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NOMBRE DEL CARGO ELECTRICISTA LÍNEA VIVA 

OBJETIVO DEL CARGO Ejecutar de trabajos en líneas energizadas de Media y Baja Tensión. 

RESPONSABILIDADES 

1. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones internas que rigen 

en la empresa, particularmente las relacionadas al Programa de Control 

de Pérdidas Accidentales (CPA) de higiene y seguridad industrial, como 

las normas internas de trabajos en líneas energizadas. 

2. Mantener el equipo, accesorios y herramientas de Línea Viva completos 

y en perfecto estado de conservación. 

3. Verificar el excelente funcionamiento de los equipos, ropa de trabajo y 

herramientas especiales de responsabilidad del cargo. 

4. Informar anormalidades que existieran en las redes. 

5. Realizar trabajos de calidad velando por el uso óptimo de los materiales 

y equipos de propiedad de la empresa para evitar accidentes y pérdidas 

económicas. 

6. Delimitar las áreas de trabajo para evitar daños y accidentes de 

terceros. 

7. Velar por la seguridad personal, de terceros e instalaciones en el 

desarrollo de trabajo y situaciones de contingencia. 

8. Inspeccionar, planificar, coordinar y supervisar trabajos en redes 

energizadas de media tensión. 

9. Hacer cumplir el programa de mantenimiento de ciclo proactivo anual 

de las instalaciones eléctricas de alta, media y baja tensión, establecido. 

10. Montar y poner en servicio los equipos de media tensión en redes 

aéreas. 

11. Tener claramente identificadas las unidades básicas a intervenir y su 

fuente, detalle del alcance de cada uno de ellos. 

12. Ejecutar trabajos en línea de media tensión energizada u otros que 

requieran de vehículos de línea viva, previa comunicación a su 

inmediato superior. 

13. Atender y solucionar tanto las órdenes de trabajo asignadas como de 

los reportes diarios de trabajo; si corresponde, proceder al cierre de los 

mismos (concluidas) en los sistemas informáticos que compete 

(SISMAN, NSC, H&SI, etc.) 

14. Participar de la actualización de técnicas óptimas (actualizar instructivos 

de trabajo) para el reemplazo de componentes principales en las 

unidades básicas de las instalaciones eléctricas de distribución 

energizadas. 

15. Reportar por escrito de forma diaria a su inmediato superior (si 

corresponde): tareas, problemas, conflictos y otros relevantes que 

hayan surgido en el desarrollo de las actividades de línea viva. 

16. Llevar un estricto control de los materiales asignados a cada una de las 

órdenes de trabajo como de los móviles, así como de la devolución de 

los materiales retirados o no utilizados. 
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FICHA DE CARGO 
 

 

PERFIL DEL 
OCUPANTE 

DESCRIPCIÓN NIVEL 

EXPERIENCIA 

Construcción de líneas eléctricas o mantenimiento 
emergente y correctivo. 

1 año 

Trabajos de mantenimiento y emergencias en redes 
eléctricas, en baja y media tensión. 

3 años 

Operación y manejo de equipos para trabajos en 
redes energizadas de media tensión. 

3 años 

CONOCIMIENTOS 

Ley de Electricidad y su reglamentación. 

 
 

Componentes principales y ferretería de línea de 
las unidades básicas de las instalaciones eléctricas 
de transmisión y distribución. 

Operación de equipos de las redes eléctricas de 
alta y media tensión. 

Norma Operativa de diseño y construcción de redes 
eléctricas. 

Ley de Medio Ambiente. 

Faja de seguridad, derecho de vía y seguridad 
pública, relacionado a la distribución de la energía 
eléctrica. 

Manejo de paquetes informáticos propios y 
comerciales. 

Manejo defensivo de vehículos motorizados 
pesados. 

17. Velar por el buen uso, preservación y custodia de las grúas con 

canastillos y todo el equipamiento para trabajos en Línea Viva. 

18. Elaborar informes a requerimiento del personal jerárquico del 

Departamento de Mantenimiento relacionados al desarrollo de sus 

funciones y la de sus dependientes. 

19. Ejecutar trabajos de mantenimiento en estricto cumplimiento al 

Reglamento de Operaciones vigente. 

20. Mantener el vehículo asignado en buenas condiciones. 

21. Participar de Roles de Turno y Stand By. 

22. Someterse a evaluaciones y capacitaciones recurrentes. 

23. Otros que demande el área. 

IMPORTANTE: El empleado asignado a esta Ficha tiene el derecho de solicitar a su inmediato superior, 
orientación sobre los procesos y procedimientos del cargo. 
De igual manera tiene la obligación de revisar las Políticas, los Procedimientos, los Instructivos de Trabajo, 
y los Formularios, que corresponde al cargo y es responsable de dar cumplimiento a todo lo especificado 
en estos documentos. 
El empleado tiene la obligación de cumplir con todas las políticas, normas, reglamentos, códigos, 
manuales, estatutos y planes que de manera general rigen al interior de la empresa. Asimismo, es 
responsable de gestionar cuando corresponda, la verificación y calibración de los equipos de medición y 
control que están bajo su cargo o responsabilidad. 
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PERFIL DEL 
OCUPANTE 

DESCRIPCIÓN NIVEL 

Configuración de las redes eléctricas de distribución 
en condición normal y sus recursos. 

Estándares de trabajo internos e internacionales, 
para trabajos en cesta o plataforma en redes 
eléctricas de media tensión energizadas. 

Manejo de equipos y otros accesorios para trabajos 
en línea viva. 

Rescate de estructuras. 

FORMACIÓN 

Técnico Medio o Superior en Electricidad o 
equivalente. 

Técnico 

Electricista Nivel 2  

Curso teórico, práctico aprobado para trabajos en 
líneas energizadas. 

 

Conductor acreditado para conducción de vehículos 
de alto tonelaje. 

 

CARACTERISTICAS 
PERSONALES 

Alto grado de habilidad manual y destreza física.  

Trabajo en equipo.  

Liderazgo.  

Excelente estado mental. Tolerancia a la presión.  

Capacidad de análisis, sistemático y meticuloso.  

Empatía, persuasión.  

Excelente expresión oral y escrita.  

FECHA DE MODIFICACION: 06/04/2018 

 

 

 

 

Alfredo Deheza G.  David Atahuichi T. 

JEFE MANTENIMIENTO  GERENTE DE OPERACIONES 

 

                                 

                                             

 

 


