
 
El riesgo de accidente eléctrico en los trabajos 
realizados en proximidad de instalaciones 
eléctricas en tensión puede aumentar 
considerablemente cuando se manipulan 
elementos de gran longitud, como perfiles o tubos 
metálicos, o se utilizan equipos de trabajo como 
escaleras, grúas y vehículos con brazos 
articulados o prolongaciones de longitud 
suficiente para entrar en zonas de peligro o en 
contacto con líneas eléctricas aéreas en las que, 
habitualmente, el sistema de protección general 
está confiado a la distancia a la que se sitúan los 
conductores respecto al suelo, edificaciones, etc., 
de acuerdo con lo establecido en los reglamentos 
electrotécnicos . 
 
Para la prevención eficaz de estos riesgos resulta 
necesario aplicar medidas de seguridad muy 
estrictas en las propias instalaciones, o en sus 
proximidades, y desarrollar procedimientos de 
trabajo para efectuar cualquier tarea que 
implique exposición al riesgo. 
 
Con objeto de difundir el conocimiento de los 
riesgos de la electricidad, en trabajos con 
maquinaria en proximidad de las instalaciones 
eléctricas de alta y baja tensión, de las medidas de   
prevención y protección aplicables a cada caso, el 
Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral 
de Cáceres (C.E.S.S.LA) de la Dirección General de 
Trabajo, de la Junta de Extremadura, 
conjuntamente con la empresa Iberdrola, han 
programado la Jornada “PREVENCIÓN DEL 
RIESGO ELÉCTRICO EN TRABAJOS CON 
MAQUINARIA”, dirigida a: Trabajadores 
operadores de máquinas de todo tipo que puedan 
realizar sus tareas con las mismas, en proximidad 
de instalaciones eléctricas en tensión, aéreas o 
subterráneas. 
 
 

 

 
09:00 h. Presentación de la jornada a cargo 
de: 
Dª. Sandra Pacheco Maya, Directora General 
de Trabajo de la Junta de Extremadura 
D. David Martín Arevalillo.- Delegado de 
Iberdrola en Extremadura  
 
09:15 h. Tipos de instalaciones eléctricas 
susceptibles de generar riesgos en 
presencia/proximidad de maquinaria 
D. Santiago Liviano García.- Jefe UTD Cáceres 
(Iberdrola). 
  
10:10 h. Riesgo eléctrico en operaciones con 
máquinas y su prevención. 
D. Guillermo García Mena.- Técnico Servicio 
de Prevención de Iberdrola en Extremadura 
  
11:00 h. Accidente e incidentes típicos en 
instalaciones eléctricas con maquinaria. 
D.  Juan José Pérez Mayordomo, Jefe de 
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Mauricio Ramos Muñana,  Jefe de Sección de 
Seguridad y Formación 

11:15 h. Coloquio  
 
11:30h. Cierre de la Jornada 
Tras el cierre de la jornada divulgativa se 
ofrecerá un café a los asistentes.  
 



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
Empresa: 

 
Dirección: 
 

 
 

Nombre y apellidos: 
 
 

Dirección: 
 

Población: 
 

Puesto de trabajo: 
 

Teléfono de contacto: 
 

Fecha: 
 

Firma: 
 

Información 
La jornada se desarrollará el día 14 de octubre 
de 2016, a partir de las 09:00 h., en los locales 
del Centro Extremeño de Seguridad y Salud 
Laboral  (C.E.S.S.LA de Cáceres), Pol. industrial 
“Las Capellanías”. Cl Hilanderas, 15 -10005 
Cáceres. Tfno: 927 00 69 12 Fax: 927 00 69 15. 
Email: cesslacc@gobex.es 
 
Las inscripciones tienen carácter libre y 
gratuito, y se pueden realizar mediante solicitud 
de inscripción adjunta al fax o E-mail dirigido a 
la Secretaria de la jornada. 
 
Las plazas son limitadas (90), por lo que se 
adjudicarán con criterios objetivos de las 
solicitudes de inscripción. 
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