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Planteamiento del problema

Uno de los procesos más complejos en relación a la gestión de seguridad y salud del

trabajo, corresponde con las instalaciones eléctricas, dado que exponen a un peligro

grave a los empleados a descargas eléctricas, quemaduras, incendios y explosiones,

causando lesiones y heridas de todo tipo e incluso la muerte causada principalmente

por la electricidad (United Auto Workers, 2019). Esto obedece a que tal como lo

menciona la literatura, el cuerpo humano contiene las características idóneas para el

fluido eléctrico:

La electricidad siempre fluye a través del camino que ofrezca la menor resistencia. El

cuerpo humano presenta poca resistencia a las corrientes eléctricas debido a su alto

contenido de agua y electrólitos (Centro de Recursos del Departamento de Seguros,

2008, pág. 1).

DYC Cali Ltda, que se dedica actualmente a la instalación, mantenimiento, reparación

y cambio de redes eléctricas de media tensión, se encuentra en el proceso de

implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, SG-SST, no obstante,

se evidencia que es fundamental gestionar las oportunidades de mejora en el factor de

riesgo eléctrico, debido a que identifican carencias en la planeación y ejecución de

tareas de alto riesgo situación que en si misma demuestra la importancia de la presente

investigación.



Pregunta Problema:

¿Cuál son las condiciones de seguridad para instalaciones de media tensión en una

empresa de servicios de obras civiles eléctricas de Cali?



Objetivo general

Analizar las condiciones de seguridad reglamentarias para instalaciones de media

tensión en una empresa de servicios de obras civiles eléctricas de Cali.

Objetivos específicos

1. Confirmar el cumplimiento de la empresa en requerimientos RETIE y Resolución

5018 de 2019, para evaluar el riesgo eléctrico en sus actividades productivas.

2. Analizar los hallazgos identificados de acuerdo a los diferentes instrumentos

aplicados a la empresa.

3. Proponer mejoras para el cumplimiento de los requisitos de ley enfocados a uno de

sus riesgos prioritarios, el Riesgo Eléctrico.



Justificación

El presente análisis de las condiciones de seguridad 

reglamentarias para instalaciones de media tensión es 

un trabajo que se justifica principalmente en el alto 

riesgo de la manipulación de energía eléctrica sobre 

todo en el ámbito laboral, lo que la convierte en una 

prioridad para la empresa, dado que posibilita 

asegurar el bienestar de sus trabajadores, y a su vez, 

dar cumplimiento a los requisitos legales. 

Adicionalmente, el proyecto se justifica entonces en la 

necesidad de observar, analizar e identificar los 

principales riesgos para el trabajador, para lograr 

minimizar la accidentalidad e incidentes emitiendo 

recomendaciones para realizar las tareas expuesta a 

dicho riesgo de forma segura.



Antecedentes

Un primer trabajo corresponde a Zarate Abril & Rojas Ruiz, (2018) quien realizo un

“Diseño del programa para el control del riesgo eléctrico de la empresa AM Electricistas

S.A.”, el trabajo tenía como objetivo el diseño de un programa para el control del riesgo

Eléctrico originado en las actividades de la empresa AM Electricistas S. A., ubicada en la

ciudad de Bogotá.

En segundo lugar se vincula como antecedente la propuesta de Olave Ordoñez (2019), quien

realizó un trabajo de investigación titulado “Diseño de un instrumento de evaluación de

gestión de la seguridad y salud en el trabajo en el sector eléctrico con base en la resolución

5018 de 2019 del Ministerio del Trabajo”.

También en tercer lugar tenemos el trabajo de Rojas Polania y Lima Varón (2008), quienes

realizaron una investigación titulada “Factores de riesgo de mayor impacto en accidentalidad

laboral y diseño de una metodología para la disminución de la misma en la electrificadora

del Huila S.A. E.S.P.”.

Como último trabajo Gómez (2016) lleva por título “Intervención segura de líneas de alta,

media y baja tensión” en obra realizada por una Unión Temporal de Empresas (UTE),

conformada por Techint Ingeniería y Construcción y Panedile Argentina – Provincia de

Buenos Aires Argentina.
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Metodología

Investigación Descriptiva 
de corte transversal

Enfoque cuantitativo y cualitativo

Confirmar el 
cumplimiento de la 

normatividad vigente para 
riesgo eléctrico

Se realizo por medio de 
la aplicación deferentes 

instrumentos 

Analizar los hallazgos 
identificados de acuerdo a 
los diferentes instrumentos 

aplicados a la empresa.

Mediante el porcentaje de 
cumplimiento de cada 

instrumento aplicado

Proponer mejoras para el 
cumplimiento de los 

requisitos del RETIE y 
Resolución 5018 de 2019

Mediante las debilidades y 
las ausencias identificadas 

en el análisis de los 
hallazgos



Resultados

Encuesta preliminar de riesgo

Para la aplicación a los 33 trabajadores, se determinó como medio de divulgación y 

recolección la aplicación Google Forms, aplicada por medio digital, usando un link el 

cual fue enviado vía correo a todos los trabajadores incluidos en el estudio, las 

respuestas quedaron registradas en una hoja de cálculo de respuestas de la aplicación 

usada y se exponen a continuación.

Habiendo terminado esta fase de preguntas, se puede concluir que aun cuando la 

mayoría de los empleados tienen un acercamiento a los conceptos relacionados con la 

seguridad y salud en trabajo enfocado a riesgo eléctrico, en ciertos casos actúan de 

manera incorrecta ante los requerimientos del SG-SST, por esto, la empresa debe 

definir dentro de su plan de acción, los medios para diagnosticar las practicas 

adecuadas, la normatividad y su cumplimiento, y los conocimientos requeridos por los 

empleados.  Los resultados anteriormente representados son una herramienta con la 

cual se identifico las acciones de mejora que se deben implementar en los trabajadores



Estado actual del cumplimiento de la empresa en requerimientos RETIE

De la aplicación de este instrumento se pudo identificar una calificación general de la norma de 

93%, lo cual representa que para cada uno de los aspectos evaluados se obtuvo una calificación 

cercana a la meta prevista del 90%, sin embargo, luego de la aplicación se identificaron como 

aspectos críticos el cumplimiento en los requisitos para el proceso de distribución y los requisitos 

para instalaciones de uso final, calificados con 78% y 55% respectivamente.

Estado actual del cumplimiento de la empresa en requerimientos dispuestos en la resolución 

5018 del 2019

En cada uno de los títulos se determinaron diferentes aspectos a evaluar, a los cuales se les asigno 

una meta de cumplimiento de 90%.  El resultado final de la evaluación dio cuenta de un resultado 

promedio de 77.88%, lo cual permite reconocer que la empresa tiene aspectos por mejorar, 

especialmente los relacionados con las generalidades de los trabajos en líneas de trasmisión, 

calificado con 63%; los relacionados con la construcción de líneas, calificados con 50%, los 

relacionados con trabajos con tensión, calificados con 76%; los relacionados con el manejo de 

cargas en alturas y otras condiciones especiales calificados con 79%, entre otros. En suma, el 

titulo con peor calificación de todos los evaluados, fue el relacionado con líneas de transmisión, 

que obtuvo una calificación promedio de 69%.

Resultados



Discusión

✓ Finalizado el presente análisis de las condiciones de seguridad reglamentarias para

instalaciones de media tensión en una empresa de servicios de obras civiles

eléctricas de Cali, se procede a discutir sus principales resultados en términos de la

necesidad de confirmar el cumplimiento de requerimientos normativos para evaluar

el riesgo eléctrico en sus actividades productivas.

✓ De manera general debe decirse que la literatura vinculada al documento ha sido

insistente en justificar la idea de que, las instalaciones eléctricas son uno de los

procesos más complejos en relación a la gestión de seguridad y salud del trabajo

(United Auto Workers, 2019), se hacía énfasis en las propiedades físicas del cuerpo

humano, que representan una condición ideal para que la electricidad fluya

fácilmente, debido a su alto contenido de agua y electrólitos (Centro de Recursos

del Departamento de Seguros, 2008).



Conclusiones

✓ En cuanto a la confirmación del cumplimiento de la empresa en requerimientos
RETIE, arrojo como principal conclusión que la calificación general de la
evaluación fue valorada en 93%, lo cual representa que para cada uno de los
aspectos evaluados se obtuvo una calificación cercana a la meta prevista en 90%.

✓ En cuanto a la misma confirmación de cumplimiento, pero esta vez tras la
aplicación del instrumento de verificación de cumplimiento de la resolución 5018
del 2019, se pudo concluir que el resultado promedio fue valorado en un 77.8%, lo
cual permite reconocer que la empresa tiene aspectos por mejorar.

✓ Pasando al análisis de los hallazgos identificados de acuerdo a los diferentes
instrumentos aplicados a la empresa, la principal conclusión que se deriva es que
cerca de la mitad de los empleados desconocen los procesos, las medidas de
seguridad, no aplican normas o reglas, lo cual podría explicarse por la formación
eminentemente empírica de los trabajadores.

✓ Finalmente, en cuanto a propuestas de mejoras se proponen acciones relacionadas
con el mejoramiento en el programa actual de formación y entrenamiento, buscando
alcanzar una cobertura total del personal.
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