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Completado por  

 

OK = Satisfactoria    |    AN = Acción Necesaria    |    N/A = No Aplica OK AN N/A 

1 
El trabajo eléctrico realizado por los trabajadores o contratistas 
cumple con las normas de la OSHA y el Código Eléctrico Nacional 
(NEC/CEN). 

☐ ☐ ☐ 

2 
Los empleados han recibido formación sobre la notificación de 
peligros y están obligados a informar inmediatamente (o tan pronto 
como sea posible) de cualquier peligro eléctrico evidente. 

☐ ☐ ☐ 

3 
Se proporciona y se mantiene un acceso y un espacio de trabajo 
suficientes alrededor de todo el equipo eléctrico para permitir un 
funcionamiento y un mantenimiento listos y seguros. 

☐ ☐ ☐ 

4 
Los trabajadores hacen inspecciones preliminares y realizan pruebas 
apropiadas para determinar las condiciones antes de empezar a 
trabajar con los equipos o líneas eléctricas. 

☐ ☐ ☐ 

5 
En lugares húmedos o mojados el equipo y herramientas eléctricas 
son apropiados para el lugar o están protegidos de otra manera. ☐ ☐ ☐ 

6 
Se instalan interruptores de circuito por falla a tierra (GFCI/ICFT) en 
los tomacorrientes de los baños y cualquier otra área potencialmente 
húmeda o mojada. 

☐ ☐ ☐ 

7 

Las cintas métricas, cuerdas, cordeles y dispositivos similares con hilos 
metálicos entretejidos en la tela, no se utilizan cuando puedan entrar 
en contacto con partes cargadas de electricidad de equipos o 
conductores de circuitos. 

☐ ☐ ☐ 

8 

Las escaleras portátiles con rieles laterales no conductores se utilizan 
cuando el trabajador o la escalera pudieran entrar en contacto con 
partes cargadas de energía del equipo, instalaciones o conductores de 
circuitos 

☐ ☐ ☐ 

9 
Los interruptores de desconexión y los interruptores automáticos 
están etiquetados para indicar su uso o al equipo al que sirven. ☐ ☐ ☐ 
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10 

Las instalaciones eléctricas están aprobadas no sólo por la clase de 
ubicación, sino también por las propiedades inflamables o 
combustibles del gas, vapor, polvo o fibra específicos que puedan 
estar presentes. 

☐ ☐ ☐ 

11 

Siempre que un trabajador este expuesto al contacto con partes de 
equipo o de circuitos eléctricos fijos que hayan sido des energizados, 
los circuitos que energizan las partes son bloqueados o etiquetados, 
según corresponda. 

☐ ☐ ☐ 

12 
Los trabajadores que regularmente trabajan en o alrededor de 
equipos o líneas eléctricas energizadas son instruidos en reanimación 
cardiopulmonar (RCP). 

☐ ☐ ☐ 

13 
Los trabajadores no trabajan solos en líneas o quipos energizados de 
más de 600 voltios. ☐ ☐ ☐ 

14 
Las barricadas y las señales de seguridad se usan para prevenir o 
limitar el acceso a áreas donde los trabajadores podrían ser expuestos 
a conductores o partes de circuitos energizados no aislados. 

☐ ☐ ☐ 

15 
Las herramientas y equipos eléctricos conectados por cable están 
efectivamente conectados a tierra son del tipo aprobado de doble 
aislamiento. 

☐ ☐ ☐ 

16 
Los juegos de cables flexibles (cables de extensión) utilizados con 
equipos de tierra tienen conductores de tierra. ☐ ☐ ☐ 

17 
Los equipos de conexión eléctrica y los juegos de cables flexibles se 
inspeccionan visualmente antes de su uso para detectar defectos 
externos y para detectar indicios de posibles daños internos. 

☐ ☐ ☐ 

18 Los cables extensiones sólo se utilizan de forma temporal. ☐ ☐ ☐ 

19 
Todos los cables extensiones de las instalaciones tienen una clavija de 
tierra intacta. ☐ ☐ ☐ 

20 
Los cables flexibles no se colocan debajo de las puertas, en los techos 
ni a través de ventanas y aberturas en las paredes. ☐ ☐ ☐ 
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21 
El cableado expuesto y los cables con aislamiento deshilachado o 
deteriorado son retirados inmediatamente del servicio. ☐ ☐ ☐ 

22 
Los cables flexibles sólo se utilizan en longitudes continuas sin 
empalme. ☐ ☐ ☐ 

23 No se utilizan adaptadores de enchufes múltiples. ☐ ☐ ☐ 

24 No hay regletas conectadas en serie (en cadena). ☐ ☐ ☐ 

25 
Los aparatos eléctricos como aspiradoras, pulidoras, máquinas 
expendedoras, etc., están conectadas a tierra. ☐ ☐ ☐ 

26 
Los receptáculos y conectores del tipo sin conexión a tierra no se 
utilizan para los enchufes con conexión a tierra. ☐ ☐ ☐ 

27 

Se instalan interruptores de circuito por falla a tierra en cada circuito 
temporal de corriente alterna (CA) de 15 o 20 amperes de 120 voltios, 
en lugares donde se realizan construcciones, demoliciones, 
modificaciones, alteraciones, etc. 

☐ ☐ ☐ 

28 
Las bandejas de cables metálicas, las canalizaciones metálicas y los 
recintos metálicos para los conductores están conectados a tierra. ☐ ☐ ☐ 

29 
Los medios de desconexión se abren siempre antes de reemplazar los 
fusibles. ☐ ☐ ☐ 

30 

Los cordones y cables flexibles están conectados a los dispositivos y 
accesorios de manera que se proporcionan un alivio de tensión para 
evitar que los tirones se transmitan directamente a las juntas o 
tornillos terminales. 

☐ ☐ ☐ 

31 Las conexiones de cables y conductos están intactas y son seguras. ☐ ☐ ☐ 

32 
Las partes energizadas de equipos eléctricos están protegidas contra 
el contacto accidental mediante armarios o recintos aprobados. ☐ ☐ ☐ 

33 
Las aberturas no utilizadas en los recintos y accesorios eléctricos se 
cierran con tapas, tapones o placas adecuadas. ☐ ☐ ☐ 
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34 
Los recintos eléctricos, como los interruptores, los receptáculos, las 
cajas de conexiones, etc., están provistos de tapas herméticas. ☐ ☐ ☐ 

35 
La ubicación de las líneas y cables eléctricos (aéreos, subterráneos, 
bajo el suelo, al otro lado de paredes, etc.) se determina antes de 
empezar a excavar, perforar o realizar trabajos similares. 

☐ ☐ ☐ 

36 
Los circuitos temporales están protegidos por interruptores de 
desconexión adecuados en la unión con el cableado permanente. ☐ ☐ ☐ 

37 
Los interruptores de desconexión para motores eléctricos de más de 
dos caballos de fuerza son capaces de abrir el circuito cuando el 
motor se detiene sin explotar. 

☐ ☐ ☐ 

38 
La protección de bajo voltaje se proporciona en los dispositivos de 
control de los motores que accionan maquinas o equipos que podrían 
causar lesiones por un arranque involuntario. 

☐ ☐ ☐ 

39 
Los interruptores de desconexión del motor o los disyuntores están 
situados a la vista del dispositivo de control del motor. ☐ ☐ ☐ 

40 
El controlador de cada motor que exceda dos caballos de fuerza tiene 
un valor nominal igual o superior al del motor al que sirve. ☐ ☐ ☐ 

41 
Las máquinas para trabajar la madera están protegidas por 
arrancadores magnéticos que impidan el reinicio automático tras el 
restablecimiento de la electricidad después de un apagón. 

☐ ☐ ☐ 

 

Elementos de Acción Necesarios y Notas Adicionales: 

 

Es posible que este documento no sea completo para los requisitos de la fuerza laboral o la instalación que se está evaluando. Weeklysafety.com no asume ninguna 

responsabilidad por daños o lesiones que se supongan causados por el uso de este documento. El uso de este documento no garantiza la conformidad con ninguna ley o 

reglamento, ni garantiza la seguridad absoluta en el lugar de trabajo. 


