
Permiso para trabajos con línea eléctrica electrificada

Información del trabajo
Describa el tipo de circuito o equipo y el lugar del trabajo

Describa el trabajo que se va a realizar

Justifique por qué no se puede cortar el suministro de corriente del circuito o el equipo, o posponer el trabajo hasta el próximo corte programado

Evaluación del riesgo
Identifique el voltaje al que estarán expuestos los trabajadores Determine la distancia límite de acercamiento delimitado

Determine la distancia límite de acercamiento restringido Establezca la distancia límite de arco eléctrico

Identifique la categoría del equipo de protección personal (EPP) para la energía incidente o el arco eléctrico

Información de seguridad
Describa las prácticas de seguridad laboral que se deben seguir y el equipo de protección personal que debe utilizarse (por ejemplo, utilizar herramientas con aislamiento 
y ropa de categoría 8 cal)

Identifique maneras de restringir el acceso de personas no calificadas al área de trabajo (por ejemplo, bloquear por medio de una barrera)

Enumere los problemas o peligros analizados durante la sesión informativa correspondiente al trabajo

¿Están usted y su supervisor de acuerdo en que el trabajo descrito arriba se puede realizar de una manera segura?
□ Sí □ No Si la respuesta es no, comuníquese con la gerencia.

Firmas
Nombre en letra de imprenta de la persona que realiza el trabajo Firma de la persona que realiza el trabajo Fecha

Nombre en letra de imprenta del supervisor (o persona que solicita el trabajo)

Firma del supervisor (o persona que solicita el trabajo) Fecha
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