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Electrical Safety Checklist 

OK NO N/A Checklist Issue 

      
Are qualified maintenance employees instructed to make preliminary inspections and/or appropriate 

tests to determine what conditions exist before starting work on electrical equipment?  

      
When electrical equipment is to be serviced, maintained, or adjusted, are necessary switches open, 

locked out and tagged whenever possible?  

      Are electrical tools and fixed equipment grounded or of the double-insulated type?  

      Are electrical appliances such as vacuum cleaners, polishers, vending machines, etc., grounded??  

      Are exposed wiring and cords with frayed or deteriorated insulation repaired or replaced promptly?  

      Are flexible cords and cables free of splices?  

      In wet or damp locations, are electrical tools and equipment protected?  

      
Are all energized parts of electrical circuits and equipment guarded against accidental contact by 

approved cabinets or enclosures?  

      
Is sufficient access and working space provided and maintained about all electrical equipment to 

permit ready and safe operations and maintenance?  

      
Are employees who regularly work on or around energized electrical equipment or lines trained in 

CPR?  

Checklist Completed By _____________________________________ 

Checklist Completion Date ___________________________________ 
 

                            Send comments or questions to: isrisafety@isri.org 
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Lista de verificación para seguridad eléctrica 
CORRECTO NO N/A Punto de la lista de verificación 

      

Los empleados calificados de mantenimiento, ¿reciben instrucciones para que realicen 

inspecciones preliminares y/o pruebas adecuadas a fin de determinar las condiciones 

existentes antes de iniciar el trabajo en equipos eléctricos?  

      
Cuando debe realizarse mantenimiento o ajustes en equipos eléctricos, ¿se abren, 

bloquean y etiquetan los interruptores, siempre que sea posible?  

      
Las herramientas eléctricas y los equipos fijos, ¿están conectados a tierra o son del tipo 

que cuenta con doble aislamiento?  

      
Los artefactos eléctricos (como aspiradoras, pulidoras o máquinas expendedoras, etc.), 

¿están conectados a tierra?  

      
Los cables expuestos con aislamiento raído o deteriorado, ¿se reparan o reemplazan 

inmediatamente?  

      Los cables flexibles, ¿están libres de empalmes?  

      
En ubicaciones mojadas o húmedas, ¿cuentan con protección las herramientas y equipos 

eléctricos?  

      
Las partes energizadas de los circuitos y equipos eléctricos, ¿están protegidas contra el 

contacto accidental mediante cajas o gabinetes aprobados?  

 
    

¿Se proporciona y mantiene suficiente acceso y espacio de trabajo con respecto a todos los 

equipos eléctricos como para permitir operaciones y mantenimiento rápidos y seguros?  

 Envíe sus comentarios o preguntas a: isrisafety@isri.org 
 

http://www.isrisafety.org/


     

Los empleados que trabajan habitualmente en o cerca de líneas o equipos eléctricos 

energizados, ¿están capacitados en cuanto a reanimación cardiopulmonar 

(Cardiopulmonary Resuscitation, CPR)?  

Lista de verificación completada por _____________________________________ 

Fecha en que se completó la lista de verificación ___________________________________ 
 
 

 Envíe sus comentarios o preguntas a: isrisafety@isri.org 
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