PERSONAL
De manera de cumplir con este capítulo, UPL garantizará personal caliﬁcado(competente).
A

ENTRENAMIENTO Y DESEMPEÑO

Se deberán implementar procedimientos y prácticas para ayudar a asegurar el cumplimiento con
los siguientes requerimientos mandatorios:
El personal deberá recibir entrenamiento y deberá ser caliﬁcado en reconocer y manejar los
riesgos eléctricos a los cuales pueden estar expuestos en sus trabajos.
El personal deberá recibir entrenamiento y deberá ser caliﬁcado en el uso de los
procedimientos y prácticas de Seguridad eléctrica. Se deberá documentar el entrenamiento, la
validación, y entrenamientos de refresco a intervalos apropiados para mantener el conocimiento y
las habilidades activas y actualizadas. La documentación puede tomar la forma de un examen
escrito, registro de aﬁrmaciones verbales, pruebas documentadas de ciclos de trabajo, o una
combinación de estos.
B

ADMINISTRACIÓN DE CONTRATISTAS

En el desarrollo de las condiciones de Planta para contratistas, el administrador de contratos deberá
incorporar en el contrato todos los requerimientos mandatorios aplicables de Seguridad eléctrica.
Estos requerimientos mandatorios de Seguridad eléctrica deberán cumplir con las regulaciones
locales y nacionales y ser consistentes con los estándares y con este capítulo.
El administrador de contrato de la Planta puede solicitar asistencia del Líder Mantenimiento &
Construcción y consultar al Ingeniero de Mantenimiento Eléctrico y al Líder de SHE de Planta para
cumplir con estos requisitos mandatorios. Se debería tener en consideración la inclusión de
contratistas de largo plazo en el equipo de Seguridad eléctrica de Planta.
Las plantas deberán tener un proceso para veriﬁcar que los contratistas han recibido entrenamiento
en Seguridad eléctrica alineado con los requerimientos de la Planta. Esto debería incluir el
cumplimiento con las regulaciones gubernamentales y condiciones de Planta.
C

INVESTIGACIÓN Y REPORTE DE INCIDENTES

En UPL se provee requerimientos mandatorios y guía aconsejada para la investigación de
incidentes. Un miembro del equipo de Seguridad o técnico electricista de Planta o un recurso
eléctrico deberá participar en la investigación de incidentes y eventos eléctricos.
Si el incidente involucra una lesión, el Líder Mantenimiento & Construcción y el Líder SHE deberán

ser consultado para ayudar a asegurar que los recursos apropiados participen en la investigación.
Los eventos inusuales ocurridos durante tareas eléctricas y durante el trabajo en equipamiento
eléctrico proveen oportunidades de aprendizaje. Las plantas deberían investigar y compartir estos
eventos con el resto de la organización.
D

ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS – PERSONAL

Las tareas eléctricas especíﬁcas deberán acarrear un entrenamiento o caliﬁcación requerida
obligatoria. Sólo personal autorizado deberá realizar trabajos involucrando riesgos eléctricos.
Las plantas deberán tener un proceso para ayudar a asegurar que las personas en funciones
consideradas críticas para el sostenimiento de los programas de Seguridad eléctrica tengan las
habilidades y experiencia necesarias para llevar a cabo sus tareas. Ejemplos de funciones críticas
deberían incluir, pero no limitarse aquellas listadas a continuación:
Líder Mantenimiento & Construcción.
Coordinador de Mantenimiento Eléctrico.
Ingeniero eléctrico responsable.

