
CONTROL 
CRÍTICO 1

Protecciones eléctricas y conexiones
puesta a tierra Sí No Comentario

• ¿El equipo o sistema tiene sus protecciones eléctricas instaladas y operativas? 
(Sobrecorriente, cortocircuito, diferencial).

• ¿Está correctamente conectada la conexión de puesta de tierra y la aislación de 
los cables no presentan daños y es efectiva?

• ¿El equipo tiene una etiqueta que indique que la verificación de la protección 
eléctrica está vigente, sin daños y es efectiva?

CONTROL 
CRÍTICO 2 Herramientas y equipos aislados eléctricamente Sí No Comentario

• ¿Tiene herramientas dieléctricas para realizar la intervención o trabajo requerido y 
son adecuadas para el nivel de tensión menor a 1000 V?

• ¿Las herramientas dieléctricas que dispone para la intervención o trabajo están 
certificadas bajo norma IEC 60900 o ANSI equivalente?

• ¿Tienen las herramientas su revisión periódica según check list de pre uso 
vigente?

• ¿Las pértigas de rescate y el kit de puesta a tierra cuentan con 
su revisión periódica vigente?

CONTROL 
CRÍTICO 3 Aislamiento, bloqueo y prueba de energía cero Sí No Comentario

• ¿Verificó que los puntos de bloqueo están identificados y cumplen estándar del 
sitio y según el diagrama de bloqueo?

• ¿Se aislaron e instalaron bloqueos en todos los puntos requeridos para la 
actividad?

• ¿El equipo eléctrico a bloquear tiene su etiqueta de identificación visible en 
terreno?

• ¿El aislamiento y bloqueo del equipo fue realizado por personal autorizado?

• ¿Se liberó la energía, se realizó la prueba de energía cero en el circuito que se 
va a intervenir antes de iniciar la actividad y verificando además la existencia de 
energías residuales?

• ¿Los equipos utilizados para la verificación de energía cero están certificados 
por el proveedor y tienen su revisión al día y fue verificado su funcionamiento 
efectivo previo al procedimiento de bloqueo?

• ¿Existe registro de la verificación de energía cero para la energía eléctrica?

CONTROL 
CRÍTICO 4 EPP dieléctrico e ignífugo Sí No Comentario

• ¿El equipo de protección personal (guantes, zapatos, careta facial, ropa de 
trabajo) es dieléctrico e ignífugo, y es adecuado para el nivel de exposición, 
según nivel de energía incidente?

• ¿El personal eléctrico conoce el nivel de tensión y energía incidente de la 
instalación que intervendrá?

• ¿Todo personal que interviene a las instalaciones eléctricas posee su EPP 
dieléctrico e ignifugo (mínimo 8 cal/cm2)?

• ¿Están los EPP sin daños que comprometan su efectividad para proteger, según 
check list de pre-uso vigente?
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EMPRESA

TRABAJO A EJECUTAR

ÁREA

INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD
CONTACTO CON ENERGÍA 
ELÉCTRICA/ARCO ELÉCTRICO
(ESPECIALIDAD ELÉCTRICA)

FECHA EJECUCIÓN

Si algunas de las preguntas tiene un “NO” como respuesta, 
NO inicie el trabajo y contacte a su supervisor.

¿Usted identifica en su actividad voltaje 
superior a 50 Volts que pudiese generar 
el riesgo material contacto con energía 
eléctrica/arco eléctrico?

HORA EJECUCIÓN

NoSí

Dentro del Alcance: La intervención de líneas subterráneas, aéreas y superficiales 
sobre 50 V, considera el acceso a las instalaciones eléctricas, mantenimientos, 
intervenciones o maniobras eléctricas en equipos de baja, media y alta tensión, 
que puedan provocar la electrocución o la quemadura por relámpago de un 
arco eléctrico. Este riesgo también considera generadores eléctricos portátiles, 
soldadoras, torres de iluminación, herramientas eléctricas manuales, entre otros.

Fuera del Alcance: Actividades de geofísica y eventos de personas impactadas 
por rayo en exploraciones.

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

DIELÉCTRICO

IGNÍFUGO

DIELÉCTRICO



Esta sección debe ser completada por el verificador antes o durante la tarea.

CONTROL 
CRÍTICO 5

Acceso controlado y restringido a
instalaciones eléctricas Sí No Comentario

• ¿Las instalaciones eléctricas tienen un dispositivo de cierre o custodio (salas 
eléctricas, subestaciones, generadores, tableros eléctricos)?

• ¿El personal que va a intervenir a una instalación eléctrica está 
autorizado para hacerlo y no tiene marcapaso?

• ¿El acceso a instalaciones eléctricas es controlado y restringido (sala eléctrica, 
subestaciones, generadores y tableros eléctricos)?

• ¿Cuenta con el permiso o está autorizado para realizar de trabajos eléctricos?

CONTROL 
CRÍTICO 6

Distancia de acercamiento a partes 
eléctricas y equipos energizados Sí No Comentario

• ¿Conoce las distancias mínimas de seguridad que se requieren para realizar algún 
trabajo (persona o equipo) en las cercanías de partes energizadas?

• ¿Conoce el nivel de tensión del circuito a intervenir o el circuito eléctrico en las 
cercanías de su trabajo?

• ¿Están identificadas todas las maniobras, movimientos 
de equipos móviles y distancias mínimas de seguridad 
relacionadas con zonas eléctricas energizadas?

• ¿Se instalaron las barreras/señalizaciones necesarias para evitar el acercamiento 
a una zona de riesgo por arco eléctrico?

CONTROL CRÍTICO REVISADO COMENTARIO

1. Protecciones eléctricas y conexiones puesta a tierra.

2. Herramientas y equipos aislados eléctricamente.

3. Aislamiento, bloqueo y prueba de energía cero.

4. EPP dieléctrico e ignífugo.

5. Acceso controlado y restringido a instalaciones eléctricas.

6. Distancia de acercamiento a partes eléctricas y equipos 
energizados.
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IMPORTANTE: Si alguna de las condiciones cambia, se deberá evaluar 
nuevamente la implementación de los controles críticos.

No aplica

NOMBRE Y APELLIDOS RUT FIRMA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

FECHA EJECUCIÓN HORA EJECUCIÓN

NOMBRE Y FIRMA VERIFICADOR DE LA ACTIVIDAD
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No aplica

No aplica

No aplica


