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1 OBJETIVO
Evitar accidentes laborales por Contacto con Energías mediante el 
establecimiento de acciones y métodos de control de riesgos para 
aislamiento y bloqueo de energías aplicables a todas las operaciones 
donde se intervengan equipos o sistemas generadoras de energía, 
sea ésta energía eléctrica, mecánica, hidráulica, química y otras. 

2 DISCIPLINA OPERACIONAL
Disponibilidad: Este estándar estará disponible en el Sistema 

Calidad: Este estándar será revisado 1 vez al año, por la Gerencia 
HSE y los líderes de operación para asegurar su vigencia. En caso 

Procedimiento de Control de Cambios.

Comunicación: Este estándar será difundido por la Gerencia de 

 a su vez a todos los trabajadores.

Control: El cumplimiento de este estándar será controlado por 
la Administración de cada sucursal mediante un programa de 
auditoría interno, el cual será reportado a la Gerencia Zonal y la 
Gerencia HSE, así como también su resultado. 

3 ALCANCE
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El presente estándar es de carácter obligatorio para todos los 
trabajadores en todas las Unidades de negocio de Axinntus  y 

régimen de subcontratación y proveedores que por sus 

presente en las áreas de trabajo.

Axinntus

Axinntus y estas



4 RESPONSABILIDADES

Gerente General: 
Aprobar el estándar 

de prevención para la 
interacción de hombre 
y partes de equipos y 

máquinas en movimiento, 
con riesgo de contacto 

con energías

Gerente Zonal:
 

Asegura los recursos 
necesarios 

para la correcta 
implementación del 

estándar.

Gerente/ 
Administrador de 
Sucursal: 

y asegura los 

personas y la correcta 
implementación y 

aplicación del estándar.

Jefe de
Operaciones/

Jefe mantención 
Asegurar el

cumplimiento 
del estándar. 

Supervisores/ 
capataces: Controlar 
el cumplimiento y la 

difusión del estándar. 
Realizar inspecciones, 

cumplimiento de 
este estándar.

Trabajadores:  
Cumplir con el 

presente estándar.

Jefe HSE/ Asesor HSE: 
Auditar y controlar 
el cumplimiento del 

estándar para propiciar 

Gte. Planificación
& Desarrollo

Asegurar que todo 
el personal afectado 

por este estándar 
sea capacitado en 
los requisitos del 

mismo.

Gerente HSE:  
Asegurar la 

vigencia y correcto 
uso del estándar.

Sub-Gerente de 
Mantenimiento: 
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velar que el presente 
estándar esté difundido 
e implementado en los 

lugares donde se aplique 
a equipos móviles bajo 

responsabilidad de 
Axinntus.  
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5 DEFINICIONES:
Aislamiento : 

Bloqueo :

y/o residuales no puedan liberarse fuera del control del personal 
que ejecuta la revisión, mantención y/o reparación.  

Bloqueo común: está compuesto por un candado, tenaza y tarjeta. 
El bloqueo se considera terminado una vez que se ha comprobado 

bloqueo está dirigido a aislar una o más de una fuente de energía 
o equipos a determinar por el área y que se explicite en un 

Bloqueo departamental: es aquel que se aplica en todo trabajo que 

del bloqueo dentro de salas eléctricas. El bloqueo departamental 
deberá ser instalado por el supervisor o jefe de área. 

 caja con ventanilla en la parte frontal la cual permite 
guardar las llaves de los candados usados para el aislamiento y 

instalar la hoja de registro de aislamiento y bloqueo que indica los 

Energía cero : aseguramiento a un punto de cero manifestaciones 
de energías potenciales que se encuentran presentes en el equipo 
y/o la zona de operación. Las energías residuales pueden ser de 

por personal competente, siendo obligación de las personas que 
intervendrán, la solicitud de comprobación energía cero. 
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        acción que interrumpe de manera eficaz el flujo de 

la fuente hacia el equipo o sistemas y viceversa (tanto que reciba 
energía como que entregue energía) antes de que éste sea bloqueado,
para ser intervenido en forma segura

ADVERTENCIA:
Este Documento y su información, son de exclusiva propiedad de Axinntus Ltda.
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Energía de operación:
del equipo y se aísla con el accionamiento de los elementos de 

Energías residuales: son las energías potencialmente peligrosas 
que están presentes en el equipo y/o la zona de operación del 
equipo o instalación (aún después de haber transcurrido un 

controlando las energías de operación) y que pueden liberarse, sin 
control, durante los trabajos ejecutados. 

Jumper (by-pass): acción o mecanismo que anula de forma 

mismo género (eléctrico, mecánico, hidráulico, etc). Que permiten 
monitorear, proteger y operar dentro de un rango seguro, sin 
generar daños a personas o equipos. 

Hoja de Registro de Aislamiento y Bloqueo: listado y registro de los 

 accesorio para complemento 

Permiso de Trabajo : documento que permite la ejecución de una 
tarea de aislamiento y bloqueo. 
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Dueño de área: persona que representa al área y equipo, el cual es 
responsable de autorizar los aislamientos y bloqueos y mantener 
bajo control de los riesgos y las energías de su área, equipos o 
sistemas.

Intervención: Acción de mantenimiento, reparación, limpieza, 

implique estar dentro de la zona de influencia de energías de una 
máquina, equipo o instalación.
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Inductancia:  Medida de la oposición a un cambio de corriente de 
un inductor o bobina que almacena energía en presencia de un 
campo magnético, y se define como la relación entre el flujo 
magnético y la intensidad de corriente eléctrica. 
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Personal autorizado para bloquear en el equipo, máquina, 
 Personal calificado de Axinntus

Axinntus

  o de la 

presente estándar y autorizado por escrito por el supervisor 
designado, para instalar, operar, ajustar, reparar o intervenir 

energías, e instalar sistemas de bloqueos y advertencia.

Personal Interventor: Es el o los trabajadores que ejecutan las 
intervenciones. Les corresponde bloquear en las cajas de bloqueo. 

ha sido capacitado y evaluado en el presente reglamento y 
autorizado por escrito por el supervisor designado para la 
ejecución de intervención, ya sea por inspección, aseo, 
mantención y/o reparación de equipos previamente libres de todo 

Requerimientos generales: Este estándar deberá ser aplicado en 
cualquier proceso que implique la intervención de un equipo, 
instalación o sistema y en todas las situaciones donde la 

la liberación o descarga de energía acumulada o almacenada, 
pueda poner en riesgo a las personas o el proceso.
La existencia de un punto para ejecutar el bloqueo puede incluir 
variadas formas, desde la postura de puntos o instalaciones para 
ubicar un sistema de bloqueo vía candados, hasta la postura de 
barreras duras como barreras de obstrucción del paso, 
señalización, cierre perimetral, cierre de caminos y otros similares.
En aquellos casos en que un área, equipo o sistema sea entregado 

aplicación de este estándar. Sin embargo, el dueño de área o 
equipo deberá controlar esta situación.
En aquellos casos en que el personal de Axinntus  requiera ingresar 

de igual manera con los requisitos de este estándar.

Cada vez que se realice un proceso de aislamiento y bloqueo, el 
personal involucrado deberá dejar el registro indicado en Anexo 1.

de servicios dentro de los recintos a cargo de Axinntus, se aplicará 
de igual manera el presente estándar.

ADVERTENCIA:
Este Documento y su información, son de exclusiva propiedad de Axinntus Ltda.

días posterior a su impresión.
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6    REQUISITOS PARA LAS 
PERSONAS QUE INTERACTÚAN 
CON ENERGÍAS

6.1  Del trabajador 

 

a. Instrucción para el conocimiento e implementación del 
presente estándar.

b. Técnicas de autocuidado.

c. Roles y responsabilidades.

d. 
fuentes de energía. 

e. 
riesgos de contacto con energía. 

f. Estándar de bloqueo propio o de cliente, según aplique.
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La Gerencia de Planificación y Desarrollo velará por el 
desarrollo y evaluación de capacitación para todo el personal 
involucrado directamente en la intervención de maquinarias 
y equipos, en los cuales se incluirá a la línea de supervisión. 
Tratando como mínimo los siguientes temas: 

ADVERTENCIA:
Este Documento y su información, son de exclusiva propiedad de Axinntus Ltda.
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 deberá incorporar resultados de observaciones u auditorías 
de campo, debiendo ser la Administración local la encargada 
en generar tales planes de entrenamiento. 

6.1.4 Siempre dar cumplimiento al estándar de aislación y 
bloqueo propio o de cliente, según aplique.

 Toda persona que realice trabajos con exposición a 
contactos con energías, deberá dar cumplimiento a los 
siguientes controles operacionales:

6.1.1 

6.1.2 

6.1.3 

Generar el Permiso de Trabajo y ART (Análisis de Riesgos del 
Trabajo) como herramienta complementaria.

Nunca intervenir equipos energizados, ya que involucra 
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 FLUJOGRAMA GENERAL DE BLOQUEO A MODO REFERENCIAL

Requerimiento de Bloqueo de
Equipo/Instalación

Validación por parte de Jefe o
Supervisor de Área

Realización de ART
(Ánalisis de Riesgos del Trabajo)

Aprobación por parte de Jefatura
a cargo del equipo, área o instalación

Jefatura a cargo pone a disposición
el equipo, área o instalación

Bloqueo en Sala de Control o Eléctrica
(en caso de ser necesario)

Revisión Energía
Cero o Residual

Inicio del Trabajo

Bloqueo en Terreno Bloqueo de energía
(en caso de ser necesario)

NO

SI
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7 REQUISITOS ASOCIADOS 
   A LA OPERACIÓN
7.1. 

7.1.1. Candado departamental
• Los candados departamentales se deberán instalar 

1 turno, como por ejemplo cuando se realice un 

servicio un equipo que no será intervenido. 
• Serán instalados por personal de la especialidad, con 

caso corresponderá ejecutar un Procedimiento 
especial, validado por la Gerencia o Administración 
local. 

• Cuando el mantenimiento de equipos, sistemas, 
instalaciones, circuitos de procesos esté 
externalizado, será responsabilidad de la empresa 

7.1.2. Candado personal
• 

bloqueos. El candado, tarjeta y llave es única, 
personal e intransferible. Además, deberá ser 

7.1.3. Código de colores para candados
• 

Color del candado  Área
Azul Operaciones
Dorado Mantención mecánica
Rojo Eléctrico-Instrumentación
Negro Químico-Metalúrgico
Verde HSE – Visitas
Café Ingeniería – Proyectos
Naranja 
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contratista, subcontratista o proveedora de servicios 
el uso de candados que cumplan las funciones de los 
candados departamentales.

A menos que la empresa mandante cuente con una 
estandarización de colores, se tomará como 
lineamiento la siguiente tabla:
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7.1.4. Calidad de los candados
Los candados marcas: American Lock o Máster Lock. 

En el caso que se necesite incorporar otras marcas, será 
la Gerencia HSE que lo autorice por escrito. 
 

7.1.5. Tarjeta Personal
 

el Bloqueo. Debe llevar la siguiente información 
mínima: 

• Nombre y Apellidos
• 

seguridad). 
• RUT
• Área a la que pertenece el trabajador
• Nombre de la empresa que pertenece el trabajador
• Instrucciones básicas
• 
• Leyenda: “De uso personal e Intransferible”. 

La dimensión mínima de la tarjeta será de 12 cm de ancho por 20 
cm de alto.
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•Nombre y Apellidos
•RUT
•Área
•Nombre de la empresa 
•Instrucciones básicas

De uso personal 
e Intransferible

PELIGRO

De uso personal 
e Intransferible

PELIGRO

La vida al centro
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7.1.6.- Tarjeta departamental
La tarjeta departamental se debe usar para realizar 
bloqueos departamentales, al igual que los candados. La 

al área a la cual pertenece”. 

7.1.7. Tarjeta No Operar
 

trabajo de un equipo junto a la tarjeta personal. También podrá 

objeto de restringir el acceso a éste.
 La dimensión mínima de la tarjeta será de 10 cm de ancho por 15 cm 

de alto. 

 

BLOQUEO
DEPARTAMENTAL

ÁREA

PELIGRO
NO OPERAR
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NO TOCAR
SOLO PUEDE SER RETIRADA POR

LA PERSONA MENCIONADA
AL REVERSO

PELIGRO

NO
OPERAR

BLOQUEADO POR:

PELIGRO

NOMBRE:
DEPTO:
FECHA:
HORA:
TIEMPO ESTIMADO 
DE BLOQUEO:
TEL. EXT:
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7.2. 

movimiento del equipo. 
Muestran claramente su estado, por ejemplo: “encendido/
apagado”, “abierto/cerrado”. 
Cuando no sean directamente bloqueables requerirán de 

de manera que puedan bloquearse. 
Ningún bloqueo debe ponerse en un punto de aislamiento 
cuando el mecanismo de bloqueo falte, esté dañado o no 
sea temporalmente funcional. 

para bloquear una cierta aplicación, se debe comprar y 

7.3. Entrega de Equipo

inmediatamente después de que se haya terminado la 
tarea. 

7.4. Chequeos de aislación y bloqueos (energía cero)
• 

deberá examinar y liberar las energías de todos 
los mecanismos con posible energía almacenada, 
proveniente de fuetes como vapor, circuitos 

comprimidos, cargas suspendidas, condensadores, 
inductancias y similares. 

• En el caso de energía eléctrica, será personal con 
competencia eléctrica quien realice la postura del 

Además, deberá tener especial cuidado cuando son 
equipos con doble alimentación como variadores, 

de control de motores con respaldo de grupos 
generadores. 

• En la energía eléctrica se deberá comprobar ausencia 
de tensión en el lugar más cercano al elemento de 
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que lo requiere. Como por ejemplo: paletas para cañerías, 

obstrucción de paso y similares. 

Antes de iniciar las labores, el responsable del trabajo,

NO TOCAR
SOLO PUEDE SER RETIRADA POR

LA PERSONA MENCIONADA
AL REVERSO

PELIGRO

NO
OPERAR
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• 
deben indicar los pasos que se deben ejecutar para 

y procesos. El entendimiento de la energía cero o 
chequeo de aislación y bloqueo, debe ser evaluado 
después de realizar la capacitación correspondiente 
al procedimiento o análisis de riesgos. 

7.5. 
 Para trabajos de mantenciones mayores, donde hay muchos 

puntos a bloquear (que necesiten aislar una o más de una 

a bloquear o aislar. 
 Algunos ejemplos: 
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en Axinntus cada cuadrilla que 
realiza una intervención dispone de 
una caja de bloqueo la cual 

intervención. En su interior están 
las llaves de quienes bloquearon en 
sala de control o bloquearon un 
equipo en terreno.

CANASTILLO DONDE
VAN LAS LLAVES

PARA INDICAR LOS
PUNTOS BLOQUEADOS
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7.6. Pruebas con equipos energizados
 Si la reparación de un equipo requiere pruebas o ajustes 

para los cuales sea necesario energizar y mover la máquina, 
habiendo personal expuesto, se deberá contar con un 

con todo el personal debidamente capacitado. 
 

sacar provisoriamente los bloqueos y deberá realizarse esta 
prueba, en presencia y con la autorización de la Supervisión 
directa. 

7.7. Aplicación de jumper “by-pass”
• Los Gerentes/Administradores de sucursal son los 

únicos que pueden autorizar un jumper. 
• Se deberá realizar un Procedimiento de Trabajo 

aprobación de la Administración de la sucursal. 
• 

que estén asociados a la protección de las personas 
como pullcord, paradas de emergencias, etc. 

• Se deberá mantener un Libro de Registro foliado para 
Jumper, no se aceptará ninguna indicación si no están 
escritas directamente en el registro, éste debe incluir 
a lo menos: 

- Fecha instalación del jumper
- Hora instalación del jumper
- 
- 

la sucursal). 
- 
- Área de trabajo
- 
- 
- 
- 
• Las personas designadas para instalar el jumper 

deben asegurar el correcto funcionamiento de éste, 
sin poner en riesgo a las personas, equipos o sistemas. 

• 
asegurar el correcto funcionamiento del sistema, por 
lo cual deberá realizar las pruebas correspondientes 
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• Los jumper no serán permanentes, serán temporales 
y durarán tan pronto como sean corregido el 
imprevisto operacional. 

• 
deberá evaluar la falla. 

7,8.   Ruptura del bloqueo personal o departamental
 En caso que se haya quedado extraviado un bloqueo y luego 

de haber agotado todos los medios para ubicar al propietario 

el propietario de dicho bloqueo en el área, se procederá a 
solicitar por escrito al Gerente o Administrador de sucursal 
la ruptura del bloqueo. 

 Como norma, antes de la ruptura se deberá realizar una 

que la ruptura no pondrá en peligro a las personas o el 
proceso. 

 
usa debido a la pérdida de llave o defecto de candado, éste 
podrá ser roto solo en presencia del Supervisor o Jefe de 
Área y la persona dueña del bloqueo. 

 En el caso de bloqueo digital, la acción de ruptura 
corresponde al ingreso de una clave conocida sólo por el 
Jefe del Área. 

7.9 Emergencia
 En situaciones de emergencia, los equipos de apoyo o 

brigadistas no ingresarán al equipo o área sin antes que 
el Supervisor directo asegure que el equipo esté aislado 
y bloqueado a través de candado departamental. Este se 

controlada. 

7.10. Equipos de Protección Personal para interacción con 
equipos eléctricos
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mediante aplicación de una auditoria interna, tomando en 
consideración los siguientes pasos:

o 

o 
asociados).

o Caminatas de Seguridad. 
o Observaciones de conducta.
o Inspecciones planeadas.

 Nota: Si el cliente/ mandante dispone de un estándar más 
estricto, aplicará el estándar del cliente/ mandante.

Equipo de  
protección
Personal

Casco Dieléctrico

Zapatos Dieléctricos
según Norma NCH
21 47/2 of. 93

Lentes de seguridad

Guantes Dieléctricos
clase 0 para baja tensión, 
hasta 1000 volt
Guantes Dieléctricos
clase 1,2,3 y 4 según  norma 
UNE- EN 60903

Careta facial para electricistas

Categoría

 0

 1

 2
 
 3

 4

Riesgo (s) 
que Controla (n)

Shock Eléctrico, golpeado por 
y golpeado con

Shock Eléctrico hasta 600 volt 
golpeado por y golpeado con

Shock Eléctrico

Arco eléctrico

Arco eléctrico

Nivel de Energía

Muy bajo, indeterminado.

5 cal/cm2

8 cal/cm2

25 cal/cm2

40 cal/cm2

Cuando debe usarse

Siempre

Siempre

Siempre

Cuando exista el riesgo de entrar en contacto con partes energizadas 
expuestas de baja tensíon.

Cuando exista el riesgo de entrar en contacto con partes energizadas 
expuestas de media tensíon. Cuando exista el riesgo de arco 
eléctrico

gases calientes y para todos los trabajos dentro de subestaciones  
y salas eléctricas en que se realicen maniobras con equipos 
energizados con baja y alta tensión.

Para todos los trabajos de ntro de subestaciones y salas eléctricas 
en que se hagan trabajos de operación  y maniobras en equipos 
energizados de baja y alta tensión.

EPP asociado al nivel de Riesgo

Sin protección para el arco (por ejemplo, prendas de algodón no 
tratadas,  lana, rayón, etc)

Camisa y pantalones ignífugos.

Ropa interior  de algodón más camisa y pantalones ignífugos.

Ropa interior  de algodón más camisa y pantalones ignífugos más 
buso ignífugo.

Ropa interior  de algodón más camisa y pantalones ignífugos más 
buso ignífugo de doble capa.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RIESGO QUE CONTROLA

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DEL TRAJE ANTI FLAMA Y SUS CAPACIDADES
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7.11. OPERACIONES CERCA DE TENDIDOS ELÉCTRICOS

 Cuando sea posible, se deberá soterrar todo tendido 

vigentes y de señalización.

 Cuando no sea posible soterrar el tendido eléctrico, se 
deberá cumplir con lo siguiente: 

• Delimitar las vías, caminos u áreas de operación 
con barreras y señalizaciones que prevengan la 
posibilidad de cercanía o contacto con el tendido 
eléctrico. 

• 
Nº 5 asociada a alturas mínimas de los conductores 
sobre el suelo. 

• En los lugares donde deban circular equipos con o 
sin bultos bajo tendidos eléctricos aéreos deberán 

acceso o salida. 
• 

• Se entenderá por línea de servidumbre al espacio 

más una franja paralela a ambos lados de ella que 

de trabajo. 

 

TABLA Nº5  ALTURAS DE LOS CONDUCTORES SOBRE EL SUELO
LUGAR  
 Categoría A  Categoría B Categoría A
 Fases Neutro Fases Neutro Fases 
Regiones poco transitables    5        4,60   5.50    4,60 5+0,006 por kw
(montañas, pedreras, cursos 
de agua no navegables

Regiones transitables   5           5    6         5,50 5+0,006 por kw
(localidades caminos principales,
calles y plazas públicas

En cruces de caminos y calles         5,50   5.50             6        5,50 6,50+0,006 por kw
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• Se prohíbe realizar construcciones dentro de la franja 
de servidumbre de una línea aérea. 

 • Cuando se requiera distribuir cables eléctricos 
sobre piso o suelo (extensiones, cables de equipos 
de soldadura, cables de herramientas eléctricas) se 

Eléctricos. 
• Estará prohibido que equipos, vehículos o 

maquinarias circulen sobre cables eléctricos 
ubicados en el piso o suelo. 
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DS= a +2 X d

a: Ancho de la estructura

d: Distancia de seguridad,
relacionada con la tensión
de la linéa

Máxima Distancia
de Acercamiento

(MDA)

Voltaje en kV

Menos de 1

Entre 1 y 25

Más de 25

d (m)

1,6

2,5

3 + 1,2 por
kV sobre 26

Voltaje en kV

Menos de 50

Entre 50 y 110

Entre 110 y 220

MDA (m)

3,7

4,5

5,8
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7.12. SEGURIDAD EN SALAS ELECTRICAS

• La administración deberá confeccionar uno o más 
procedimientos de seguridad para acceso y trabajo en salas 
eléctricas. 

• Toda sala eléctrica deberá estar señalizada conforme a la 

 

 
• Solo podrán acceder a 

salas eléctricas personal 

por escrito por la 
empresa. 
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• Se considerarán las siguientes facilidades mínimas: 
 Existencia de Gabinete que contenga los siguientes elementos: 

1. Sensor de presencia de tensión.
2. 
3. 2 buzos ignífugos categoría 4 (40 Cal/cm2). Con capucha ignífuga y 

4. Guantes de aislación clase 2. 
5. Careta facial para electricista
6. Cubre calzado clase 2. 
7. Mantas dieléctricas ignífugas con capacidad mínima de 10 KV. 
8. 

• 
• Planos unilineal de circuitos eléctricos básicos. 
• Letreros con fonos de emergencias. 
• Listado de personal autorizado para acceder. 
• 
• Disponer de iluminación de emergencia. 
• Disponer sistema de alarma contra incendios. 
• Bitácora para llevar registros de operación, mantención e inspecciones. 

7.14. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

• La Administración de la sucursal deberá establecer uno o más 
procedimientos para el uso seguro de las herramientas eléctricas. 

• Toda herramienta eléctrica deberá permanecer en buen estado. 
• 

expongan partes conductoras. 
• La Administración de la sucursal deberá establecer un programa de 

inspección periódico de las herramientas eléctricas. 

7.15. TABLEROS ELÉCTRICOS

• La Administración de la sucursal deberá establecer uno o más 
procedimientos para el uso seguro de tableros eléctricos. 

• 
• Todo tablero eléctrico deberá estar correctamente señalizado. 
• Todo tablero eléctrico deberá contar con un sistema de bloqueo 

permanente de apertura, el cual podrá ser abierto sólo por personal 
competente y autorizado por escrito por la empresa. 
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7.16. PROCEDIMIENTO DE RESCATE ANTE SHOCK ELÉCTRICO

• Cuando exista riesgo de contacto con energía eléctrica, 
la Administración de la sucursal deberá implementar uno 

describe un modelo: 

ANTES DEL RESCATE
1 Pida ayuda según procedimiento de emergencia de la Compañía
2 Aplicar procedimiento PARA LIBERAR UNA PERSONA DE UN CONTACTO ELÉCTRICO.

TABLA 3 PROCEDIMIENTO PARA LIBERAR UNA PERSONA  DE UN CONTACTO ELÉCTRICO

DESPUÉS DE LA LIBERACIÓN DEL CONTACTO

1) Evaluar rápidamente el lugar del accidente

  setneserp sorgilep sorto sol nos seláuc ranimreteD )3
como conductores expuestos energizados adyascentes.

4) Cuando sea posible desconecte la eléctricidad. Si el 
interruptor está cerca, debe abrirse inmediatamente 

de rescate.

5) Si el accidente  compromete equipo eléctricos 

hembra.

6) Sí no se puede desconectar  inmediatamente  la 

rescate (material no conductor seco). La persona que 
efectúa el rescate  también  debe  usar guantes con 

se desplome ni sufra más lesiones.

¿Es necesario tomar precauciones especiales? Tome las 
precauciones  para evitar transformarse usted mismo en una 

Si no se puede desconectar inmediatamente la eléctricidad, 

equipo de rescate. Cuando sea necesario, la persona que 
efectúa el rescate  también debe usar guantes con aislación 

sufra mas lesiones.

Pauta  a seguir Comentarios
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8   CONTROL DE CUMPLIMIENTO

aplicación de una auditoria interna, tomando en consideración los 
siguientes pasos:

o 
o 
o Caminatas de Seguridad. 
o Observaciones de conducta.
o Inspecciones planeadas.

Nota: Si el cliente/ mandante dispone de un estándar más estricto, aplicará 
el estándar del cliente/ mandante.

9   ANEXOS
Anexo 1
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10  CONTROL DE REVISIONES

Mod. Nº  Fecha
0 Edición inicial Febrero 2018
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