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Marca: Modelo: No Serie: 

 

 Desviaciones 
(marcar una “x” en cada una de las cuestiones verificadas, así como en las desviaciones encontradas donde 
corresponda) Verificado Tipo I Tipo II 
CARACTERISTICAS EQUIPO DE MEDIDA 

1. El equipo no se evidencia deteriorado y/o dañado. ¨   
2. El equipo está identificado correctamente (marca, número de serie, modelo). ¨   
3. El equipo presenta etiqueta de verificación donde se evidencie información como: fecha de 
verificación, serial del equipo, responsable del equipo, serial equipo patrón). ¨   

4. El equipo está en estado vigente de verificación/calibración. ¨   
5. El contratista cuenta con un equipo patrón para las verificaciones de sus equipos. ¨   
6. El equipo patrón cuenta con vigencia en su calibración.  ¨   
7. El proveedor cuenta con banco de prueba u otro mecanismo de verificación. ¨   
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
8. El equipo presenta hoja de vida y/o ficha técnica de los equipos de medida. ¨   
9. La información de la hoja de vida es coherente con la etiqueta de verificación del equipo. ¨   
10. El contratista evidencia plan de verificación y/o calibración de sus equipos de medida. ¨   
11. El contratista evidencia programa/procedimiento de verificación/calibración de sus equipos. ¨   
12. El contratista evidencia certificado emitido por un laboratorio acreditado por la ONAC del 
equipo patrón. ¨   

RESULTADO DE LA INSPECCION DEL EQUIPO 
13. Total de desviaciones encontradas   
   

Inspector/tercero: Fecha: dd/mm/aaaa 
Empresa/contratista integral: Ciudad/municipio: 

¨ Analizador y Verificador de   
    Medidores (AVM) Monofásico 

¨ Pinzas para media tensión de  
     Corriente 

¨ Equipo Patrón Medida (  
    Medida Especial) 

¨ Ensayo de Relación de   
    Transformación 

¨ Cargas fantasma monofásicas ¨  Trazadores de Acometidas ¨  Cámara termográfica ¨  Cronómetros 
¨  Fluxómetro ¨  Odómetro ¨  Multimetro ¨  Kilo voltímetros ( Tensión) 
¨  Secuencimetro ¨  Detectores de Tensión   ¨  Dinamómetro ¨  Faseador 
¨  Pinza Voltiamperimetrica ¨  Analizador de Aislamiento ¨  Microhmimetro ¨ Otros: 

Técnico usuario: 

Perfiles red 
eléctrica 
desenergizada 

¨ Perfil 1: SCR 
Liviana 

¨ Perfil 2: SCR 
Robusta 

¨ Perfil 3: PQR y 
BOL 

¨ Perfil 4: 
Medida especial 

¨ Perfil 5: 
Mantenimiento. 
Desarrollo, Poda, 
Medida Especial y 
BOL. 

¨ Perfil 6: 
Supervisor 
infraestructura 
eléctrica 

Perfiles red 
eléctrica 
energizada 

¨ Perfil 1: 
Desarrollo, Poda, 
Medida especial y 
BOL 

¨ Perfil 2:  
Supervisor 
infraestructura 
eléctrica 

 

VALORACIÓN FINAL:    ¨ Admisible    ¨ No Admisible                    Firma Auditor: 
 
                                                                                                                                                                    Responsable equipo: 

Datos del inspector 

Tipo Equipos de medida 

Datos del técnico asignatario del equipo 

Identificación del Equipo de medida 

 

(Se considerará el equipo no admisible a partir de 1 o más desviaciones Tipo I, o bien 3 o más de Tipo II)       




