguiente: 
 

a) El tipo de operaciones que se van a desarrollar; 
b) Los peligros a los que se expondrá el trabajador; 
c) La ubicación del equipo eléctrico, la zona y distancias de seguridad, de 

acuerdo a la tensión eléctrica y las fallas probables; 
d) El peso y la forma de los objetos, equipos y herramientas, y los 

movimientos a realizar para evitar actos o condiciones inseguras; 
e) Las protecciones existentes y las que se requieran de acuerdo a los riesgos 

que se puedan presentar al desarrollar el trabajo (candados, señales, 
elementos para delimitar zonas de trabajo, entre otros); 

f) Las partes del equipo que requieran protección para evitar el contacto con 
partes vivas (líneas energizadas, bancos de capacitores, entre otros); 

g) Las maniobras de apertura o cierre que se requieran para los dispositivos 
de protección de los medios de conexión y desconexión; 

h) El equipo de protección personal, los materiales de protección con que se 
cuenta y los que se requieran para el tipo de instalaciones eléctricas a las 
que se dará mantenimiento; 

i) Las acciones de primeros auxilios con que se cuenta, y las que se 
requieren; 

j) Los procedimientos de seguridad con que se cuente y los que se requieran 
de conformidad con lo establecido en el capítulo 2.10 del presente trabajo; 

k) La frecuencia con la que se realiza la actividad; 
l) El número de trabajadores que intervienen en la actividad, y 
m) El tiempo estimado para realizar la actividad. 
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2.7 Condiciones de seguridad en instalaciones eléctricas 

permanentes o provisionales 

 
Según aplique, se deben adoptar las medidas de seguridad para realizar el 
mantenimiento a las instalaciones eléctricas, al equipo y a las subestaciones, 
incluyendo las instalaciones eléctricas provisionales. Lo anterior considerando al 
menos lo siguiente: 

2.7.1 En el equipo eléctrico: 

a) Los interruptores deben estar contenidos en envolventes que imposibiliten, en 
cualquier caso, el contacto accidental de personas y objetos. En la medida de lo 
posible deben estar protegidos de la lluvia, sol y tolvaneras; 
b) Para la correcta operación de los dispositivos de conexión y desconexión, 
deben consultarse previamente los diagramas unifilares; 
c) La apertura y cierre de cuchillas, seccionadores, cuchillas fusibles y otros 
dispositivos similares, debe hacerse bajo la supervisión de personal autorizado, 
utilizando equipos de protección y de seguridad de acuerdo al nivel de tensión 
eléctrica en que se esté trabajando. Ejemplo del equipo de protección y de 
seguridad son las pértigas aisladas, guantes de cuero (carnaza) y dieléctricos 
(según la clase y de acuerdo a la tensión eléctrica), protección ocular, casco de 
seguridad, ropa de trabajo y botas dieléctricas, y 
d) Cuando el equipo se conecte a líneas o a un circuito energizado por medio de 
algún cable o dispositivo de conexión, éste se conectará primero a la parte 
desenergizada. Inversamente, cuando se desconecte, la parte del lado de la 
fuente se desconectará primero. 

2.7.2 En las instalaciones eléctricas: 

a) En los lugares en que el contacto con equipos eléctricos o la proximidad de 
éstos pueda entrañar peligro para los trabajadores, deben colocarse avisos de 
seguridad de conformidad con lo que establece la NOM-026-STPS-1998, Colores 
y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos 
conducidos en tuberías; 
b) Todos los equipos destinados al uso y distribución de la energía eléctrica deben 
contar con información que identifique sus características eléctricas y la distancia 
de seguridad para los voltajes presentes, ya sea en una placa, en etiquetas 
adheridas o marcada sobre el equipo, y 
c) Se debe contar con una protección para poner los elementos energizados fuera 
del alcance de los trabajadores, utilizando alguno de los siguientes medios: 

1) Barreras protectoras; 
2) Resguardos; 
3) Aislamiento; 
4) Control de acceso, y 
5) Reducción a una tensión de seguridad; 

d) Debe evitarse instalar cables desnudos y otros elementos descubiertos 
energizados de una instalación a menos de 3 metros del suelo o de cualquier otro 
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lugar de trabajo o de paso, salvo si están protegidos eficazmente mediante cercas 
o pantallas de protección; 
e) Todos los cables deben protegerse contra daños, especialmente los que 
puedan provocar vehículos o equipos mecánicos pesados; 
f) Los conductores energizados deben manipularse con guantes dieléctricos y de 
cuero (carnaza) o con equipos aislados concebidos para la tensión eléctrica de 
que se trate; 
g) Queda prohibido almacenar materiales de cualquier tipo, sobre todo de aquellos 
que sean incompatibles con las instalaciones eléctricas, es decir, que impidan su 
operación segura; 
h) Queda prohibido el uso de flexómetros metálicos, especialmente los de resorte, 
y de equipos de radiocomunicación con antena en las inmediaciones de las 
instalaciones eléctricas expuestas, es decir, de las energizadas, y 
i) Cuando las cubiertas del equipo o de los dispositivos sean fijas; 

1) Su desplazamiento debe interrumpir la corriente, y 
2) Debe ser imposible quitarlas sin una herramienta o llave especial confiada a 

una persona autorizada. 

2.7.3 En la subestación: 

a) Mantener controlado el acceso a la subestación a personas no autorizadas 
mediante el uso de cerraduras o candados, envolturas, enrejados y limitando el 
acceso únicamente con la autorización de orden de trabajo que corresponda; 
b) Sólo personal autorizado debe realizar las actividades de operación y 
mantenimiento de los equipos que integran la subestación eléctrica y tableros; 
c) La persona que realice actividades dentro de la subestación jamás debe hacerlo 
sola (Regla del segundo hombre); 
d) Considerar que todo el equipo que se localice en la subestación está 
energizado hasta que no se compruebe lo contrario; 
e) Verificar con equipo de medición la ausencia de energía en los equipos antes 
de iniciar el mantenimiento; 
f) Aplicar los procedimientos de seguridad establecidos para el mantenimiento y 
los que se requieran, de conformidad con lo establecido en el capítulo 2.10 del 
presente trabajo; 
g) Todos los equipos de medición y prueba, de tipo portátil, para su operación 
deben contar con puesta a tierra; 
h) Todos los equipos de calibración y prueba deben contar con certificado vigente 
de calibración; 
i) Respetar los avisos de seguridad que se encuentren instalados para prevenir 
riesgo; 
j) Tener identificada la salida de emergencia y asegurarse que las puertas abran: 

1) Hacia afuera o sean corredizas; 
2) Fácilmente en cualquier momento desde el interior; 
3) Desde el exterior únicamente con una llave especial o controlada, y 
4) Libremente y sin obstáculos. 

k) Las palancas de acción manual, puerta de acceso, gabinetes de equipo de 
control, entre otros, según sea el caso, se deben mantener con candado o con una 
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etiqueta de seguridad mientras no estén siendo operados o se está ejecutando en 
ellos algún trabajo, y 
l) Los elementos desnudos energizados deben estar fuera del alcance del 
personal o estar protegidos por pantallas, enrejados, rejillas u otros medios 
similares. 

2.7.4 En el mantenimiento: 

a) Sólo personal autorizado y que cuente con la licencia o permiso 
correspondiente debe realizar esa actividad en las instalaciones eléctricas de 
lugares peligrosos; 
b) Se debe considerar que todos los conductores y equipos están energizados 
mientras no se demuestre lo contrario; 
c) En la medida de lo posible, debe evitarse el trabajo en conductores o equipos 
energizados; 
d) Se debe, invariablemente, colocar candados o etiquetas de seguridad al equipo 
o dispositivos de control eléctrico donde se hará esa actividad; 
e) Se debe aplicar el procedimiento de libranza a conductores o equipo energizado 
antes de efectuar cualquier operación con objeto de: 

1) Interrumpir el flujo de la corriente eléctrica; 
2) Aplicar otras medidas preventivas que también son necesarias, como la 

colocación de candados o avisos, para impedir que se conecte de nuevo la 
corriente eléctrica; 

3) Poder verificar con equipo de medición que no circula corriente eléctrica por 
los conductores o equipo; 

4) Conectar a tierra y en cortocircuito los conductores y equipo, y 
5) Proteger los elementos energizados situados en las inmediaciones contra el 

contacto accidental; 
f) Después de haberse efectuado cualquier trabajo en conductores o equipo, sólo 
se debe energizar por orden de una persona autorizada; 
g) Aplicar los procedimientos de seguridad que se requieran, de conformidad con 
lo establecido en el capítulo 2.10 del presente trabajo, al personal que estará en 
contacto con los equipos o maquinaria energizados; 
h) Mantener legible la identificación del equipo o dispositivos (tableros, gabinetes, 
interruptores) indicando las características eléctricas que manejan y el equipo que 
energizan; 
i) No desplazar los aparatos eléctricos portátiles mientras estén conectados a la 
fuente de energía; 
j) Las herramientas y aparatos eléctricos portátiles no deben emplearse en 
atmósferas inflamables o explosivas, a menos que cumplan con las 
especificaciones del equipo a prueba de explosión; 
k) Se debe conectar a tierra el armazón de las herramientas y los aparatos de 
mano y portátiles, excepto el de las herramientas con doble aislamiento; 
l) El sistema de puesta a tierra de toda la instalación debe someterse a prueba de 
continuidad y conservar el registro respectivo; 
m) Se debe contar con las herramientas y equipo de protección personal 
adecuados a cada tarea, tales como: guantes dieléctricos y de cuero (carnaza), 
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esteras y mantas aislantes (en número suficiente y de acuerdo al potencial 
eléctrico en el que se va a trabajar), y 
n) Si hay que emplear a la intemperie aparatos de conexión de tipo abierto: 

1) Todos los elementos bajo tensión eléctrica deben protegerse 
convenientemente contra contactos accidentales mediante cubiertas o bien 
colocándolos a cierta altura que no represente un riesgo de contacto 
accidental; 

2) Se debe dejar un espacio de trabajo en torno a los elementos energizados, 
y 

3) Al menos los aparatos de conexión, los transformadores y demás aparatos 
energizados deben protegerse con cercas metálicas que se encuentren 
conectadas a una tierra física. 

2.7.5 De la señalización y delimitación de la zona de trabajo: 

En todos los trabajos de mantenimiento a las instalaciones de líneas eléctricas 
aéreas o subterráneas que se realicen, o en sus proximidades, se debe delimitar 
la zona de trabajo y colocar señales de seguridad que: 
a) Indiquen la prohibición de entrada a la subestación o la energización de 
máquinas eléctricas por personas no autorizadas; 
b) Prohíban a personas no autorizadas manejar o tocar los aparatos eléctricos, y 
c) Delimiten el área en mantenimiento mediante la colocación de: 

1) Cintas, cuerdas o cadenas de plástico de color rojo o anaranjado y 
mosquetones para su enganche; 

2) Barreras extendibles de color rojo o anaranjado provistas de cuerdas en sus 
extremos para su sujeción; 

3) Banderolas; 
4) Estandartes; 
5) Colgaduras de color rojo para la señalización de la zona de trabajo; o 
6) Tarjetas de libranza con información de quién realiza, quién autoriza, 

cuándo se inició y cuándo finaliza el trabajo a realizar, y 
d) Identifiquen los dispositivos de enclavamientos de uno a cuatro candados. 

2.7.6 En el mantenimiento con equipos o aparatos, se debe comprobar: 

a) Que todas las soldaduras o uniones mantengan la continuidad eléctrica; 
b) Que se apliquen las medidas de seguridad en caso de contar con líneas 
energizadas próximas a muros sin aislar; 
c) Que se revise que los aparatos para dar mantenimiento estén desenergizados y 
que estén conectados a tierra; 
d) Que no existen daños mecánicos en los aislamientos de los conductores, y 
e) Que los empalmes cuenten con la resistencia mecánica para que mantengan la 
continuidad del circuito. 
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2.7.7 Del material aislante y equipo de protección que se debe utilizar, según 

aplique, para realizar con seguridad el mantenimiento en instalaciones 

eléctricas de menos de 600 volts. 

Se debe emplear uno o más de los siguientes equipos o materiales según el tipo 
de trabajo a desarrollar: 
a) Guantes aislantes de acuerdo a la tensión que se maneje; 
b) Tarimas o alfombras aislantes; 
c) Vainas y caperuzas aislantes; 
d) Comprobadores o discriminadores de tensión eléctrica; 
e) Herramientas aisladas; 
f) Material de señalización (discos, barreras, banderines, etc.); 
g) Lámparas portátiles; 
h) Transformadores de seguridad a 24 volts, y 
i) Transformadores de aislamiento. 

2.7.8 De los trabajos y maniobras con máquinas y lámparas portátiles en 

instalaciones eléctricas de baja tensión. 

Cuando se utilicen máquinas o lámparas portátiles, se debe tener en cuenta las 
siguientes consideraciones de seguridad: 
a) El cable de alimentación de una máquina o lámpara portátil debe estar 
perfectamente aislado y mantenerse en buen estado de conservación; 
b) La tensión de alimentación de las herramientas y lámparas portátiles para los 
trabajos en zanjas, pozos, galerías, calderas, no debe ser superior a 24 volts, y 
c) En aquellos casos en que la herramienta portátil tenga que funcionar a una 
tensión eléctrica superior a los 24 volts, se debe utilizar como mínimo una de las 
siguientes protecciones: 

1) Guantes dieléctricos aislantes; 
2) Herramienta portátil de doble aislamiento; 
3) Herramienta portátil con conexión a tierra; 
4) Protección de los defectos de aislamiento de la misma, mediante 

relevadores diferenciales, y 
5) Transformadores de aislamientos. 

 
Las lámparas portátiles deben estar provistas de mango aislante, dispositivo 
protector de la lámpara y conductor con aislamiento de uso rudo o extrarrudo. 

2.7.9 Para los trabajos que se realicen dentro del perímetro de las 

instalaciones eléctricas permanentes: 

a) Conservar la distancia de trabajo que corresponda a la tensión eléctrica de la 
instalación, antes de efectuar cualquier maniobra de operación o mantenimiento a 
los conductores o instalaciones eléctricas; 
b) Evitar hacer maniobras de operación o mantenimiento a una distancia menor de 
trabajo en un conductor o instalación eléctrica, mientras no se haya desenergizado 
o se hayan aplicado las medidas de seguridad indicadas en los capítulos 2.8, 2.9 y 
2.10 del presente trabajo; 
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c) Cuando no sea posible desconectar un conductor o equipo de una instalación 
eléctrica en cuya proximidad se hayan de efectuar maniobras de operación o 
mantenimiento, se deben aplicar medidas de seguridad e indicar las instrucciones 
concretas a los trabajadores para prevenir los riesgos de trabajo; 
d) Siempre que sea posible, las medidas de seguridad deben comprender la 
colocación de protecciones, candados o etiquetas de seguridad en los 
conductores e instalaciones energizados, según corresponda; 
e) En caso de emplear equipo móvil para dar mantenimiento en las inmediaciones 
de conductores o equipos de una instalación eléctrica que no puedan ser 
desconectados, deben controlarse sus desplazamientos para evitar un riesgo por 
contacto, y 
f) Comprobar que ningún trabajador, material o herramienta se encuentra en el 
área involucrada al concluir las actividades de mantenimiento, antes de volver a 
energizar. 
Nota.- Para las distancias de trabajo aplicar lo establecido en la NOM 001-SEDE-
1999, 110-16 (espacio de trabajo alrededor del equipo eléctrico) secciones 110-32 
y 110-33. 

2.7.10 Condiciones de seguridad para instalaciones eléctricas provisionales: 

a) Solicitar por escrito al jefe de turno del centro de control de maniobras o 
despacho, autorización para realizar instalaciones eléctricas provisionales; 
b) Informar por escrito al jefe de turno del centro de control de maniobras o 
despacho de todas aquellas modificaciones provisionales efectuadas y 
etiquetadas colocadas, con el propósito de que sean retiradas o convertidas en 
instalaciones permanentes; 
c) Para evitar accidentes a los trabajadores expuestos, las instalaciones 
provisionales deben ser retiradas o convertidas en instalaciones permanentes en 
un plazo no mayor a 30 días naturales posteriores al término del propósito para el 
cual fueron colocadas, y el jefe de turno debe dar la autorización para retirar las 
etiquetas de seguridad, y 
d) Retirar equipos y materiales empleados en las instalaciones eléctricas 
provisionales al término del propósito de dichas instalaciones. 
 

2.8 Condiciones de seguridad para las actividades de 

mantenimiento que se desarrollan en líneas eléctricas aéreas y 

subterráneas 

 
Los trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas que afecten a estas líneas 
deben tomar en cuenta, al menos las siguientes consideraciones de seguridad, 
mismas que deben estar contenidas en los procedimientos de seguridad que para 
tal efecto se desarrollen. 

 Antes de iniciar el trabajo y una vez recibida la línea o parte de la misma en 
consignación o descargo, se debe verificar la ausencia de tensión eléctrica; 
poner la misma en corto circuito y a tierra, a ambos lados, lo más cerca 
posible del lugar de trabajo, asegurándose de que las tomas de tierra 
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mantengan continuidad. Se deben colocar barreras de protección y señales 
o avisos de seguridad. 

 Al terminar los trabajos y antes de retirar las conexiones de puesta a tierra, 
el jefe de trabajo debe asegurarse de que no queda ningún operario en la 
línea, ni depositados útiles o herramientas en el lugar de trabajo. Después 
se debe proceder a quitar las conexiones de puesta a tierra, efectuándolo 
en sentido inverso al seguido en su colocación. 

 La desconexión de líneas o equipos de la fuente de energía eléctrica se 
debe hacer abriendo primero los equipos diseñados para operar con carga. 

 Cuando se abran interruptores, restauradores y cuchillas que se localizan 
en vía pública, con objeto de librar una sección de un circuito, en ese lugar, 
a la altura del dispositivo de seccionamiento o sobre la manija del 
dispositivo, se debe colocar un aviso preventivo con la leyenda: “peligro, no 
energizar”, así como la razón y actividad que se está realizando, además de 
colocar bloqueos físicos (como candados). 

 Para la apertura o cierre de cuchillas energizadas, de operación en grupo, 
se debe: 

a) Verificar que el maneral se encuentre conmutado a tierra; 
b) Usar equipo de protección personal adecuado a la actividad, tales como 

guantes aislados de la clase que corresponda, casco de seguridad con 
barbiquejo para usos eléctricos, botas de seguridad sin casquillo metálico, 
ropa de trabajo de algodón y lentes de seguridad, y 

c) Utilizar tapetes aislantes, mantas o cubiertas aislantes, en caso de que 
exista humedad excesiva del suelo. 

 En caso de colocar o remover un poste en o cerca de líneas energizadas, 
colocar cubiertas protectoras para el poste y/o cubiertas protectoras de 
conductor de la clase que corresponda y los trabajadores deben usar 
guantes dieléctricos para la tensión eléctrica requerida, además de guantes 
de cuero (carnaza) para tocar el poste. 

 La estructura metálica del camión utilizado para colocar o remover un poste 
debe estar conectada a tierra o a un electrodo o sistema de puesta a tierra. 
Los trabajadores no deben tocar el vehículo mientras estén parados en el 
suelo, a menos que se hayan terminado las maniobras o se detenga la 
actividad. 

 Al tender un conductor sobre o cerca de otro(s) conductor(es) con tensión 
eléctrica, el carrete que lo suministra debe contar con una puesta a tierra en 
forma correcta. El trabajador que atiende el carrete debe trabajar en una 
plataforma aislada y usar guantes aislantes. 

 Para reemplazar los fusibles en las líneas de alta tensión, deben tomarse 
las mismas precauciones que, para dejar una instalación en consignación o 
descargo. 

 Para la reposición de fusibles y cortacircuitos fusibles: 
a) Verificar que se haya corregido la falla; 
b) Guardar una distancia de seguridad. Los cortacircuitos fusibles al estar 

abiertos del lado de la carga se consideran energizados y para 
reemplazarlos se requiere que se conecten a tierra; 
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c) Inclinar la cabeza ligeramente hacia abajo, al momento de cerrar un 
cortacircuito fusible, para protegerse del arco eléctrico y posibles 
proyecciones de partículas que puedan producirse. Se debe utilizar para 
esta actividad casco de seguridad con barbiquejo para usos eléctricos, 
botas de seguridad sin casquillo metálico, ropa de trabajo de algodón y 
lentes de seguridad, y 

d) Verificar la continuidad de las conexiones de puesta a tierra y los 
conductores de puesta a tierra. 

 En las líneas montadas sobre los mismos apoyos, en todo o parte de su 
recorrido: 

a) Se prohíbe realizar trabajos y maniobras en una línea por el procedimiento 
llamado de hora convenida; 

b) No se deben realizar trabajos o se deben suspender cuando haya 
tormentas eléctricas, y 

c) No se deben realizar trabajos en una línea con dos o más circuitos estando 
uno de ellos con tensión eléctrica, si para su ejecución es necesario mover 
los conductores, aisladores o soportes mecánicos, de forma que se pudiera 
entrar en contacto con el otro circuito. 

2.8.1 Para trabajos de mantenimiento en líneas subterráneas se debe: 

a) Identificar la ubicación de los equipos conforme lo indiquen los planos; 
b) Ubicar las trayectorias, circuito de alimentación, transformadores y 

seccionadores; 
c) Identificar los riesgos y determinar las medidas preventivas para realizar las 

tareas; 
d) Verificar el estado de las conexiones de puesta a tierra y los conductores de 

puesta a tierra, y 
e) Utilizar candados o etiquetas de seguridad. 

 

2.9 Requisitos para la puesta a tierra temporal en subestaciones, 

líneas eléctricas aéreas y subterráneas 

Se entiende por puesta a tierra temporal, a aquella conexión que se aplica con 
carácter provisional para descargar la instalación eléctrica que se desenergiza. 
Una vez que la instalación eléctrica ha quedado en consignación o descargo 
queda preparada para realizar los trabajos de mantenimiento, por lo que las 
siguientes consideraciones deben estar contenidas en los procedimientos de 
seguridad particulares que se elaboren, de conformidad con lo establecido en el 
capítulo 2.10 del presente trabajo: 
a) Conectar primero los conductores de puesta a tierra al sistema de tierras y a 
continuación conectarlos mediante pértigas o dispositivos especiales a la 
instalación a proteger (conductores de líneas, electroductos, etc.). Para 
desconectar la puesta a tierra se procede a la inversa, primero se retiran de la 
instalación los conductores de la puesta a tierra y a continuación se desconectan 
del electrodo de puesta a tierra; 
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b) Si la puesta a tierra se hace por medio de seccionadores de puesta a tierra ya 
establecidos, se debe asegurar que las cuchillas de estos aparatos queden todas 
en posición de cerrado; 
c) Para que la puesta a tierra sea más efectiva se debe conectar lo más cerca 
posible del lugar de trabajo y a ambas partes del mismo; 
d) La puesta a tierra temporal debe tener contacto eléctrico, tanto con las partes 
metálicas que se desean poner a tierra como con el sistema de puesta a tierra; 
e) La puesta a tierra de los conductores o aparatos en los cuales se ha de realizar 
algún trabajo debe hacerse con ayuda de dispositivos especiales de puesta a 
tierra; 
f) Cuando se trabaja en el sistema general de tierras de una instalación, debe 
suspenderse el trabajo durante el tiempo de tormentas eléctricas y pruebas de 
líneas; 
g) Antes de efectuar la desconexión de la puesta a tierra en servicio, debe 
colocarse un puente conductor a tierra en la zona de trabajo. El trabajador que 
realice esta actividad debe estar aislado para evitar formar parte del circuito 
eléctrico; 
h) Vigilar que en el transcurso de las actividades de conexión de la puesta a tierra 
el trabajador no entre en contacto simultáneo con dos circuitos de puesta a tierra 
que no están unidos eléctricamente, ya que éstos pueden encontrarse a 
potenciales diferentes, y 
i) Verificar que las partes metálicas no conductoras de máquinas, equipos y 
aparatos con las que pueda tener contacto el trabajador de manera accidental y 
provocar con ello un choque eléctrico, estén conectadas a tierra, especialmente 
las de tipo móvil. 
 

2.10 Requisitos de los procedimientos de seguridad 

Además de lo establecido en los capítulos 2.7, 2.8 y 2.9 del presente trabajo, los 
procedimientos de seguridad deben contemplar las siguientes previsiones: 

2.10.1 Para las instalaciones: 

a) La indicación para que toda instalación eléctrica se considere que se encuentra 
energizada, mientras no se compruebe lo contrario con aparatos, equipos o 
instrumentos de medición destinados a tal efecto; 
b) Utilizar el equipo de medición que se requiera para evaluar la presencia o 
ausencia de la energía eléctrica en equipos o instalaciones eléctricas a revisar; 
c) Según aplique, colocar señalización, candados o cualquier otro dispositivo para 
garantizar que el circuito permanezca desenergizado cuando se le realizan 
actividades de mantenimiento; 
d) Antes de realizar actividades de mantenimiento, seguir las instrucciones para 
verificar que la puesta a tierra esté en condiciones de funcionamiento o bien 
colocar las tierras temporales, y 
e) Después de haber realizado los trabajos de mantenimiento, seguir las 
instrucciones para realizar una inspección en todo el circuito o red en el que se 
efectuaron los mantenimientos, con objeto de asegurarse que ha quedado libre de 
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materiales, herramientas y personal. Al término de dicha inspección, ya se podrán 
retirar los candados, señales o cualquier otro dispositivo utilizado. 

2.10.2 Para el desarrollo de las actividades de mantenimiento a las 

instalaciones eléctricas contar con: 

a) El diagrama unifilar y al menos el cuadro general de cargas correspondientes a 
la zona donde se realizará el mantenimiento; 
b) Las indicaciones para conseguir las autorizaciones por escrito que 
correspondan, donde se describa al menos la actividad a realizar, la hora de inicio, 
una estimación de la hora de conclusión, la persona que autorizó la entrada y la 
salida, el estado de la reparación (temporal o permanente) y la precisión de si se 
realizará el mantenimiento con la instalación eléctrica energizada o con las 
medidas de seguridad para desenergizarla; 
c) Las instrucciones concretas sobre el trabajo a realizar; 
d) Las indicaciones para identificar las instalaciones eléctricas que representen 
mayor peligro para los trabajadores encargados de brindar el mantenimiento; 
e) Los procedimientos de seguridad que incluyan medidas de seguridad 
necesarias para impedir daños al personal expuesto y las acciones que se deben 
aplicar antes, durante y después en los equipos o áreas donde se realizarán las 
actividades de mantenimiento; 
f) Las indicaciones para la colocación de señales, avisos, candados, etiquetas de 
seguridad en las instalaciones eléctricas que estén en mantenimiento, y 
g) Las distancias de seguridad que deben observarse cuando los dispositivos de 
protección abran con carga. 

2.10.3 Las herramientas, equipos, materiales de protección aislante y equipo 

de protección personal: 

a) Deben ser entregados al trabajador junto con las instrucciones para su revisión 
o reemplazo, para verificar que están en condiciones de funcionamiento; 
b) Deben contar con instrucciones al alcance de los trabajadores para que 
observen las adecuadas condiciones para su almacenamiento, transporte y 
mantenimiento, que garanticen su buen funcionamiento; 
c) Se deben seleccionar de acuerdo a los voltajes de operación del circuito cuando 
se trabaje con líneas vivas, y 
d) Deben manipularse para realizar el mantenimiento en las instalaciones 
eléctricas energizadas o desenergizadas de acuerdo a las instrucciones de 
seguridad. 
 
 
 
 
 



COMEXA 

 
34 

CAPÍTULO 3. APLICACIÓN DE LA NORMA EN LOS 

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO 

 
En el siguiente capítulo se redacta el trabajo que se realizo en la empresa 
COMEXA, el cual consistió en actualizar los procedimientos de mantenimiento 
eléctrico bajo la norma NOM-029-STPS-2005, esto se realizo bajo la inspección 
del Ingeniero Industrial en Eléctrica Víctor Manuel López Aguirre que esta como 
encargado de la unidad eléctrica de la empresa. 
Aquí se mencionan algunos equipos eléctricos el cual se actualizaron los 
procedimientos de mantenimiento: 

BANCO DE CAPACITORES  

 

1. Para realizar esta actividad se necesita utilizar el EPP adecuado. (Ropa de 

trabajo, casco, botas dieléctricas). 

2. Con el equipo en operación tomar una fotografía digital e infrarroja y elaborar el 

reporte de los datos obtenidos, para realizar la toma de la foto hay que asegurarse 

estar parado sobre una tarima o tapete aislante. 

3. Con el multímetro verificar que la tensión sea de 440 Voltios. Para realizar las 

mediciones es necesario el uso de los guantes dieléctricos. 

4. Hay que proceder a desenergizar el equipo y colocar los candados de seguridad 

y las tarjetas de fuera de servicio. 

5. Revisar que se encuentre desenergizado mediante el uso de un multímetro 

usando los guantes dieléctricos. 

6. Realizar la limpieza general con un trapo seco, brocha, estopa y dielectrol 

utilizando gafas para evitar salpicaduras en los ojos. 

7. Revisar integridad física de los capacitores, en caso de ser necesario 

remplazarlo. 

8. Revisar la integración física de las conexiones así como del cableado. Sustituir 

cableado o terminales si es necesario. 

9. Después de haber realizado los trabajos de mantenimiento, realizar una 

inspección en todo el circuito o red en el que se efectuaron los mantenimientos, 

con objeto de asegurarse que ha quedado libre de materiales, herramientas y 

personal. Al término de dicha inspección, ya se podrán retirar los candados, 

señales o cualquier otro dispositivo utilizado, y  volvemos a energizar el equipo. 

10. Llevar al almacén temporal de residuos peligrosos, los residuos resultantes de 

la limpieza. 
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CARGADOR DE BATERIAS PUERTAS DE EMERGENCIA INTERIOR 

 

1. Para realizar esta actividad se necesita utilizar el EPP adecuado. (Ropa de 

trabajo, casco, botas dieléctricas). 

2. Hay que proceder a desenergizar el equipo y colocar los candados de seguridad 

y las tarjetas de fuera de servicio. 

3. Revisar que se encuentre desenergizado mediante el uso de un multímetro 

usando los guantes dieléctricos. 

4. Realizar la limpieza general de las conexiones, cables e interruptor con un trapo 

seco, brocha, estopa y dielectrol utilizando gafas para evitar salpicaduras en los 

ojos. 

5. Revisar la integración física de las conexiones, interruptor así como del 

cableado. Sustituir cableado, terminales o interruptor si es necesario.  

6. Después de haber realizado los trabajos de mantenimiento, realizar una 

inspección en todo el circuito o red en el que se efectuaron los mantenimientos, 

con objeto de asegurarse que ha quedado libre de materiales, herramientas y 

personal. Al término de dicha inspección, ya se podrán retirar los candados, 

señales o cualquier otro dispositivo utilizado, y  volvemos a energizar el equipo. 

7. Llevar al almacén temporal de residuos peligrosos, los residuos resultantes de 

la limpieza. 

CARGADOR DE BATERIAS 

 

1. Para realizar esta actividad se necesita utilizar el EPP adecuado. (Ropa de 

trabajo, casco, botas dieléctricas). 

2. Hay que proceder a desenergizar el equipo y colocar los candados de seguridad 

y las tarjetas de fuera de servicio. 

3. Revisar que se encuentre desenergizado mediante el uso de un multímetro 

usando los guantes dieléctricos. 

4. Realizar la limpieza general de las conexiones, cables e interruptor con un trapo 

seco, brocha, estopa y dielectrol utilizando gafas para evitar salpicaduras en los 

ojos. 

5. Revisar la integración física de las conexiones, interruptor así como del 

cableado. Sustituir cableado, terminales o interruptor si es necesario.  

6. Después de haber realizado los trabajos de mantenimiento, realizar una 

inspección en todo el circuito o red en el que se efectuaron los mantenimientos, 

con objeto de asegurarse que ha quedado libre de materiales, herramientas y 

personal. Al término de dicha inspección, ya se podrán retirar los candados, 

señales o cualquier otro dispositivo utilizado, y  volvemos a energizar el equipo. 

7. Llevar al almacén temporal de residuos peligrosos, los residuos resultantes de 

la limpieza. 
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CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 

 

1. Para realizar esta actividad se necesita utilizar el EPP adecuado. (Ropa de 

trabajo, casco, botas dieléctricas). 

2. Con el equipo en operación tomar una fotografía digital e infrarroja y elaborar el 

reporte de los datos obtenidos, para realizar la toma de la foto hay que asegurarse 

estar parado en todo momento al sobre una tarima o tapete aislante. 

3. Para todas las mediciones de potencial eléctrico y corriente es necesario el uso 

de los guantes dieléctricos. 

4. Antes de iniciar con el  mantenimiento medir el potencial eléctrico de los 

arrancadores y relevadores en la entrada y salida. 

5. Medir potencial eléctrico de las bobinas de los arrancadores y relevadores. 

6. Medir la corriente de los motores eléctricos y anotar resultados. 

7. Hay que proceder a desenergizar el equipo y colocar los candados de seguridad 

y las tarjetas de fuera de servicio. 

8. Revisar que se encuentre desenergizado mediante el uso de un multímetro 

usando los guantes dieléctricos. 

9. Realizar la limpieza general del gabinete, interruptores, arrancadores, 

relevadores, timmers, botonera, medidor de perdida de fase con un trapo seco, 

brocha, estopa y dielectrol utilizando gafas para evitar salpicaduras en los ojos. 

10. Limpiar los interruptores termo magnéticos aspirando el polvo con la 

aspiradora y aplicar dielectrol a las terminales. 

11. Revisar los platinos de los arrancadores y relevadores, limpiar si es necesario. 

12. Revisar que los fusibles estén en buen estado y revisar  que tengan 

continuidad de no ser así remplazarlos por otros fusibles. 

13. Para los timmers ajustar el tiempo de funcionamiento si se requiere. 

14. Revisar que los focos pilotos estén en funcionamiento, cambiarlos si es 

necesario. 

15. Revisar cableado y conexiones, si existe sobrecalentamiento de estos cambiar 

si es necesario. 

16. Reapretar toda la tornillería. 

17. Después de haber realizado los trabajos de mantenimiento, realizar una 

inspección en todo el circuito en el que se efectuaron los mantenimientos, con 

objeto de asegurarse que ha quedado libre de materiales, herramientas. Al término 

de dicha inspección, ya se podrán retirar los candados, señales o cualquier otro 

dispositivo utilizado. 

18. Volver a medir la corriente de los motores y anotar resultados, es necesario 

uso de los guantes dieléctricos. 

19. Llevar al almacén temporal de residuos peligrosos, los residuos resultantes de 

la limpieza. 
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GABINETES DE MEDIA TENSION  

-LIMPIEZA EXTERIOR 

1. Para realizar esta actividad es obligatoria la presencia de por   lo menos 2 

personas en el interior de la subestación y utilizar el EPP adecuado. (Ropa de 

trabajo, casco, botas dieléctricas). 

2. Al realizar el trabajo de mantenimiento situarse sobre la tarima o alfombra 

aislante. 

3. Solo personal autorizado puede proceder a dar el mantenimiento. 

4. Proceder a dar limpieza a la parte exterior con trapo semi húmedo retirando el 

polvo y la telaraña u otros objetos que pueda tener. 

5. Al término de la limpieza inspeccionar bien los gabinetes para verificar su 

estado físico, en caso de observar alguna anomalía reportarse con el jefe de 

mantenimiento. 

 

-LIMPIEZA INTERIOR 

1. Solo personal autorizado puede proceder a realizar las actividades de 

mantenimiento. 

2. Es necesario coordinarse con personal de la Unidad generadora y otras áreas 

antes y después del mantenimiento. 

3. Contar con las indicaciones para conseguir las autorizaciones por escrito que 

correspondan para realizar la libranza del o de los equipos con anticipación, donde 

se describa al menos la actividad a realizar, la hora de inicio, una estimación de la 

hora de conclusión, la persona que autorizó la entrada y la salida, el estado de la 

reparación (temporal o permanente) y la precisión de si se realizará el 

mantenimiento con la instalación eléctrica energizada o con las medidas de 

seguridad para desenergizarla y poner una fuente de energía alterna si es 

necesario. 

4. Para realizar esta actividad es obligatoria la presencia de por   lo menos 2 

personas en el interior de la subestación y utilizar el EPP adecuado. (Ropa de 

trabajo, casco, botas dieléctricas). 

5. Hay que proceder a desenergizar el equipo y es obligatorio colocar candados y 

etiquetas en los mecanismos de operación de las cuchillas de operación en grupo 

de la acometida principal, unida generadora, y enlaces a las subestaciones, según 

sea el caso. 

6 Conectar cables de tierras a bus de alta tensión usar en todo momento guantes 

dieléctricos de alta tensión y situarse en tarimas o tapetes aislantes.  

7. Limpiar paredes internas, cuchillas y fusibles según sea el caso. 

8. Realizar ajustes a los mecanismos de disparo según sea el caso. 

9. Después de haber realizado los trabajos de mantenimiento, retirar cables de 

tierra física realizar una inspección en todo el gabinete que se efectuaron los 

mantenimientos, con objeto de asegurarse que ha quedado libre de materiales, 
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herramientas y personal. Al término de dicha inspección, ya se podrán retirar los 

candados, señales o cualquier otro dispositivo utilizado, y  volvemos a energizar el 

equipo. 

10. Verificar energizado del sistema. 

11. Revisar minuciosamente que el gabinete no presente ninguna anomalía de ser 

así reportar con el jefe de mantenimiento. 

12. Limpiar el área de trabajo y llevar al almacén temporal de residuos peligrosos, 

los residuos resultantes de la limpieza. 

Nota: Cuando se realice los trabajos de mantenimiento de esta actividad, también 

hay que dar mantenimiento a las conexiones de alta tensión para los 

transformadores tipo aceite pedestal que se encuentren desenergizados en ese 

momento. 

LAMPARAS DE EMERGENCIA 

 

1. Para realizar este mantenimiento solo es necesario el uso del EPP (Ropa de 

trabajo, casco y botas dieléctricas). 

2. Desconectar la lámpara y verificar que encienda y permanezca encendida el 

tiempo suficiente, en caso de no encender hay que retirar la lámpara y llevarlo con 

el departamento de electrónica. 

LAMPARAS UV   

1. Para realizar esta actividad se necesita utilizar el EPP adecuado. (Ropa de 

trabajo, casco, botas dieléctricas). 

2. Hay que proceder a desenergizar el equipo y colocar los candados de seguridad 

y las tarjetas de fuera de servicio. 

3. Revisar que se encuentre desenergizado mediante el uso de un multímetro 

usando los guantes dieléctricos. 

4. Quitar las lámparas de luz ultravioleta. 

5. Realizar limpieza superficial de las lámparas quitando el polvo con un trapo           

húmedo. 

6. Limpiar las terminales de conexión de las lámparas, si es necesario utilizar 

líquido limpiador. 

7. Revisar la integridad física del cableado y sustituir lo que se encuentre dañado. 

8. Después de haber realizado los trabajos de mantenimiento, realizar una 

inspección de todo lo que se efectuaron los mantenimientos, con objeto de 

asegurarse que ha quedado libre de materiales, herramientas y que las 

conexiones se encuentren bien. Al término de dicha inspección, ya se podrán 

retirar los candados, señales o cualquier otro dispositivo utilizado, y  volvemos a 

energizar el equipo. 

9. Realizar prueba para verificar la correcta operación. 
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10. Llevar al almacén temporal de residuos peligrosos, los residuos resultantes de 

la limpieza. 

TABLEROS DE DISTRIBUCION 

 

1. Para realizar esta actividad se necesita utilizar el EPP adecuado. (Ropa de 

trabajo, casco, botas dieléctricas). 

2. Con el equipo en operación tomar una fotografía digital e infrarroja y elaborar el 

reporte de los datos obtenidos, para realizar la toma de la foto hay que asegurarse 

estar parado sobre una tarima o tapete aislante. 

3. Para los interruptores térmicos hay que comparar los valores de voltaje de 

entrada con el de salida. 

4. Hay que proceder a desenergizar el equipo y colocar los candados de seguridad 

y las tarjetas de fuera de servicio. 

5. Revisar que se encuentre desenergizado mediante el uso de un multímetro 

usando los guantes dieléctricos. 

6. Realizar la limpieza general del gabinete como de los interruptores aspirando el 

polvo con la aspiradora y limpiar también con un trapo seco, brocha, estopa y 

dielectrol utilizando gafas para evitar salpicaduras en los ojos, al realizar este 

mantenimiento  debes estar situado sobre una tarima o alfombra dieléctrica. 

7. Revisar la integración física de las conexiones, interruptor así como del 

cableado. Sustituir cableado, terminales o interruptor si es necesario. 

8. Checar y reapretar la tornillería que este floja. 

9. Después de haber realizado los trabajos de mantenimiento, realizar una 

inspección en todas las conexiones que se efectuaron los mantenimientos, con 

objeto de asegurarse que ha quedado libre de materiales y herramientas. Al 

término de dicha inspección, ya se podrán retirar los candados, señales o 

cualquier otro dispositivo utilizado, y  volvemos a energizar el equipo. 

10. Llevar al almacén temporal de residuos peligrosos, los residuos resultantes de 

la limpieza. 

 

TIERRAS FISICAS 

 

1. Para realizar esta actividad se necesita utilizar el EPP adecuado. (Ropa de 

trabajo, casco, botas dieléctricas). 

2. Descubrir los cables de tierra física si es posible para revisar la integridad física 

del cable, si el cable está muy dañado y si es necesario, reemplazar la parte de 

cable dañado. 
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3. Revisar los conectores, caimanes y abrazaderas de uña que estén en su lugar y 

apretar si es necesario, si estos componentes están muy dañados hay que 

reemplazarlos por otros nuevos.  

4. Medir la resistencia de cada tierra física utilizando el medidor de pinza de 

resistencias de tierra. 

Nota: Para realizar esta actividad es necesario contar con el manual de uso del 

equipo de medición a tierra, si es posible anexarla a la actividad de trabajo. 

5. Llevar al almacén temporal de residuos peligrosos, los residuos resultantes de 

la limpieza. 

TRANSFORMADORES TIPOS SECO PEDESTAL 

 

1. Para realizar esta actividad se necesita utilizar el EPP adecuado. (Ropa de 

trabajo, casco, botas dieléctricas). 

2. Con el equipo en operación tomar una fotografía digital e infrarroja y elaborar el 

reporte de los datos obtenidos, para realizar la toma de la foto hay que asegurarse 

estar parado en todo momento al sobre una tarima o tapete aislante. 

3. Hay que proceder a desenergizar el equipo y colocar los candados de seguridad 

y las tarjetas de fuera de servicio. 

4. Revisar que se encuentre desenergizado mediante el uso de un multímetro 

usando los guantes dieléctricos. 

5. Retirar el polvo con la aspiradora y limpiar las terminales y conexiones con un 

trapo seco, estopa y dielectrol, es necesario el uso de gafas por las salpicaduras 

por el dielectrol. 

6. Revisar minuciosamente la integridad física de terminales y cableado, si es 

necesario hacer cambio de terminales o cableado. 

7. Reapretar terminales que se encuentren flojas. 

8. Después de haber realizado los trabajos de mantenimiento, realizar una 

inspección en todas las conexiones que se efectuaron los mantenimientos, con 

objeto de asegurarse que ha quedado libre de materiales y herramientas. Al 

término de dicha inspección, ya se podrán retirar los candados, señales o 

cualquier otro dispositivo utilizado, y  volvemos a energizar el equipo. 

9. Verificar que los valores eléctricos del transformador sean los adecuados, es 

necesario el uso de los guantes dieléctricos. 

10. Llevar al almacén temporal de residuos peligrosos, los residuos resultantes de 

la limpieza. 
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TRANSFORMADOR TIPO ACEITE PEDESTAL 

 

LIMPIEZA EXTERIOR 

1. Para realizar esta actividad es obligatoria la presencia de por   lo menos 2 

personas en el interior de la subestación y utilizar el EPP adecuado. (Ropa de 

trabajo, casco, botas dieléctricas). 

2. Con el equipo en operación tomar una fotografía digital e infrarroja y elaborar el 

reporte de los datos obtenidos, para realizar la toma de la foto hay que asegurarse 

estar parado en todo momento al sobre una tarima o tapete aislante. 

3. Solo personal autorizado puede proceder a dar el mantenimiento. 

4. Proceder a dar limpieza a la parte exterior con trapo semi húmedo retirando el 

polvo y la telaraña u otros objetos que pueda tener, es necesario estar parados 

sobre una tarima o tapete aislante. 

5. Al término de la limpieza inspeccionar bien los transformadores para verificar su 

estado físico, en caso de observar alguna anomalía reportarse con el jefe de 

mantenimiento. 

 

LIMPIEZA INTERIOR 

Nota: Esta actividad se realizara junto con la actividad de mantenimiento de los 

gabinetes de alta tensión limpieza interior. 

1. Para realizar esta actividad se necesita utilizar el EPP adecuado. (Ropa de 

trabajo, casco, botas dieléctricas). 

2. Contar con las indicaciones para conseguir las autorizaciones por escrito que 

correspondan para realizar la libranza del o de los equipos con anticipación, donde 

se describa al menos la actividad a realizar, la hora de inicio, una estimación de la 

hora de conclusión, la persona que autorizó la entrada y la salida, el estado de la 

reparación (temporal o permanente) y la precisión de si se realizará el 

mantenimiento con la instalación eléctrica energizada o con las medidas de 

seguridad para desenergizarla y poner una fuente de energía alterna si es 

necesario. 

3. Hay que proceder a desenergizar el equipo y colocar los candados de seguridad 

y las tarjetas de fuera de servicio mediante el uso de un multímetro revisar que se 

encuentre desenergizado usando los guantes dieléctricos. 

4. Conectar cada una de las fases a tierra para evitar cualquier descarga al dar el 

mantenimiento. 

5. Retirar el polvo con la aspiradora y limpiar las terminales y conexiones con un 

trapo seco, estopa y dielectrol, es necesario el uso de gafas para evitar 

salpicaduras en los ojos por el dielectrol. 

6. Revisar la integración física de las conexiones, terminales así como del 

cableado. Sustituir cableado, conexiones o terminales si es necesario. 
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7. Reapretar conexiones y terminales para evitar puntos calientes. 

8. Después de haber realizado los trabajos de mantenimiento, realizar una 

inspección en todas las conexiones que se efectuaron los mantenimientos, con 

objeto de asegurarse que ha quedado libre de materiales y herramientas. Al 

término de dicha inspección, ya se podrán retirar los candados, señales o 

cualquier otro dispositivo utilizado, y  volvemos a energizar el equipo. 

9. Verificar que los valores eléctricos del transformador sean los adecuados, es 

necesario el uso de los guantes dieléctricos. 

10. Llevar al almacén temporal de residuos peligrosos, los residuos resultantes de 

la limpieza. 

TRANSFORMADOR TIPO ACEITE POSTE 

 

1. Para realizar esta actividad se necesita utilizar el EPP adecuado. (Ropa de 

trabajo, casco, botas dieléctricas). 

2. Con el equipo en operación tomar una fotografía digital e infrarroja y elaborar el 

reporte de los datos obtenidos, para realizar la toma de la foto hay que asegurarse 

estando retirado lo suficiente de las líneas eléctricas y del transformador de 

preferencia guardar la distancia a un metro y medio. 

3. Hay que proceder a desenergizar el equipo y colocar los candados de seguridad 

y las tarjetas de fuera de servicio, para realizar esto es necesario desenergizar 

desde los corto circuito utilizando guantes de alta tensión y la pértiga. 

4. Es necesario de la grúa para poder realizar el mantenimiento la cual debe estar 

en condiciones de trabajo de no ser así se suspenden las actividades de 

mantenimiento hasta que la grúa opere de manera adecuada. 

5. Conectar cada una de las fases a tierra para evitar cualquier descarga al dar el 

mantenimiento. 

6. Limpiar las terminales y conexiones con un trapo seco, estopa y dielectrol, es 

necesario el uso de gafas para evitar salpicaduras en los ojos por el dielectrol. 

7. Revisar la integración física de las conexiones, terminales así como del 

cableado. Sustituir cableado, conexiones o terminales si es necesario. 

8. Reapretar conexiones y terminales para evitar puntos calientes 

9. Después de haber realizado los trabajos de mantenimiento, realizar una 

inspección en todas las conexiones que se efectuaron los mantenimientos, con 

objeto de asegurarse que ha quedado libre de materiales y herramientas. Al 

término de dicha inspección, ya se podrán retirar los candados, señales o 

cualquier otro dispositivo utilizado, y  volvemos a energizar el equipo. 

10. Verificar que los valores eléctricos del transformador sean los adecuados, es 

necesario el uso de guantes dieléctricos. 

11. Llevar al almacén temporal de residuos peligrosos, los residuos resultantes de 

la limpieza. 



COMEXA 

 
43 

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 

 

1. Para realizar esta actividad se necesita utilizar el EPP adecuado. (Ropa de 

trabajo, casco, botas dieléctricas). 

2.  Mediante el uso de un multímetro verificar los valores eléctricos es necesario el 

uso de guantes dieléctricos. 

3. Hay que coordinares con las áreas correspondientes antes y después de dar 

mantenimiento para dar aviso que se desenrgizaran los equipos que correspondan 

al interruptor que se le dará mantenimiento. 

4. Hay que proceder a desenergizar el equipo y colocar los candados de seguridad 

y las tarjetas de fuera de servicio. 

5. Limpiar el polvo y todas las partes con un trapo, brocha y dielectrol, es 

necesario el uso de las gafas para evitar salpicaduras en los ojos por el dielectrol. 

6. Apretar terminales y conexiones y revisar la integración física de las conexiones 

así como del cableado. Sustituir cableado o terminales si es necesario. 

7. Después de haber realizado los trabajos de mantenimiento, realizar una 

inspección en todo, con objeto de asegurarse que ha quedado libre de materiales, 

herramientas. Al término de dicha inspección, ya se podrán retirar los candados, 

señales o cualquier otro dispositivo utilizado, y  volvemos a energizar el equipo. 

8. Llevar al almacén temporal de residuos peligrosos, los residuos resultantes de 

la limpieza. 

BANCO DE BATERIAS GENERADOR ELECTRICO FAIRBANKS MORSE 

 

1. Para realizar esta actividad es obligatoria la presencia de 2   personas debido a 

que el banco de baterías se encuentra   ubicado en el interior de la subestación 

eléctrica C. 

2. Solo personal autorizado puede proceder a dar el mantenimiento. 

3. Es obligatorio el uso de guantes dieléctricos. 

4. Utilizar el EPP adecuado (Ropa de trabajo, casco, botas dieléctricas). 

5. Utilizar las herramientas apropiadamente aisladas. 

6. Realizar la limpieza de las baterías con agua quitando las sustancias corrosivas 

y verificar que los puentes de cobre se encuentren en buen estado, si algún 

puente esta dañado por la corrosión cambiarlo por uno nuevo. 

7. Limpiar el área de trabajo y llevar al almacén temporal de residuos peligrosos, 

los residuos resultantes de la limpieza.  

 

 

 

 

 



COMEXA 

 
44 

ANEXOS 
 

En todas las áreas de trabajo de la planta, se pueden observar letreros de 

seguridad los cuales nos indican lo necesario para tomar conciencia que es de 

nuestra prioridad obedecer a las normas de seguridad que se nos imponen. 

A continuación se muestran algunas imágenes de los letreros que se exponen en 

el área de trabajo de la planta: 

                           

                                        

       

 

Es importante hacer caso a cada uno de estos letreros, por que de ellos pueden 

depender nuestra integridad como trabajador. 
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Podemos observar a un trabajador haciendo sus labores de mantenimiento el cual 

lleva consigo su EPP adecuado que consiste en su ropa de trabajo, casco, botas y 

un arnés de seguridad por que en este caso estaba trabajando en la orilla de la 

azotea. 

 
 

La parte donde se encuentran los tableros de media tensión se observa que tiene 

un margen para que no se acerquen demasiado, así como también un tapete 

aislante el cual nos protege de cualquier anomalía que pueda pasar al momento 

de realizar el mantenimiento para este equipo. 
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Los letreros de peligro y riesgo eléctrico son importantes en toda la planta para 

todo aquel personal guarde su distancia y no ponga en riesgo su integridad física. 

 

 
 

 
 

Son comúnmente colocados en transformadores, tableros, CCM, gabinetes de alta 

tensión, etc. 
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CONCLUSION 

 

Una instalación eléctrica es el conjunto de elementos que permiten trasportar y 

distribuir la energía eléctrica desde el punto de suministro hasta los equipos que la 

utilizan, los elementos que constituyen una instalación eléctrica son; la acometida, 

el equipo de medición, interruptores, derivándose el interruptor general, interruptor 

derivado, interruptor termo magnético, el arrancador, el transformador, tableros, 

tablero general, centro de control de motores, tableros de distribución o derivados, 

motores y equipos accionados por motores, estaciones o puntos de control, 

salidas para alumbrado y contactos, plantas de emergencias, tierra o neutro en 

una instalación eléctrica, interconexión etc. 

Los procedimientos de mantenimiento eléctrico forman parte esencial en industrias 

y empresas para los equipos eléctricos funcionen de manera adecuada y tengan 

una vida útil mayor, pues constantemente estamos observando y colaborando en 

su funcionamiento.   

 

Cualquier mantenimiento a equipos eléctricos debe hacerse eficientemente 

cumpliendo con las normas establecidas, por lo cual se exhorta a tomar esta 

misma como punto de apoyo, conocer estas normas da como resultado una mejor 

comprensión y por lo tanto es una fuente verídica de información. 

 

Para que se tomen en cuenta las normas de seguridad establecidas en la NOM-

029-STPS-2005 expuestas parte de ella en este trabajo y se lleven a cabo por los 

trabajadores de esta empresa, se debe tomar en cuenta que los trabajadores 

tienen una buena comunicación con su jefe encargado en el área de eléctrica para 

que así se le de las indicaciones adecuadas y se lleve a cabo el mantenimiento 

bajo la norma de seguridad correspondiente, de esta manera se trabaja de manera 

segura cuidando al trabajador y a la vez la empresa es la que sale beneficiada. 
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