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INSTRUCTIVO DE TRABAJO N° 4 

INSTRUCCIONES VERBALES DADAS POR EL DESPACHANTE DEL CENTRO DE 

OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN 
 

1. ALCANCE 

 

Comprende los criterios para la emisión de las órdenes verbales dadas por el Despachante del 

Centro de Operación de Distribución a los Operadores de Redes de Distribución, para la ejecución 

de maniobras en el Sistema Eléctrico de Distribución (SED).  

 

2. DESARROLLO 

 

N° de 

Paso 
Responsable Descripción Referencias 

01 

Despachante 

del Centro de 

Operación de 

Distribución 

Inicia la comunicación con el Operador de Redes de 

Distribución 

Realiza órdenes verbales, vía radio, teléfono celular u otros 

medios de comunicación disponibles. 

Ejemplos de órdenes verbales: 

Para cierre de componentes sin Tensión: “Cerrar sin 

tensión el............ Nº......... ” 

Para apertura de componentes sin tensión: “Abrir sin 

Tensión el ...........Nº.........” 

Para cierre de componentes con tensión sin carga: “Cerrar 

con Tensión sin Carga el.........Nº.........” 

Para apertura de componentes con tensión sin carga: “Abrir 

con Tensión sin Carga el.........Nº.........” 

Para cierre de componentes con tensión y carga: “Cerrar 

con Tensión y Carga el......... Nº.........” 

Para apertura de Seccionador de línea (del tipo Cuchilla) 

con tensión y carga: “Abrir con equipo LoadBuster  

el...........Nº.........” 

Para apertura o cierre de componentes telecomandados: 

“Abrir/cerrar  en forma local el........  Nº......” 

Para autorización de trabajos sin tensión: “Comprobar 

ausencia de tensión, cortocircuitar y aterrar la línea y 

luego autorizar los trabajos” 

Nota:  

En casos excepcionales, por limitaciones de comunicación 

efectiva con el Operador de Redes de Distribución, se canalizarán 

las operaciones o maniobras a través de las Secciones de 

Distribución correspondientes (Coordinador de Turno) 

Priorizar la 

utilización de las 

radios 
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02 

Operadores 

de Redes de 

Distribución 

Recibe la comunicación verbal 

Confirma las órdenes recibidas 

Ejecuta las maniobras requeridas 

Retroalimenta las comunicaciones con el Despachante del 

Centro de Operación de Distribución 

Aguarda nuevas instrucciones 

Nota: 

Las numeraciones asignadas a los equipos y componentes del 

Sistema Eléctrico de Distribución (SED) deberán ser claras y 

consignadas en lugares visibles para el Operador de Redes de 

Distribución.  

La denominación y numeración de los componentes deberán estar 

asociadas al tipo de componente, marca, corriente admisible, 

dirección, ubicación geográfica, incluso fotografías y otros datos 

que en el momento de la emisión de órdenes verbales sean de 

utilidad. 

 

03 

Despachante 

del Centro de 

Operación de 

Distribución 

Retroalimenta las comunicaciones con los Operadores de 

Redes de Distribución 

Confirma la culminación de las maniobras 

Concluye la comunicación con el Operador de Redes de 

Distribución 

 

 
 

 

 

DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN REGIONAL 

DISTRIBUCIÓN: ABCDE 
DP/DOM: RCE – 3949 

Está a cargo del Dpto. de Operación de Redes de Distribución (DD/DOR), del Dpto. de 

Operación de Distribución Regional Chaco (DR/DOD), del Dpto. de Operación de 

Distribución Regional Norte (DR/DRN), del Dpto. de Operación de Distribución Regional 

Centro (DR/DRC), del Dpto. de Operación de Distribución Regional Sur (DR/DRS) y del 

Dpto. de Operación de Distribución Regional Este (DR/DRE), aclarar el contenido de este 

Instructivo a las Unidades Administrativas afectadas, revisar periódicamente los 

términos del mismo y mantenerlos actualizados. 


