
Universidad española: Convenio de
colaboración académica entre EPEC 
y la Politécnica de Madrid. 

Fuerte impulso al sector
de telecomunicaciones

Dossier especial
EPEC viene realizado acuerdos estratégicos con
las cooperativas eléctricas de Córdoba. Recibió un
gran aval del titular de la Comisión Nacional de
Comunicaciones de visita en la provincia.
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Rodolfo Hinsch, ex jefe de la central ya jubilado y la
viuda de Carlos Aubrí Maldonado izan la bandera.

Su aporte nos interesa. Si desea enviar sus comentarios y críticas, relatarnos
alguna anécdota de su sector de trabajo o una historia de vida propia o de
algún compañero, no dude en comunicarse por teléfono al interno 6010/34.
También puede visitarnos en la oficina 604 en el edificio central o escribirnos
al correo electrónico: conectados@epec.com.ar. Esperamos su participación.

Luego de ocho meses de intenso trabajo, el pasado 19 de
octubre, se reinauguró el Centro de Capacitación Profesio-
nal de Río Cuarto, “Ingeniero Edgardo José Cepeda”. El cen-
tro, tenía sus instalaciones en situación de abandono y prác-
ticamente destruidas y hoy se encuentra reacondicionado.
Actualmente cuenta con dos aulas y un salón con material
didáctico, todo esto, gracias al esfuerzo de muchos compa-
ñeros de la Zona F y la comisión de capacitación local. 
El acto contó con la presencia del Gerente General,  Viter-
man Novillo, David Aiassa, jefe de la Zona F, Pedro Acosta
Ibañez de Capacitación, Sergio Nirich de Seguridad Indus-
trial y Gestión Ambiental, Julio Zeballos, por Luz y Fuerza de
Río Cuarto y miembros de las  comisiones directivas de los
sindicatos de Córdoba y Villa María.

Actividad institucional

Los Molinos festejó su
medio siglo de vida

La Central Los Molinos cumplió sus 50 años el
pasado 20 de octubre y los festejó con la presen-
cia de un centenar de invitados. En el acto, al que
asistieron el Ministro de Obras y Servicios Públi-
cos, Hugo Testa, las autoridades de EPEC, miem-
bros de Luz y Fuerza de Villa María y Río Cuarto,
trabajadores activos y jubilados y vecinos del

Placa del Centro de Capacitación en honor a Edgardo
Cepeda, quien fuera jefe de delegación entre 1980 y 1992.

Aniversario

Inauguración del Centro de Capacitación

Río Cuarto

Campamento Boca de Río, se descubrieron tres
placas que rinden homenaje a esta magnífica
obra. Los festejos, también incluyeron  números
artísticos a cargo de una agrupación de danzas
criollas y un grupo de folklore de la región.

El sueño industrial
La Central y su medio siglo de marcha, nos
recuerda el empeño puesto por hombres anóni-
mos para desarrollar el sueño de la Córdoba
industrial de entonces, que la situó en un lugar
de privilegio en cuanto a generación hidráulica. 
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EPEC y la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) firmaron un convenio de colaboración
académica, científica y tecnológica, el pasado 28
de septiembre en la sede de la entidad universi-
taria en la ciudad de Madrid, España. La Empre-
sa y la universidad española se comprometieron
a intercambiar estudiantes, personal y experien-
cias en los campos de la docencia, la investiga-
ción y la experiencia laboral, sobre todo en
aquellas áreas ligadas al sector eléctrico. 

Estudios eólicos
Este acuerdo estratégico, que no implica una
relación legal o financiera, tiene el fin de promo-
ver relaciones que reporten beneficio mutuo.
Para interés de EPEC, hay que resaltar que la
UPM tiene a su cargo una amplia gama de inves-
tigaciones en energías alternativas, particular-
mente en energía eólica. A su vez, este convenio
abre la posibilidad de generar capacitación de
grado en el área eólica que permitirá una trans-
ferencia tecnológica a la Empresa. 

Recuperar espacios
Editorial

Nuestra empresa hace tiempo comenzó un proceso de recuperación y eficientización
del modelo empresario estatal. De este modo, ha venido explorando nuevos horizon-
tes, sin perder por ello el objetivo específico de EPEC. Debemos recordar que el Estado
estuvo tradicionalmente presente en el sector de la telecomunicaciones por su carác-
ter estratégico, como así también en el sector de los hidrocarburos y la generación
eléctrica. Por eso, de lo que se trata, es de recuperar esos espacios que en la actuali-
dad resultan prioritarios para el desarrollo de nuestro país. Es nuestra responsabili-
dad, como una de las pocas grandes empresas del Estado, participar en aquellos sec-
tores que son claves para resguardar los intereses generales de la nación. Hoy, esta-
mos dando un ejemplo de eficiencia y calidad a pasos firmes y decididos, con la
certeza que el futuro próximo nos será favorable.

Colaboración científica
con universidad española

Convenio internacional
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Capacitación
Luego de la firma, surgieron dos proyectos de
importancia a realizarse en Córdoba. El primero,
apunta a la organización de un congreso de
energías alternativas que podría realizarse a fin
de año.  El otro, pero en un plazo mayor, planea
desarrollar una diplomatura sobre energía eólica
para profesionales, técnicos y personal de EPEC
con docentes de la universidad madrileña. Este
proyecto resulta importante en vista al interés de
la Empresa de impulsar esta forma de energía
en el sudoeste cordobés, que cuenta con un
régimen de vientos que despierta gran expecta-
tiva para la generación eléctrica.

Adrián Calvo firma por EPEC, el convenio con el rector
Uceda Antolín de la Universidad Politécnica de Madrid.
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En el ciclo de conferencias “Ciencia y Socie-
dad” que organizó la  Empresa, el pasado 24 de
octubre se presentó el Interventor de la Comi-
sión Nacional de Comunicaciones (CNC), el
ingeniero Ceferino Namuncurá, para hablar del
panorama de las telecomunicaciones en la
Argentina y analizar las iniciativas encaradas
en la materia por EPEC y otros actores regiona-
les. Previo a la conferencia, Namuncurá mantu-
vo un desayuno de trabajo con las autoridades
de EPEC y del área de telecomunicaciones. 

Sin acceso
Ante una significativa concurrencia que ocupó
las instalaciones del auditorio de la Empresa, el
interventor de la CNC deslizó una serie de
temas referidos, en parte, a la amplia brecha
digital que existe en el país referente al acceso
a servicios y plataformas tecnológicas de tele-
comunicaciones. Para Namuncurá, las grandes
empresas operadoras han hecho un gran des-
pliegue de infraestructura en telecomunicacio-
nes, aprovechando la evolución tecnológica,
pero hoy existen amplios segmentos de la
sociedad que no tienen acceso a estas tecnolo-
gías. “Así, -explicó Namuncurá- podemos reco-
rrer regiones que tienen corredores turísticos
como la Puna, Yavi o La Quiaca en Jujuy, que lo
único que tienen es un servicio semipúblico de
telefonía”. 

Nuevo paradigma
Pese a que la Argentina tiene 37 millones de telé-
fonos celulares, 10 millones de teléfonos fijos,
seis millones de accesos a Internet y 2.200.000
de banda ancha y 1.600 operadores de telecomu-
nicaciones, para la autoridad de la CNC, lo cierto

El titular de la Comisión Nacional de
Comunicaciones disertó en EPEC

Ciclos de conferencias: Ciencia y Sociedad 

Namuncurá pidió dejar de lado el mito 
del Estado burócrata y recaudador.

El titular de la CNC dió un fuerte respaldo a las
inversiones de EPEC en telecomunicaciones.

es que las empresas atienden las áreas reditua-
bles del mercado, dejando de lado a amplios
sectores de la población.  Por esta razón,
Namuncurá advierte la necesidad de cambiar el
paradigma, dejando de lado el mito de que el
Estado burócrata está sólo para recaudar y no
hacer inversiones. Para esto, asegura el inter-
ventor de la CNC, hay que implementar una
acción muy fuerte por parte del Estado, “para
que deje de ser un observador del desarrollo del
mercado” y apoye fuertemente al sector coope-
rativo como a las empresas provinciales y muni-
cipales en esta tarea. Si bien Namuncurá no pre-
tende poner en tela de juicio la lógica del merca-
do, sí busca apoyar a aquellos proyectos que
tienen en la prestación del servicio un alto conte-
nido social y, a la vez, demostrar que es posible
prestar esta tecnología con humanismo. 

Visión superadora
Sobre el final de la conferencia, el interventor del
ente de control, manifestó la necesidad de una
alianza entre lo público y privado en el sector de
la telecomunicaciones y aseguró que se necesita
del liderazgo de EPEC para que los corredores de

fibra óptica en Córdoba sean una realidad. Aun-
que afirmó que “se necesita una visión supera-
dora, ya que es imposible que haya un mercado
en que se compita entre empresas provinciales y
cooperativas”. Por último, destacó la “actitud
siempre activa de las empresas provinciales y
cooperativas frente a la actitud reactiva que
toman los grandes operadores ante la aparición
de conflictos sociales o nuevos competidores, ya
que las primeras son las conocedoras de la
sociedad y las necesidades de la gente”.
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Ceferino Namuncurá, interventor de la CNC

¿Cuál es su visión sobre las inversiones que reali-
za EPEC, a un paso de ser un operador importante
de telecomunicaciones en la región?

Primero, nadie puede desconocer el protagonis-
mo que tiene EPEC en Córdoba, y como viene tra-
bajando en conjunto con este gobierno. El hecho
que sea entre el gobierno nacional y una empresa
provincial es muy significativo, ya que si hay un
apoyo nacional es porque EPEC está haciendo las
cosas muy bien. Creo que este proyecto de la
Empresa seguramente será apoyado, como lo ha
sido en relación a su participación en el mercado
eléctrico. Para nosotros, que EPEC incursione den-
tro de las telecomunicaciones, es casi una necesi-
dad. Además, desde el punto de vista institucio-
nal, EPEC cuenta con una experiencia importante
en servicios que, seguramente, puede aplicarse
en lo que es telecomunicaciones. Por eso nosotros
tenemos una gran apuesta para que EPEC se
transforme en uno de los referentes en Córdoba
en el servicio de telecomunicaciones.

En el acceso al mundo digital existe una gran bre-
cha en la Argentina. El 77% de los accesos se con-
centra en Capital Federal y Gran Buenos Aires y
parece que hubiera una abandono en el resto del
país. ¿Qué expectativa genera el hecho que EPEC
busque acortar esta brecha llevando conectividad,
a pueblos y ciudades del interior?

Yo creo que los dos proyectos que tiene EPEC,
tanto los corredores de fibra óptica como la pres-
tación del servicio de Internet, son dos elementos
claves para el desarrollo como pretendemos des-
de la CNC. La prestación del servicio, en particular
la banda ancha, nos parece absolutamente impor-
tante porque la Empresa es conocedora de la
región y las necesidades de la gente. Tanto la pres-
tación del servicio como las alianzas con las coo-
perativas de servicios públicos u otros operado-
res, a través del carrier (servicio mayorista) de
fibra óptica va a ser significativo para reducir la
brecha. Fundamentalmente, lo que más me intere-
sa es que más gente pueda tener la posibilidad de
acceso y esto es clave en los servicios de teleco-
municaciones. Hoy tenemos números que hacen
parecer que la realidad de Argentina es cercana a
la de Europa, pero sólo en aspectos estadísticos.
Ahora, en términos reales, hay mucha gente que
no puede acceder a determinados servicios, y
menos a la Internet o la banda ancha. Para mí, esta
empresa que ha emprendido EPEC es algo que
comparto y vamos apoyar con todas aquellas
herramientas que sean posibles desde el Estado.
Porque entendemos que estos proyectos, que son
trascendentes para la gente, también lo son para
un modelo de país distinto, así que esta es nuestra
responsabilidad y compromiso con la Empresa.

Ingeniero egresado de la
Universidad Nacional de la
Plata e interventor de la
CNC desde junio de 2004.
Se desempeñó como coor-
dinador del centro de con-
trol del espectro radioeléc-
trico tras su reestatización a
principio del mismo año.
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La fibra óptica también llegará a Villa del Rosa-
rio. EPEC realizará una interconexión desde el
tendido de fibra óptica del anillo noreste que
recorre la ruta 19 hasta el nodo de conexión de la
cooperativa eléctrica de esa localidad (Coovil-
ros). El pasado 17 de octubre, la Empresa firmó
una carta de intención y un acuerdo comercial
para proveer de acceso a Internet a la cooperati-
va mediante el tendido de una línea de 32 kiló-
metros, desde las inmediaciones de la localidad
de Santiago Temple hasta Villa del Rosario. 

Calidad
La obra, que finalizaría en diciembre próximo, le
dará el soporte necesario para la red (fibra óptica-
coaxil) que tiene la cooperativa en todo el perí-
metro de la ciudad. Coovilros, con 5.200 asocia-
dos directos y muchos más indirectos, podrá
sumar calidad a su Internet y explorar nuevos
servicios como la televisión por cable, telefonía
vía IP, video IP y monitoreo de alarmas.

¿Qué significa para Villa Dolores el
acuerdo estratégico de telecomu-
nicaciones firmado con EPEC?
Para nuestra cooperativa es la posibilidad de poder insertar-
nos en una red, en una interconexión que simplemente es el
futuro de las telecomunicaciones y no creo posible el avance
positivo sin esto. Entonces, poder participar conjuntamente
con EPEC, significa para nuestra cooperativa un promisorio
futuro en las telecomunicaciones. 

¿Qué nuevos servicios posibilitará la interconexión?
Traerá sobre todo telefonía, ya que implica poder contar con
capacidad para transportar voz, imagen y datos, y esto nos
adentra en el mundo de las telecomunicaciones.  Las posibili-
dades que se abren, tanto con el convenio comercial como el
estratégico, son realmente infinitas.

Entonces la CEMDO, ¿tendrá más alcance regional?
Seguramente, con este nuevo servicio que prestará EPEC,
seguramente tendremos la posibilidad de ampliar la cobertu-
ra. Ya tenemos consultas e inquietudes de cooperativas e ins-
tituciones privadas de la región, tanto en Mina Clavero como
de Merlo, en la provincia vecina de San Luis.

La Empresa y la Cooperativa Eléctrica Mixta
del Oeste de la Ciudad de Villa Dolores (CEM-
DO), firmaron el pasado 25 de octubre en Tras-
lasierra, un Convenio Marco para una Alianza
Estratégica en Telecomunicaciones. Con esta
asociación, el oeste de la Provincia de Córdo-
ba accede a los nuevos servicios de teleco-

Veinte megabits para Villa Dolores
Interconexión en Traslasierra

Se suma Villa del Rosario

Fibra óptica

Las autoridades de la cooperativa de Villa Dolores firman
el acuerdo estratégico junto al Vicepresidente de EPEC. 

municaciones que brindará la cooperativa a
través de EPEC, quien se constituye en un pro-
veedor mayorista del rubro en esa región.

Soberanía
Al acto de firma asistieron las autoridades de la
CEMDO, el vicepresidente de EPEC, José Mi-
guel Fernández, la gerencia de telecomunica-
ciones de la Empresa y como invitado especial,
el interventor de la CNC, Ceferino Namuncurá.
Luego de las presentaciones de rigor en el
pequeño auditorio de la cooperativa, que fue
colmado por sus asociados y medios locales,
Fernández declaró que “esta es la primera
alianza estratégica que una empresa de teleco-
municaciones firma con una cooperativa” y
aseguró que “hoy estamos tratando de recupe-
rar la soberanía que perdimos”. 

Banda ancha
Al finalizar el acto, el representante de EPEC y
el presidente de la cooperativa, Oscar Ochoa,
suscribieron el acuerdo estratégico y un conve-
nio comercial por el cual EPEC proveerá, inicial-
mente, el servicio de Internet con un ancho de
banda de 20 megabits a través de un enlace de
alta capacidad entre Villa Dolores y Córdoba.

Oscar Ochoa,
Presidente de la CEMDO

 



¿Qué beneficio traerá a  Villa
del Rosario la interconexión
con el tendido de fibra óptica?
Creo que es una muy buena posibilidad, es un beneficio
para nuestra cooperativa y toda nuestra región más allá
que llegue a Villa del Rosario. Nosotros estamos pres-
tando Internet a distintos pueblos de la ruta 13 y va a
significar un beneficio para todas las cooperativas.
Vamos a tener un buen servicio, que es el que queremos
brindar.

EPEC es una empresa del Estado que trae una mejora
tecnológica a la localidad. ¿Cuáles son las expectativas?
Es una buena perspectiva que el Estado apoye a las coo-
perativas, ya que son éstas las que prestan servicios
donde el gobierno nacional y provincial no llega. Por otra
parte, estamos pensando en telefonía y televisión ya que
tenemos nuestra licencia y numeración para prestar el
servicio. La fibra óptica entonces nos abre una puerta
grande para la concreción de este servicio.
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La ciudad de San Francisco se sube a la fibra
óptica con una inversión de 2,5 millones de
pesos que realizará la Empresa el próximo
año. El pasado 11 de octubre, el presidente de
EPEC, Simón Dasenchich, anunció en esa ciu-
dad del este cordobés, la obra del tendido de
fibra óptica y cables de cobre para la provisión
del servicio de Internet por banda ancha y tele-
comunicaciones.

A un paso de la telefonía
EPEC cuenta con muy buena imagen entre la
población de esta zona de la provincia, lo que
permitirá ofrecer una buena opción desde el
punto de vista técnico y económico respecto a
la provisión de Internet. Por otra parte, la ofer-
ta del servicio de EPEC a los vecinos de San
Francisco no se agota en Internet, existe la
posibilidad cierta de incorporar en el mediano
plazo el servicio de telefonía cuando la infraes-
tructura esté terminada. “El servicio de telefo-
nía está a un paso” -aseguró Dasenchich- y
comentó que se eligió al este de la provincia
para iniciar este ambicioso plan de tendido de
fibra óptica que se está terminado por estos
días. En último lugar, agregó que “ya se está
vendiendo el servicio a algunas cooperativas

La Internet de EPEC llega el próximo año 
Obras en San Francisco

Cien manzanas conectadas

La Empresa planea proveer el servi-
cio de Internet en un radio de cien
manzanas en la zona céntrica de San
Francisco en una primera etapa,
ampliando la oferta de servicios que
brinda en esta ciudad y el número de
clientes. Las proyecciones indican
que el servicio estará funcionando
en el primer semestre de 2008, aun-
que no esté terminada toda la infra-
estructura. Por eso se montará un
sistema inalámbrico para que pue-
dan conectarse los usuarios que
demanden el servicio y luego serán
trasladados al tendido óptico que se
va a montar sobre las instalaciones
de la Empresa.

San Francisco tiene un servicio deficiente y las
próximas obras generan muchas expectativas.

Edelmiro Prandi
Presidente de Coovilros

de la zona, por lo cual este sector de la provin-
cia, va a contar con una importante infraes-
tructura en telecomunicaciones”.

A futuro
Finalmente, respecto a los planes futuros, se
remarcó que los próximos emprendimientos
de la Empresa en esta materia se concretarán
en Devoto, Alta Gracia y otras localidades del
interior de la Provincia de Córdoba
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El servicio eléctrico de Corrientes tuvo un serio
desperfecto en un línea de 132 kV en la zona de
Ituzaingó, el 13 de octubre pasado. Como conse-
cuencia, la Ciudad de Santo Tomé se quedó sin
servicio durante una semana, por lo que la
empresa eléctrica correntina (DPEC) solicitó a
EPEC, el envío de un grupo generador para abas-
tecer de energía a esa localidad.

En balsa
De inmediato, un grupo ocho de compañeros
pertenecientes a Redes Alta Tensión, Protecciones
y a la Gerencia de Generación, partió a Corrientes
con el grupo móvil de generación de 1950 KvA
que posee EPEC, uno de los únicos en el país que
genera en 13,2 Kv. Luego de 60 horas de viaje lle-
garon a Santo Tomé, no sin antes sortear el Río

EPEC llevó su generación a Corrientes

Corte eléctrico en Santo Tomé

Paraná, transportando al grupo generador de 34
toneladas y 23 metros de longitud en una balsa,
ya que el tamaño del equipo impedía atravesar el
túnel subfluvial que une Santa Fe con Paraná. 

Misión cumplida
Una vez en Santo Tomé, el equipo móvil fue
conectado a la red y abasteció durante seis días a
toda la ciudad. Ya sin la urgencia pero con el
orgullo de una misión cumplida, los compañeros
regresaron por otra ruta más extensa para evitar
los inconvenientes que tuvieron para llegar.

El equipo FIAT 230/12 de 1950 KvA
entrega potencia a la red correntina.
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Prevención y seguridad
El exceso de confianza y el incumplimiento de las
normas de seguridad aumentan el riesgo de accidentes
laborales. Así, durante 2006 se registraron 147 casos, 
la mayoría evitables si se hubieran utilizado los 
elementos de seguridad adecuados.

dossier
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La electricidad es la forma de energía más utili-
zada, lo que unido al hecho de que no es per-
ceptible por la vista, el olfato ni el oído, hace
que sea una fuente importante de accidentes
que causan lesiones de gravedad variable. Así,
el contacto con la tensión eléctrica puede pro-
vocar desde un leve cosquilleo inocuo hasta
grandes quemaduras o la muerte por paro car-
díaco. Entre las causas de los accidentes labo-

Respetar las normas para prevenir 
y minimizar los accidentes laborales

Seguridad e higiene

Mitos 
peligrosos

Manipulación de un transformador con la protección
necesaria para trabajos químicos y maniobras en altura.

Existen muchas creencias irracionales que se
oponen al empleo de los equipos de protec-
ción. Así aparecen mitos como suponer que
sólo son necesarios los guantes de baqueta
para trabajar con baja tensión porque son ais-
lantes, algo totalmente incorrecto ya que cual-
quier cuero retiene la humedad de la mano y
contiene sales que facilitan el arco voltaico. Hay
otro que asegura que un buscapolo es un ele-
mento de seguridad: también equivocado. Este
puede no detectar tensiones inferiores a los 220
voltios, que resultan mortales en un choque
eléctrico. Si bien hay más creencias erróneas, la
más peligrosa es la que afirma que quien tiene
experiencia, no necesita protegerse para hacer
su trabajo de manera rápida y segura. El exceso
de confianza atenta contra la seguridad y pre-
gona un mal ejemplo entre el personal que está
aprendiendo el oficio, que en muchos casos es
joven y carece de una formación técnica previa.

rales se encuentra en primer lugar el compor-
tamiento humano, ya que el 94% de los acci-
dentes son atribuibles al error humano. Por
otra parte, la generalización del uso de la elec-
tricidad en las actividades del hombre moder-
no, ha disminuido el alerta ante el riesgo que
supone su uso sin protección. Y las consecuen-
cias están a la vista: las estadísticas nacionales
revelan que el 8% de los accidentes de trabajo
mortales son de origen eléctrico.

Sector crítico
La electrocución no es el único riesgo de la
actividad eléctrica. Existe una variedad de acci-
dentes, inherentes a la actividad de genera-
ción, transporte y distribución de energía, a los
que el personal de EPEC está expuesto debido
a una serie de factores. Uno de ellos es la dis-
persión de la red eléctrica que exige, por razo-
nes prácticas, que los equipos sean operados y
mantenidos por un número considerables de
personas. Otro factor, es el hecho que los ries-
gos en las instalaciones no son perceptibles a
simple vista y sólo con herramientas adecua-

das es posible saber si un elemento está o no
bajo tensión, lo que permite errores humanos.
Y por último, las instalaciones de alta y media
tensión van en aumento en las zonas residen-
ciales a medida que la demanda eléctrica crece
y se necesita mejorar la eficiencia de la red.

Causas 
Para EPEC, es importante la inversión en la
seguridad de sus recursos humanos, sin duda
su capital más valioso. Sin embargo, todavía
existen dificultades para lograr que todo el
personal involucrado en tareas de riesgo, utili-
ce el equipamiento de seguridad y acate las
normativas básicas de prevención. Cuando se
flexibiliza el cumplimiento de los procedimien-
tos de seguridad, sobrevienen los accidentes,
sobre todo cuando existe exceso de confianza,
sobrecarga laboral y, fundamentalmente, pér-
dida de respeto a la electricidad. 
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Evolución de los accidentes en EPEC

Durante el 2006 los accidentes de trabajo
afectaron al 4,98% del total del personal de la
Empresa, menos que durante 2005, cuando
esta cifra alcanzó el 5,16% y hubo algunos
decesos. De todos modos, las estadísticas
muestran que hubo una notable disminución
desde 1991, cuando este porcentual alcanza-
ba el 6,44% con 293 accidentes anuales. Esta
tendencia hacia la baja continuaría durante
2007, ya que hasta octubre pasado, la canti-
dad de accidentes no superó los 112 casos.
Pero siempre debe quedar claro, los acciden-
tes son evitables y ninguna tasa es tolerable,
sobre todo cuando existe la capacitación y
los procedimientos adecuados para evitar o
minimizar el riesgo.

Lesiones
Los accidentes tienen consecuencias de dis-
tinta gravedad, que van desde una simple
torcedura hasta la muerte. Las lesiones más
frecuentes como los traumatismos, cortes y
fracturas se redujeron desde un 68% del total
de accidentes en 2001 al 52% en 2006. Los
accidentes que implicaron lesiones oculares,
se mantuvieron en un promedio del 9%
durante este período, pero los accidentes por
electrocución se elevaron desde un 2% en
2001, hasta una preocupante cifra del 9% en
lo que va del corriente. Todo accidente
demanda un tiempo de inhabilitación para

Accidentes

En riesgo. El agente maniobra sin casco ni calzado de seguridad, el operador de la grúa tampoco usa
casco. Un transeúnte (a la derecha) observa dentro del área de trabajo sin el vallado obligatorio.

trabajar para que el accidentado pueda recu-
perarse. Si se suma la cantidad total de días
no trabajados debido a accidentes, esta cifra
alcanzó 5.221 días durante 2006, y en el pri-
mer semestre de este año llegó a 1.765 días
en toda la Empresa.

Porcentaje sobre el total de la planta de personal.
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La misión de los monitores es contribuir en for-
ma local e inmediata en el cumplimiento de
todas las condiciones de higiene y seguridad.
Esto implica una mayor participación en la apli-
cación de las políticas medioambientales y de
trabajo definidas por la Empresa con el aporte
de Seguridad Industrial, según los lineamientos
de la Comisión de Higiene, Seguridad y Medici-
na del Trabajo y lo establecido en el CCT y leyes
vigentes. De esta manera, la tarea de los moni-

La importancia de los monitores de seguridad

Elementos de seguridad personal

Normas para minimizar el riesgo

Siempre se debe comprobar la tensión con el equipo adecuado.

EPEC tiene desde el año 2006, un Reglamento
General de Seguridad para Trabajos y Maniobras
en Instalaciones Eléctricas que resume los proce-
dimientos para garantizar la seguridad de las per-
sonas durante los trabajos de operación, mante-
nimiento y modificación de las instalaciones eléc-
tricas de baja, media y alta tensión. Se aplican a
las maniobras que se realizan con o sin tensión y
deben ser respetados por todo el personal que se
desempeñe cerca de instalaciones eléctricas.

Antes de empezar
Previo a realizar un trabajo, el jefe de la cuadri-
lla debe explicar a los integrantes el tipo de tra-
bajo  y tomarse un tiempo –muy importante-
para relevar las condiciones de las instalacio-
nes y asegurarse que el trabajo se realizará con
las protecciones necesarias y el equipo de
seguridad apropiado. Es responsabilidad del
jefe velar que todos los integrantes utilicen los
elementos de seguridad personal. Además,
siempre es  conveniente que un compañero

tores resulta de vital importancia y debe ser
tenida en consideración por sus pares y supe-
riores, ya que están capacitados para detectar
condiciones inseguras y supervisar que las
tareas se realicen sin poner en riesgo la vida.
Un trabajo no está bien hecho, si no se respeta-
ron los procedimientos de seguridad. De este
modo, se puede ser eficiente en la prestación
del servicio sin poner en riesgo la vida de nues-
tros trabajadores o la de terceros.

cumpla la función de vigilar la seguridad del
trabajo para prevenir los riesgos que, por dis-
tracción o descuido, pudieran presentarse.

No confiarse
Toda instalación eléctrica, de cualquier nivel de
tensión, siempre debe considerarse bajo tensión
eléctrica hasta verificar su ausencia con los ele-
mentos adecuados (detectores de tensión, nunca
buscapolos). Es indispensable delimitar el área
de trabajo, para seguridad propia y de terceros,
manteniendo siempre una distancia mínima con
cualquier punto con tensión; que va desde los 80
centímetros en voltajes inferiores a 33 kilovoltios
(kV) hasta 3,60 metros en voltajes de 500 kV.

Casco aislante: Obligatorio cuando
hay riesgo de electrocución, caídas
desde altura o caídas de objetos en
instalaciones aéreas, estructuras y
zanjas. Aislante hasta 20kV, en tra-

bajos en altura debe usarse el barbijo sujetor. 
Protector facial y antejos de seguridad: Obligato-
rio para trabajos con riesgo de arco eléctrico,
proyección de partículas, sustancias gaseosas
tóxicas y salpicadura de líquidos. Previene las
quemaduras por fogonazos eléctricos.

Guantes de protección: Los de
alta y baja tensión trilamina-
dos, aíslan del choque eléctri-
co. Son obligatorios en traba-
jos con tensión. Cuando se re-

quiere trabajos rudos se debe usar por encima de
éstos, a modo de protección, los guantes de cue-
ro para trabajos mecánicos. Estos pueden utili-
zarse sólo para trabajos sin tensión, nunca con
corriente, ya que no son aislantes.  La protección
se complementa con el calzado de seguridad.

Arnés de seguridad y ele-
mento de amarre: Son obli-
gatorios para trabajos a una
altura superior a dos metros.

Tanto en escaleras, postes o hidroelevador, el
operario debe estar siempre asegurado a un
elemento fijo y resistente.

Protector auditivo: el uso en traba-
jos con martillos neumáticos o en
las centrales eléctricas es obligato-
rio, ya que la exposición al ruido
sin protección, producen distintas

alteraciones auditivas hasta la sordera. El oído
sólo tolera hasta los 85 decibeles sin daño.


