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recordando que el objetivo radica en ejecutar las tareas 
contratadas y no permanecer sepultados por papeles. 

22 - Paralización 
de Tareas

Existen situaciones de obra donde, analizadas bajo la 
óptica de las matrices de riesgo, la probabilidad de ocu-
rrencia, el nivel de gravedad y el grado de exposición, 
culminan en índices de Riesgo Resultante intolerables. 
Cuando las condiciones del medio impiden la continua-
ción de las tareas, las adecuaciones no pueden ser ins-
tantáneas, permaneciendo frente a un inminente sinies-
tro. Se procede entonces a tomar una medida extrema 
de carácter cautelar: La paralización de las tareas. 
Esta herramienta es mayormente utilizada por actores 
externos a la empresa causante. Es decir, la aplica el da-
dor de empleo bajo la forma de la contratista principal, 
el comitente o la autoridad dentro de la obra represen-
tada por la Dirección de Obra, respondiendo a las reco-
rridas de frentes durante las jornadas de trabajo.
Es posible que semejante medida extrema también sea 
aplicada por la policía del trabajo local, en defensa del 
derecho de los trabajadores. En esos casos, se debe 
cumplir el procedimiento administrativo, el cual incluye 
el levantamiento de un acta, suspensión, infracción y 
que el requerido solicite el levantamiento de la medida 
por parte de la autoridad de aplicación. 
Asimismo, es posible que los mismos trabajadores -bajo 
la representación sindical-, procedan a esta medida en 
defensa de su propia seguridad, haciendo uso del dere-
cho a interrumpir la actividad. 
Lógicamente, se trata de una medida onerosa, puesto 
que comporta un impacto económico directo sobre la 
producción en marcha. E indirectamente, sobre los pla-
zos contractuales. 
Pero no es la medida es sí misma la que genera impac-
tos, sino el trabajo con falta de seguridad. Asimismo, 
es esperable que dé lugar a la aplicación de medidas 
complementarias dentro del régimen de sanciones em-
presarias establecido. 
En todos los casos, es importante que quien ostenta la 
potestad de tomar estas medidas, carezca de animo-
sidad y efectúe sus intervenciones sobre un plano de 
mejora de las operaciones. 
Es recomendable documentar la actuación. Tal como 
en el régimen de las sanciones disciplinarias personales, 
implica detallar las condiciones del trabajo existentes al 
momento de la intervención y los responsables actuan-
tes. 
En la misma línea, el levantamiento de la medida tam-

bién es recomendable sea documentado, asentando las 
acciones correctivas aplicadas, dentro del marco de un 
informe técnico que las sustente.

23 - CEP: Consignación 
de Energías Peligrosas

Cualquier intervención dentro de las instalaciones ener-
gizadas, cuya liberación repentina pueda presentar una 
magnitud suficiente como para generar daños a cosas 
o personas, debe efectuarse respetando pautas básicas 
de prevención. Esta herramienta permite establecer los 
requisitos para las intervenciones seguras. 
Los tipos de energías que son gestionadas mediante la 
CEP generalmente son la eléctrica, neumática, hidráu-
lica, térmica, radioactiva y mecánica, mencionando 
como ejemplos los tableros eléctricos y celdas, tuberías 
presurizadas, tuneleras, gammagrafiado, etcétera. 
Para las intervenciones en electricidad, este procedi-
miento es comúnmente denominado las “Cinco reglas 
de oro”.
En términos generales, el proceso se desarrolla desde 
una planificación inicial con todos los miembros del 
equipo interviniente, donde se evaluarán las medidas 
de mitigación, los responsables y se generarán los PTS, 
siguiendo la lógica del control técnico y administrativo. 
A posteriori, se procederá a la desconexión de las ener-
gías sobre las cuales se intervendrá. Asimismo, se efec-
tuará la señalización y el vallado físico necesario para 
evitar accesos no autorizados al área directa, inclusive, 
aquellas áreas de exclusión las cuales fueran identifica-
das para las zonas de influencia, según distancias esta-
blecidas. 
Antes de proceder a la tarea, se deberá asegurar que la 
desconexión efectuada no sea anulada en forma inad-
vertida por terceros, re-energizando con una interven-
ción en marcha. Esto se logra a través del enclavamiento 
y bloqueo físico de los equipos de maniobra involucra-
dos, junto a la siempre existente señalización. 
Materialmente, debe resolverse con medios mecánicos 
específicos, como candados, llaves distanciadoras, entre 
otros artilugios, los cuales deben encontrarse normaliza-
dos, y en todos los casos, evitando las improvisaciones.
Como medidas complementarias, se efectúa la verifica-
ción de ausencia de la energía consignada mediante los 
instrumentos técnicos que correspondan, evitando ac-
cionamientos involuntarios, por ejemplo, por presiones 
de aire residuales. 
Ello se logrará liberando las energías acumuladas en 
las instalaciones luego del corte, como ser electricidad, 
temperatura, presión, etcétera. En instalaciones eléctri-


