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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se diagnosticaron e identificaron cuales son las 

condiciones laborales que son generadoras de un accidente por riesgo eléctrico, en una empresa 

distribuidora de energía eléctrica en el Valle del Cauca. Por medio de un enfoque cuantitativo, al 

realizar la investigación con un criterio de inclusión de 5 trabajadores con cargo técnico en 

servicios de ingeniería. En donde se evidencio que las actividades que realizan estos trabajadores 

son normalización de telemedida, la instalación de equipos como medidores y transformadores en 

subestaciones internas o subterráneas, revisión de equipos a clientes potenciales, atención de 

PQRS y alistamiento de equipos. Debido a esto se notó que los trabajadores están expuestos a 

diferentes riesgos tales como el riesgo psicosocial debido a las exigencias del puesto y su carga 

mental y el contenido de la tarea, el riesgo eléctrico por la manipulación de equipos de medida, el 

riesgo biomecánico por el esfuerzo que requiere realizar cada actividad, entre otros más riesgos 

detectados. Teniendo en cuenta que estas condiciones laborales, son factores generadores de 

accidentes de trabajo debido a que pueden llegar afectar al trabajador de tal manera que a la hora 

de ejecutar cualquier actividad se puede cometer un error y por consiguiente se puede generar un 

accidente de trabajo.   

 

Palabras Clave: Condiciones laborales, riesgo eléctrico, accidente de trabajo, carga laboral, 

ambiente de trabajo. 
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ABSTRACT 

 

In the present research work, the working conditions that generate an accident due to 

electrical risk were diagnosed and identified in an electricity distribution company in Valle del 

Cauca. Through a quantitative approach, when carrying out the research with a criterion of 

inclusion of 5 workers with a technical position in engineering services. Where it was evidenced 

that the activities carried out by these workers are telemetry standardization, the installation of 

equipment such as meters and transformers in internal or underground substations, review of 

equipment to potential clients, PQRS attention and equipment enlistment. Due to this, it was noted 

that workers are exposed to different risks such as psychosocial risk due to the demands of the 

position and its mental load and the content of the task, electrical risk due to the manipulation of 

measurement equipment, biomechanical risk due to the effort required to carry out each activity, 

among other risks detected. Bearing in mind that these working conditions are factors that generate 

work accidents because they can affect the worker in such a way that when executing any activity 

an error can be made and therefore an accident at work can be generated. 

 

Keywords: Labor conditions, electric risk, work accident, workload, work environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se investigó cuáles son las condiciones laborales que pueden generar un 

accidente eléctrico en una empresa distribuidora de energía eléctrica del Valle del Cauca, por lo 

cual se investigó cuáles condiciones estaban presentes en la realización de las actividades y tareas 

de los Técnicos en Servicios de Ingeniería. Esta investigación generó una proposición de medidas 

de mejora al diagnosticar e identificar los peligros y riesgos presentes en estas actividades.  

 

Este trabajo es realizado debido a que actualmente el CONTE indica que se presentaron 

169 muertes accidentales en el Valle del Cauca en el año 2020 los cuales su mecanismo causal fue 

por el riesgo eléctrico, debido a esto es necesario que tengamos conocimiento de que condiciones 

laborales son las generadoras de estos accidentes. Así mismo en este trabajo investigativo se 

identificarán los peligros y riesgos presentes en las actividades realizadas por los técnicos en 

servicios de ingeniería y de igual manera proponer medidas de mejora para minimizar un posible 

accidente laboral. Por otro lado, la OIT revela que, en la región de las Américas, las cifras 

disponibles indican que se registran 6.9 accidentes mortales por cada 100 trabajadores en el sector 

de los servicios (eléctrico, gas y agua). 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Actualmente en Colombia existen más de 200 empresas comercializadoras y distribuidoras 

de energía eléctrica (Creg, 2021). Así pues, en el año 2010, se encontraban activos 41 generadores 

y 69 comercializadores de energía eléctrica y en relación a la actividad de distribución se 

encontraban 22 operadores de red activos en el mercado, los cuales desarrollan 

complementariamente la actividad de comercialización de energía eléctrica en el mercado 

minorista (Upme, 2010). En efecto, la accidentalidad en el sector de la energía eléctrica ha venido 

aumentando con el paso de los años.  

 

La tasa de accidentalidad laboral en Colombia del año 2009 al año 2017 aumentó un 50%, 

sin embargo, en el sector eléctrico, gas y agua, en donde de 69.696 trabajadores se presentaron 

5.106 accidentes laborales, lo cual generó una tasa de accidentalidad del 7,33% (SatefYA, 2019). 

Con relación a esto un accidente de trabajo puede suceder por varios motivos como el 

desconocimiento de los riesgos por parte del trabajador, el exceso de confianza durante el 

desempeño de la tarea, el estrés, la tensión psíquica, la alta carga de trabajo, entre otros factores 

(INSST, 2021). 

 

Según estadísticas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desde el año 

2010 hasta el año 2021 se han presentado 3.141 accidentes por riesgo eléctrico, en donde el 1% se 

han presentado en el 2021. Por otro lado, la Superintendencia nos indica que existen diferentes 

causas por las cuales estos accidentes se dieron, pero que el 40% de estos fue por contacto directo. 

(Energia M. y., 2021). Debido a la alta accidentalidad en el sector, se deben de identificar a qué 

condiciones laborales están expuestos los trabajadores y cuáles de estos pueden influir a la hora de 

que se genere un accidente por riesgo eléctrico. Sin embargo, los accidentes eléctricos también se 

pueden generar por falta de seguridad en las instalaciones y ausencia de mantenimiento de las 

mismas, lo cual se da por el deterioro de las instalaciones eléctricas que el trabajador puede 

manipular o por negligencia, esto se puede generar debido al exceso de confianza, el uso 

inadecuado de los elementos de protección personal o por la carga mental que pueda tener el 

trabajador en ese momento, lo cual se puede generar debido a la cantidad de información que 

recibe el trabajador, por la complejidad de la tarea, el tiempo en el que realiza las actividades 

laborales y las capacidades individuales. (CTAIMA, 2020). 
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Por otro lado, en Santaella (Córdoba), se identificó un caso en el cual, por la omisión de 

una de las cinco reglas de oro, la falta de comunicación y la falta de los elementos de protección 

personal adecuados para la realización de una actividad, un trabajador sufrió un fatal accidente el 

14 de diciembre del 2017, en el cual un latigazo de 15.00 voltios le causó la amputación de ambos 

brazos y una pierna mientras realizaba el cierre de un puente. Teniendo en cuenta que las 

condiciones laborales que se presentaron a la hora de ejecutar una actividad fueron las causantes 

de este fatal accidente, condiciones como las características de la organización del trabajo por la 

falta de comunicación, las condiciones de la tarea por el contenido de la actividad. Por otro lado, 

aunque el trabajador contará con los elementos de protección personal básicos como casco, 

guantes, botas y arnés, estos no eran los adecuados para la realización de la actividad que estaba 

ejecutando (Albalat, 2018). 

 

Así mismo, este trabajo investigativo se realizará en una empresa distribuidora de energía 

eléctrica del Valle del Cauca, en donde se identificarán los peligros y evaluarán los posibles riesgos 

a los que están expuestos los cinco técnicos en servicios de ingeniería al realizar diferentes 

actividades pertenecientes a su cargo, lo cual nos generará unas medidas de mejora para minimizar 

la ocurrencia de accidentes de trabajo. 

 

 

 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Qué aspectos se deben de tener en cuenta al identificar condiciones laborales por el riesgo 

eléctrico de los técnicos en servicios de ingeniería que pueden generar un accidente laboral en una 

empresa distribuidora de energía eléctrica del Valle del Cauca? 
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2. OBJETIVOS 

2.1.OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las condiciones laborales por el riesgo eléctrico de los técnicos en servicios de 

ingeniería que pueden generar un accidente laboral en una empresa distribuidora de energía 

eléctrica del Valle del Cauca. 

 

 

 

 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

Valorar las condiciones de trabajo presentes en la ejecución de las actividades bajo el riesgo 

eléctrico del personal técnico en servicios de ingeniería en una empresa distribuidora de energía 

eléctrica del Valle del Cauca.  

 

Identificar los peligros y evaluación de los riesgos presentes en las tareas realizadas por los 

técnicos en servicios de ingeniería en una empresa distribuidora de energía eléctrica del Valle del 

Cauca. 

 

Estructurar un plan de mejoras para los técnicos en servicios de ingeniería en una empresa 

distribuidora de energía eléctrica del Valle del Cauca. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

18 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

En el transcurso de los años los colombianos han tenido malas condiciones laborales, 

debido al salario bajo, las jornadas largas de trabajo, la alta informalidad laboral, la estabilidad 

laboral (contratos), entre otros factores. (Actualicese, 2020). Lo cual es un factor que tiene gran 

importancia y peso a la hora de presentarse un accidente de trabajo, sobre todo en una tarea de alto 

riesgo como es la exposición a radiaciones ionizantes. Teniendo en cuenta esto, es necesario tener 

unas buenas condiciones laborales para el trabajador y así esto influirá directamente en la calidad 

de vida laboral de este, debido a que al tener unas buenas condiciones laborales habrá un aumento 

de interés, una disminución del estrés y el ausentismo laboral, una mayor motivación y lo más 

importante es que se generará un ambiente laboral sano. Debido a que la fatiga mental se puede 

definir como la disminución de la capacidad física y mental de un trabajador lo cual puede generar 

que ese trabajador tenga un bajo nivel de atención, torpeza de movimientos y sensación de 

cansancio, lo cual puede ser un factor que puede conllevar a un accidente de trabajo. (Delgado, 

2013). 

 

Por lo tanto, la importancia de este estudio es identificar que condiciones laborales por el 

riesgo eléctrico pueden ocasionar un accidente de trabajo. En cuanto al sector de la energía 

eléctrica hay varios cargos, entre ellos los técnicos en servicios de ingeniería quienes son los 

encargados de realizar maniobras de instalación, energización, desconexión de energía, instalación 

de medidores y transformadores. Los cuales se pueden ver expuestos a las malas condiciones 

laborales que brindan algunas empresas del sector eléctrico y que se pueden presentar en la 

realización de ciertas actividades, tales condiciones como la alta carga mental, la monotonía, las 

características de la organización, entre otros. Por lo tanto, el alcance de este proyecto es obtener 

un diagnóstico sobre las condiciones laborales que pueden llegar a generar un accidente de trabajo 

por riesgo eléctrico.  

 

Se presentó otro caso en Yopal en el cual un contratista de operación y mantenimiento 

murió al sufrir un fuerte trauma corporal luego de caer de un poste donde realizaba una maniobra 

de verificación eléctrica ajena a sus asignaciones laborales. Así mismo, una de las condiciones 

laborales que dieron lugar a este fatal accidente fue que el contratista realizaba una labor no 
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relacionada a su actividad laboral cotidiana, además no contaba con los elementos de protección 

personal necesarios y adecuados para la realización de la actividad (Orinoquia, 2022). 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1.ANTECEDENTES  

 

En el siguiente marco referencial se presentarán algunos antecedentes estructurales, de 

caracteres internacionales y nacionales para precisar un contexto general de investigaciones o 

estudios realizados que orientan a la identificación de condiciones laborales generadoras de 

accidentes en la empresa del sector eléctrico. 

 

El trabajo y la jornada laboral. Caso de estudio: Operadores de subestaciones eléctricas del 

Estado Carabobo, este artículo centra su interés en las características del trabajo y la jornada laboral 

en los operadores de subestaciones eléctricas de una empresa prestadora de servicio eléctrico, 

siendo una investigación no experimental y descriptiva en la que se aplicaron tres instrumentos de 

recolección de información como un cuestionario de características del trabajo de Hackman y 

Oldham, una lista de chequeo y el inventario de sintomatología de estrés. Donde los resultados 

arrojaron que el trabajo desempeñado por los operadores es mayormente predecible y rutinario, de 

baja autonomía y poca retroalimentación. Además, el ambiente de trabajo resulto deficiente y 

precario, encontrado fallas en las instalaciones y zonas de accesos a los centros de trabajo, así 

como inadecuadas condiciones medioambientales y de saneamiento básico (Mercedes Rodríguez 

& Contreras, 2012). 

 

Evaluación del impacto de los factores de riesgo que generan enfermedades profesionales 

y accidentes laborales en las pymes del sector eléctrico en la ciudad de Cúcuta – Colombia, esta 

investigación tiene como objetivo la identificación de las tasas de accidentalidad y enfermedades 

profesionales presentes en los lugares de trabajo, por medio de publicaciones significativas como 

la organización internacional del trabajo, entre otras. Por lo tanto, esta propuso lineamientos 

estratégicos de mejora para minimizar el impacto de los factores de riesgo que generan 

enfermedades profesionales y accidentes en las Pymes. El estudio fue de carácter descriptivo por 

segmentos cuya población estuvo conformada por 36 supervisores y 84 trabajadores vinculados 

respectivamente a 36 pequeñas y medianas empresas del sector eléctrico (Bojórquez Mantilla & 

García Mogollón, 2020). 
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Estudio de accidentes eléctricos y peligro del arco eléctrico, es el estudio del fenómeno 

llamado relámpago de arco y sus medidas de control en donde se desglosa una realidad estadística 

de accidentalidad eléctrica en Chile respecto a las tendencias y focos críticos en la industria. Con 

los resultados y tendencias de las estadísticas desarrolladas, se han elaborado herramientas 

preventivas para la evaluación cualitativa y cuantitativa de variables y parámetros de un sistema 

eléctrico, para así poder cuantificar el nivel de riesgo eléctrico y la propuesta de un programa de 

prevención de riesgos o de gestión de seguridad y salud ocupacional que las empresas llevan a 

cabo. (Muñoz Chacón, 2015).  

 

4.2.MARCO TEÓRICO  

 

En el siguiente marco teórico se presentarán algunos métodos, técnicas, procesos o normas 

disponibles para alcanzar el objetivo de este proyecto que es la identificación de condiciones 

laborales generadoras de accidentes en la empresa del sector eléctrico. 

 

Las condiciones laborales son un conjunto de variables que se pueden presentar en la 

realización de una tarea y/o actividad en un entorno, determinando la salud del trabajador en 

función de tres variables como la forma física, psicológica y social del trabajador (Trabajadores, 

2002), así mismo estas condiciones nos pueden generar un accidente de trabajo el cual es todo 

suceso que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que puede llegar a producir en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte (ARL, 2020). 

 

Para poder identificar estas condiciones se tomara en cuenta una descripción 

sociodemográfica por medio de un perfil sociodemográfico de la población trabajadora de una 

empresa distribuidora de energía eléctrica, el cual incluirá la descripción de las características 

sociales y demográficas de los técnicos en servicios de ingeniería tales como grado de escolaridad, 

estrato socioeconómico, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estado civil, raza, 

ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. (Trabajo M. d., 2016). Así mismo 

generando unas medidas de mejora y teniendo en cuenta la seguridad eléctrica por medio de una 

adopción de precauciones sencillas cuando se trabaja con electricidad, o cerca de instalaciones o 
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equipos eléctricos, con objeto de reducir significativamente el riesgo de lesión para él, sus 

trabajadores y otras personas (Trabajo O. I., Seguridad Electrica, 2019). 

 

4.3.MARCO LEGAL 

 

Año Norma Descripción 
Entidad que 

lo Expidió 
Alcance 

1979 
Ley 9 de 

1979 

Establece las normas generales que servirán de 

base a las disposiciones y reglamentaciones 

necesarias para preservar, restaurar u mejorar 

las condiciones necesarias en lo que se 

relaciona a la salud humana (Colombia E. c., 

2008). 

Congreso de 

Colombia 

Título III – Salud 

Ocupacional  

 

Artículo 117 

Artículo 118 

1990 
Ley 19 de 

1990 

Es la norma que reglamenta la profesión del 

Técnico Electricista en Colombia (Creg A. , 

2010). 

Congreso de 

Colombia 

Artículo 3  

Artículo 11 

2008 
Ley 1264 de 

2008 

Por medio de la cual se adopta el Código de 

Ética de los Técnicos Electricistas y se dictan 

otras disposiciones (Ley 1264 del 2008). 

Congreso de 

Colombia 

Capitulo III – 

Derechos, deberes, 

prohibiciones y 

relaciones de los 

técnicos electricistas. 

1991 
Decreto 991 

de 1991 

Por el cual se reglamenta las matrículas de los 

técnicos electricistas. (Energía M. d., 1991) 

Ministerio de 

Minas y 

Energía  

II – Clases de 

matricula 

2015 

Decreto 

1072 de 

2015 

Por el cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo (Trabajo M. 

, 2015). 

Ministerio del 

Trabajo 

Capítulo 6 – Sistema 

de Gestión de la 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo  

2015 

Decreto 

1073 de 

2015 

Reglamenta el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Administrativo de Minas y Energía 

(Energía M. d., Decreto Único Reglamentario 

del Sector Administrativo de Minas y Energía, 

2015). 

Ministerio de 

Minas y 

Energía  

Sección 2 Consejo 

Nacional de 

Técnicos 

Electricistas CONTE 

- Subsección 2.4 de 

la Profesión de 

Técnico Electricista  

2010 

Resolución 

180540 de 

2010 

Por el cual se modifica el Reglamento 

Técnico de Iluminación y Alumbrado Púbico 

– RETILAP, se establecen los requisitos de 

eficacia mínima y vida útil de las fuentes 

lumínicas y se dictan otras disposiciones 

(Energía M. d., Resolución 180540 del 2010, 

2010). 

Ministerio de 

Minas y 

Energía 

N/A 
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2011 

Resolución 

0222 de 

2011 

Por la cual se establecen requisitos para la 

gestión ambiental integral de equipos y 

desechos que consisten, contienen o están 

contaminados con Bifenilos Policlorados 

(PCB) (IDEAM, 2013). 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Artículo 1 

2013 

Resolución 

90708 de 

2013 

Por la cual se establece el nuevo Reglamento 

Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), 

el cual establece las medidas pendientes a 

garantizar la seguridad de las personas, de la 

vida tanto animal como vegetal y la 

preservación del medio ambiente; 

previniendo, minimizando o eliminando los 

riesgos de origen eléctrico. Sin perjuicio del 

cumplimiento de las reglamentaciones civiles, 

mecánicas y fabricación de equipos (Energía 

M. d., Resolución 90708 , 2013). 

Ministerio de 

Minas y 

Energía 

Artículo 8 – 

Programa de Salud 

Ocupacional 

2014 

Resolución 

90795 de 

2014 

Por la cual se aclara y se corrigen unos yerros 

en el Reglamento de Instalaciones Eléctricas – 

RETIE (Energía M. d., Resolución 90795 de 

2014, 2014). 

Ministerio de 

Minas y 

Energía 

Artículo 8 

2015 

Resolución 

40492 de 

2015 

Por la cual se aclaran y corrigen unos yerros en 

el Anexo General del Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas – RETIE (Energía M. 

d., 2015). 

Ministerio de 

Minas y 

Energía 

N/A 

2016 

Resolución 

40122 de 

2016 

Por la cual se adiciona y modifica el 

Reglamento Técnico de Iluminación y 

Alumbrado Público - RETILAP (Energia M. 

d., 2016). 

Ministerio de 

Minas y 

Energía 

N/A 

2019 

Resolución 

5018 de 

2019 

Por la cual se establecen lineamientos en 

Seguridad y Salud en el Trabajo en los 

Procesos de Generación, Transmisión, 

Distribución y Comercialización de la Energía 

Eléctrica (Trabajo M. d., 2019). 

Ministerio del 

Trabajo 

Título I – de la 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo en el 

Sector Eléctrico y 

actividades 

relacionadas. 

1910 

OSHA 29 

CFR 

1910.147 

Esta norma establece requisitos mínimos de 

desempeño para el control de dicha energía 

peligrosa (OSHA, 1910.147 Control de 

energía peligrosa). 

 

Occupational 

Safety and 

Health 

Administration 

N/A 

1910 

OSHA 

29CFR 

1910.333  

Por la cual indican las prácticas de trabajo 

relacionadas con la seguridad para evitar 

descargas eléctricas u otras lesiones que 

resulten de contactos eléctricos o indirectos 

cuando el trabajo se realice cerca o en equipos 

o circuitos que estén o puedan estar 

energizados (OSHA). 

Occupational 

Safety and 

Health 

Administration 

N/A 

https://www.osha.gov/
https://www.osha.gov/
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9910
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9910
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9910
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1950 

Código 

Sustantivo 

del Trabajo 

La finalidad primordial de este Código es la de 

lograr la justicia en las relaciones que surgen 

entre empleadores y trabajadores, dentro de un 

espíritu de coordinación económica y 

equilibrio social (Social M. P., 1950). 

Ministerio de 

Protección 

Social 

Título XI – Higiene 

y Seguridad en el 

Trabajo. 

1994 
NTP 400 de 

1994 

La cual habla del accidente eléctrico 

ocasionado por el paso de la electricidad a 

través de nuestro organismo, tratando de dar el 

más reciente enfoque causa-efecto (Trabajo I. 

N., 2015). 

Instituto 

Nacional de 

Seguridad e 

Higiene en el 

Trabajo 

N/A 

2001 

Real 

decreto 614 

de 2001 

Disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al 

riesgo eléctrico. (Estado, 2001). 

Agencia 

Estatal Boletín 

Oficial del 

Estado 

Artículo 4 – 

Técnicas y 

procedimientos de 

trabajo. 

 

2003 

ANSI 

Z244.1-

2003 

Esta es una norma donde habla sobre las 

prácticas para control de energía peligrosa y 

promueve mayor flexibilidad mediante el uso 

de métodos alternos basado en valoraciones de 

riesgos y aplicación de jerarquía de control de 

peligros (Standard, 2016). 

American 

Society Of 

Safety 

Engineers 

N/A 

2011 

Estándar 

IEEE 1584 

versión 

2011 

Guía IEEE para realizar cálculos de peligro de 

arco eléctrico (IEEE 1584 , 2011). 

Arc Flash 

Standards 
 

N/A 

2015 

NFPA 70E 

versión 

2015 

Norma para la seguridad eléctrica en lugares de 

trabajo (NFPA 70E , 2021). 

Asociación 

Nacional de 

Protección 

Contra el 

Fuego 

N/A 

2020 

Norma 

Técnica 

Colombiana 

NTC 2050 

Es el estándar reglamentario para el sector 

eléctrico, conocido como el Código Eléctrico 

Colombiano (Económico, 1998). 

Ministerio de 

Minas y 

Energía  

Sección 110 – 

Requisitos 

Instalaciones 

Eléctricas. 

Tabla 1 Marco Legal 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1.ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

El enfoque de investigación con el que se llevara a cabo la realización de este proyecto, es 

un enfoque cuantitativo, debido a que en este planteamos un problema de estudio el cual está 

delimitado en una empresa y un cargo especifico el cual es (Técnico en servicios de ingeniería), 
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llevando a cabo unos análisis los cuales nos ayudaran a determinar mejor cuales son las 

condiciones laborales a las cuales se pueden ver expuestos estos trabajadores. 

 

5.2.TIPO DE ESTUDIO  

El tipo de estudio que utilizare para realizar este proyecto es retrospectivo de corte 

transversal. 

 

5.3.DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Los métodos cuantitativos se centran en obtener información a través de herramientas como 

encuestas y cuestionarios, una vez que se recopilan los datos se puede realizar un análisis utilizando 

métodos estadísticos.  

 

5.4.POBLACIÓN 

Esta investigación se realizará en una empresa Distribuidora y Comercializadora de 

Energía Eléctrica en el municipio Santiago de Cali – Valle del Cauca, la cual brinda servicios 

técnicos de consultoría, programa de calidad, uso racional de energía, mantenimiento, venta de 

equipos y mediciones.  

  

5.4.1. MUESTRA  

La organización cuenta con un total de 100 empleados, de los cuales cinco tienen el cargo 

de Técnicos en servicios de ingeniería y ellos se encargan de realizar seis actividades principales 

en la organización ,de las cuales se dividen en diez tareas, tales como el cambio de sistemas de 

comunicación, la instalación de medidores y transformadores de TP o TC, la instalación de equipos 

en subestaciones internas y subterráneas, realizar visitas para revisión de equipos eléctricos a 

clientes potenciales, lectura de medidores, censo de carga, pruebas de registro a medidores, realizar 

el corte, reconexión o suspensión de energía, la programación de modem y el diligenciamiento de 

actas.  

5.4.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

En esta empresa actualmente hay 5 técnicos en servicios de ingeniería y 95 cargos 

administrativos como tal. En este proyecto se trabajará solamente con los empleados que tiene el 

cargo técnico en servicios de ingeniería, los cuales tengan una certificación CONTE, debido a que 
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ellos son los que realizan tareas críticas y de alto riesgo al trabajar con energía eléctrica y trabajos 

en alturas. 

 

5.5.MÉTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN POR OBJETIVO ESPECÍFICO 

Los instrumentos y técnicas que se utilizaran son unos análisis los cuales se les realizo a 

los técnicos en servicios de ingeniería para así poder reunir los datos necesarios para conocer 

cuáles son las condiciones que se presentan en las labores diarias del personal. Los análisis que se 

realizaron, fue un perfil sociodemográfico según el Decreto 1072 del 2015, Art. 2.2.4.6.2, donde 

nos habla de la definición de una descripción sociodemográfica y las características mínimas que 

debe de tener el perfil. También se realizó una matriz de peligros para identificar los peligros y 

riesgos a los que están expuestos estos trabajadores, teniendo de referencia la GTC 45. Además, 

se realizó una encuesta de autovaloración de las condiciones de trabajo según la NTP 182 y un 

análisis de tareas críticas basado en la NTC 4116 y por último un análisis comparativo para 

verificar y proponer las medidas de mejora para evitar la accidentalidad por riesgo eléctrico. 

 

5.5.1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN  

Los medios por los cuales se obtendrá la información para la realización de este proyecto 

serán un análisis de tareas críticas, un análisis sociodemográfico y una encuesta de autovaloración 

de las condiciones de trabajo y la realización de Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación 

de Riesgo, para así dar respuesta a los objetivos planteados en la investigación. 

 

5.5.2. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información recolectada se tabuló, para así poder detallar y organizar los datos 

obtenidos en la aplicación de las encuestas para conocer cuáles son las características y determinar 

las cantidades de los datos. 

 

5.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Esta investigación está aplicada según los requisitos que la Resolución 008430 de 1993, 

nos brinda cuando esta se realiza en seres humanos. Teniendo en cuenta que nos indica que en toda 
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investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto 

a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar. Por otro lado esta investigación será 

aplicada según el artículo 11, se basará en una investigación sin riesgo, es decir que son estudios 

que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que 

no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se 

consideran entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos 

sensitivos de su conducta. 

6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Diagnosticar las condiciones presentes en la actividad laboral en el personal técnico en 

servicios de ingeniería en una empresa distribuidora de energía eléctrica del Valle del Cauca.  

 

6.1.RESULTADO I PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO  

Para diagnosticar las condiciones presentes en la actividad laboral en el personal técnico en 

servicios de ingeniería en una empresa distribuidora de energía eléctrica del Valle del Cauca, se 

decidió que el personal técnico llenará un perfil sociodemográfico para conocer cuáles son las 

características principales de la población trabajadora y reconocer cuales son las necesidades 

específicas que pueden tener en general un grupo de trabajadores. Además, se realizó una encuesta 

de autovaloración de las condiciones de trabajo, la cual fue tomada de la NTP 182 a los técnicos. 

 

Variable Generalización Indicadores Instrumento 

Condiciones de 

trabajo. 

Índice de calidad de 

vida. 

-Tipo de contrato. 

-Horario laboral. 

-Nivel de formación. 

-Estrato socioeconómico. 

-Realización de actividades 

en el tiempo libre. 

-Condiciones de seguridad. 

-Exigencias del puesto. 

-Medio ambiente del 

trabajo. 

-Organización del trabajo. 

-Perfil 

Sociodemográfico. 

 

-Encuesta de 

autovaloración de las 

condiciones de trabajo. 

Tabla 2 Variables para el Objetivo Específico I 
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6.1.1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

En la realización del perfil sociodemográfico (vea el Anexo A), se evidenciaron ciertos 

aspectos importantes de la población, tales como su nivel de formación, cuál es su horario laboral, 

cuanta antigüedad tienen en el cargo, entre otras características. Por lo tanto, todos estos aspectos 

nos ayudaron a entender cuáles son las condiciones sociales, familiares y económicas que presenta 

la población. Este perfil sociodemográfico lo diligenciaron los 5 técnicos en servicios de 

ingeniería. Los resultados que fueron obtenidos en el perfil sociodemográfico se tabularon en 

Excel y se hicieron gráficos circulares para poder evidenciar de manera más clara las respuestas 

obtenidas del perfil sociodemográfico. Los resultados fueron los siguientes: 

 

Se evidencio que el 100% de nuestra población que son los técnicos en servicios de 

ingeniería tienen como profesión de base electricista, por lo tanto, son aptos para realizar cualquier 

actividad que implique energías peligrosas. Debido a que tienen el conocimiento básico para 

realizar cualquier actividad en el ámbito eléctrico (Vea el Anexo B). 

 

Figura 1 Profesión y/o oficio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Se evidencio que solo el 60% de la población tiene laborando en el cargo de técnico en servicio 

de ingeniería más de 12 años y que el 40% de la población tiene como antigüedad en el cargo 

menos de tres años. La antigüedad que el trabajador tiene en un cargo es una condición laboral 

muy importante, debido a que el trabajador lleva mucho tiempo realizando actividades de 

rutina lo cual genera que comience a tener más conocimiento y a cometer menos errores al 

realizar la tarea. Aunque también es un factor que a largo plazo puede generar accidentes de 

riesgo eléctrico, ya que el trabajador genera un “exceso de confianza” al realizar la actividad 

llegando a cometer errores en la realización de la misma (Vea el Anexo C). 
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Figura 2 Antigüedad en el cargo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Se evidencio que el 40% de la población labora de lunes a viernes y que el 20% labora de 

lunes a sábado, sin embargo, el otro 40% de la población labora de lunes a viernes con 

domingos y festivos. Teniendo en cuenta la jornada laboral comienza a las 7:30 a.m. y termina 

a las 5:00 p.m. pero según las actividades o la ruta que tenga que realizar cada técnico el 

horario puede variar (Vea el Anexo D).  

 

Figura 3 Horario laboral 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Se evidencio que el 80% de la población vive en estrato 3 y que solo el 20% de la población 

que pertenece a un trabajador vive en estrato uno (Vea el Anexo E). 
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Figura 4 Estrato socio económico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Se evidencio que el 100% de la población realiza actividades en su tiempo libre, teniendo en 

cuenta, que la realización de estas fuera del horario laboral son una condición laboral 

importante, debido a que la realización de estas actividades genera que el trabajador pueda 

tener espacios de recreación y pueda salir de la monotonía laboral (Vea el Anexo F). 

 

Figura 5 Realización actividades en el tiempo libre 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

e) Se evidencio que el 46% de la población realiza actividades deportivas, debido a que todos 

los cinco técnicos realizan actividades deportivas en su tiempo libre y el otro 54% de la 

población realiza actividades de descanso y recreativas. Teniendo en cuenta que el 27% de la 

población que equivale a tres trabajadores realizan actividades de descanso y el otro 27% 

realiza actividades recreativas (Vea el Anexo G). 
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Figura 6 Tipo de actividades realizadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

f) Teniendo en cuenta lo anterior cada trabajador realiza un número de actividades, en esta 

grafica se pudo evidenciar que el 40% que corresponde a tres trabajadores realizan tres 

actividades las cuales son recreativas, deportivas y de descanso. Por otro lado, el 20% que 

corresponde a un trabajador realiza actividades deportivas y de descanso. Además, se 

evidencia que el otro 20% realiza actividades recreativas y deportivas. Por último, el otro 20% 

que corresponde a un trabajador solo realiza actividades deportivas (Vea el Anexo H). 

 

Figura 7 No. Actividades que realiza cada trabajador 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.2. ENCUESTA DE AUTOVALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE 

TRABAJO 

El objetivo de la encuesta de autovaloración de las condiciones de trabajo (Vea el Anexo 

I), es proporcionar un medio que facilite la evaluación de las condiciones de cada puesto, debido 

a que esta genera que el propio trabajador pueda realizar un primer análisis de los principales 
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problemas o riesgos presentes en su trabajo. En la encuesta podemos tratar varias condiciones tales 

como:  

CONDICIONES 

DE TRABAJO 

Condiciones de Seguridad 
Máquinas y equipos, herramientas, espacios de 

trabajo, manipulación y transporte. 

Contaminantes Ambientales 
Físicos: Ruido, vibraciones, radiaciones, 

químicos, biológicos. 

Medio Ambiente del Trabajo Iluminación, condiciones termo-higrométricas 

Exigencias del Puesto Fatiga física, ergonomía del puesto, carga mental. 

Organización del Trabajo 

Jornada de trabajo, ritmo de trabajo, 

automatización, comunicación, estilo de mando, 

participación y status. 

Organización de la 

Prevención 

Legislación, organización dentro de la empresa. 

Prendas de Protección Personal 

Síntomas de Alerta 

Tabla 3 Temas Encuesta de autovaloración de las condiciones de trabajo 

 

En la realización de la encuesta de autovaloración de las condiciones de trabajo (Vea del 

Anexo J, el Anexo K, Anexo L, el Anexo M y el Anexo N), se evidencio que los cinco técnicos 

tenían más conocimiento en 21 temas principales de los cuales en cada uno se examinan diferentes 

condiciones laborales. Debido a que en esos temas se hablaba de condiciones laborales que se 

acomodan a las actividades y tareas que ellos realizan.  

 

● Se evidencio que el 100% de los trabajadores indicaron que no saben en qué condiciones se 

encuentran las máquinas y equipos, debido a que es su jornada laboral no realizan tareas donde 

tengan que manipular estas. 

 

Figura 8 Condiciones de seguridad - Máquinas y equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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● Se evidencio que el 100% de la población indico que utilizan algunas herramientas en su labor, 

se pudo evidenciar que las herramientas de trabajo que utilizan los cinco técnicos están hechas 

del material adecuado, además que, si están pulimentadas, es decir que no tienen rebordes, 

que no están afiladas. Por otro lado, se evidencio que cuando no se utilizan si están bien 

guardadas y ordenadas en su sitio, que por ser eléctricas tiene doble aislamiento y que se 

dispone de la herramienta adecuada para cada caso. 

 

Figura 9 Condiciones de seguridad - Herramientas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Se evidencio que el 100% de los trabajadores tuvieron una similitud en sus respuestas debido 

a que todos estuvieron de acuerdo en que no saben si la distancia entre las máquinas y ellos es 

tal que impide que sus elementos móviles golpeen a otras personas u otras máquinas. Sin 

embargo, los materiales que utilizan si se encuentran almacenados en el lugar destinado para 

ello, los suelos se encuentran limpios de grasa. Igualmente, no existen señales de atención y 

advertencias claramente marcadas para indicar las vías de transporte, pero su ahí señales para 

indicar donde se encuentran los equipos para combatir incendios y en donde se encuentran las 

salidas de emergencia. 
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Figura 10 Condiciones de seguridad - Espacios de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Se evidencio que el 100% de los trabajadores indicaron que no saben o no tienen conocimiento 

alguno sobre las condiciones que se pueden presentar en la manipulación y el transporte, 

debido a que donde laboran no existen aparatos de elevación, no tienen ganchos pestillo de 

seguridad, no realizan revisiones y pruebas periódicas de los cables, entre otras actividades 

más, teniendo en cuenta que es las tareas que ellos realizan no interactúan con las máquinas 

que menciona la encuesta. 

 

Figura 11 Condiciones de seguridad - Manipulación y transporte 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Se evidencio que el 100% de los trabajadores indicaron que no saben o no conocen qué 

condiciones se pueden dar en la manipulación de máquinas que generen un riesgo físico 

(vibraciones), debido a que en la realización de sus tareas no manipulan ninguna de estas. 
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Figura 12 Contaminantes ambientales - Vibraciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Se evidencio que el 100% de los trabajadores concuerdan con a los locales o sitios a los que 

se desplazan a realizar sus labores generalmente la iluminación es suficiente, la cual está 

situada de forma que impida deslumbramientos y reflejos, además se mantienen limpias las 

lámparas y ventanas y las lámparas fundidas son sustituidas rápidamente. Sin embargo, los 

distintos lugares del centro de trabajo no disponen de los niveles de iluminación mínimos 

establecidos en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene. 

Figura 13 Medio ambiente de trabajo - Iluminación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Se evidencio que el 100% de los trabajadores no saben si los focos de calor (hornos, calderas, 

etc.) están aislados convenientemente, si el local dispone de ventilación general, si cuando se 

genera vapor de agua hay un sistema de extracción localizada u otros que eviten el exceso de 

humedad. Sin embargo, si están de acuerdo en que la temperatura del local de trabajo es la 



36 

 

36 

 

adecuada al tipo de actividad, que la ropa de trabajo utilizada es adecuada al tiempo de trabajo 

y a la temperatura ambiental y que se realiza un mantenimiento de los sistemas de ventilación. 

 

Figura 14 Medioambiente de trabajo - Condiciones termo higrométricas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Se evidencio que el 100% de los trabajadores indican en la encuesta que no están señalizados 

los locales en que hay radiaciones ionizantes. Sin embargo, expresan que, si han sido 

informados sobre los riesgos a los que están sometidos y las medidas preventivas a tomar, 

que, si se realizan revisiones médicas periódicas, pero que no disponen de una cartilla 

sanitaria.  

Figura 15 Contaminantes ambientales - Radiaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Se evidencio que el 100% de los trabajadores indica que no tienen conocimiento alguno sobre 

las condiciones que se generan al manipular y trabajar con contaminantes químicos, debido a 

que en la realización de sus actividades no trabajan y no usan ninguno de estos. 
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Figura 16 Contaminantes ambientales - Químicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Se evidencio que el 100% de los trabajadores indican que no saben sobre las condiciones que 

generan aquellos contaminantes biológicos, debido a que no hacen trabajos en cría y cuidado 

de animales, manipulación de origen animal, laboratorios y clínicos, hospitales, entre otras 

actividades más. 

Figura 17 Contaminantes ambientales - Biológicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Se evidencio que el 100% de los trabajadores expresan que los esfuerzos realizados en el 

desarrollo del trabajo si están adecuados a su capacidad física, la temperatura ambiental, a su 

edad y a su entrenamiento. Sin embargo, indican que si realizan un trabajo muy pesado no les 

hacen revisiones para controlar la frecuencia cardiaca, además que no han realizado alguna 

evaluación del consumo metabólico en la actividad que realizan y por último que no existen 

pausas establecidas de acuerdo con lo preguntado anteriormente. 
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Figura 18 Exigencia del puesto - Fatiga física 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Se evidencio que el 100% de los trabajadores consideran que no saben si su ritmo de trabajo 

habitual de trabajo es adecuado, sin embargo, afirman que la actividad que se les exige es la 

que pueden realizar, que el trabajo les permite dormir bien por las noches y que la recuperación 

de la fatiga entre una jornada de trabajo y la siguiente es suficiente. Por último, expresan que 

no saben si su trabajo les permite desviar la atención, por algunos instantes, para hacer o pensar 

otras cosas.  

 

Figura 19 Exigencias del puesto - Carga mental 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Se evidencio que el 100% de los trabajadores indican que no saben sobre las condiciones que 

debe de tener un puesto de trabajo, debido a que la mayoría de las tareas que realizan son en 

campo. Sin embargo, indican que la disposición del puesto de trabajo no les permite trabajar 

sentados y además que el cansancio que sienten se puede calificar como normal. 
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Figura 20 Exigencias del puesto - Ergonomía del puesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Se evidencio que el 100% de los trabajadores estuvo de acuerdo en que el número y la duración 

total de las pausas durante la jornada laboral son suficientes, que sí pueden distribuir ellos 

mismos las pausas a lo largo de la jornada. Por otro lado, opinan que no les piden su opinión 

para el cambio de turno y que no pueden escoger los días de descanso. Además, consideran 

que es adecuada la distribución del horario de trabajo, de las horas de descanso y de las pausas, 

más no la distribución de las horas extras.  

 

Figura 21 Organización del trabajo - Jornada de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por otro lado, en la distribución de los turnos el 60% de los trabajadores están de acuerdo en 

que la distribución de los turnos es la adecuada, pero el otro 40% considera que no.  

 

● Se evidencio que el 100% de los trabajadores afirman que el tiempo asignado a la tarea que 

realizan es el adecuado, sin embargo, informan que no pueden abandonar su trabajo por unos 
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minutos sin necesidad de que los sustituyan, que no existen “comodines” para sustituirlos 

cuando no se puede abandonar el puesto y que no pueden variar su ritmo de trabajo sin 

perturbar la producción a lo largo de la jornada. Por último, consideran que ellos son los que 

marcan el ritmo de trabajo y no la máquina.  

 

Figura 22 Organización del trabajo - Ritmo de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Se evidencio que el 100% de los trabajadores afirmó que están al corriente de las posibles 

enfermedades, que la empresa les informa por escrito o por charlas sobre los riesgos existentes, 

que se miden y se realizan controles a los niveles de contaminación existentes en los puestos 

de trabajo, que disponen de asesoramiento eficaz en materia de prevención laboral y por 

último, que cuando se produce una baja por enfermedad profesional se efectúa un estudio de 

las causas que la han originado.  

 

Figura 23 Síntomas de alerta - Daños a la salud 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo, el 40% de los trabajadores consideran que sí están enterados de los 

accidentes que han ocurrido en el último año y el 60% expresa que no tienen conocimiento 

alguno. Además, el 40% afirma que sí saben la causa de esos accidentes de trabajo y el 60% 

considera que no saben la causa.  

  

● Se evidencio que el 100% de los trabajadores índico que si saben en qué sectores de la empresa 

se producen más accidentes y enfermedades profesionales, además indican que no han 

intentado con otros trabajadores de la empresa hacer un mapa de riesgos y que no saben cuál 

es el grado de absentismo de la organización y sus principales causas. Por otro lado, indican 

que, si es posible reunirse con sus compañeros de trabajo para discutir sobre métodos de 

trabajo, teniendo en cuenta que no saben si la empresa dispone de personal, medios técnicos 

y locales para enseñar a sus trabajadores la forma correcta de realizar el trabajo. 

 

Figura 24 Organización del trabajo - Mapa de riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Se evidencio que el 100% de los trabajadores indicó que no conocen otras empresas que 

apliquen nuevas formas de organización con resultados positivos para la salud de sus 

trabajadores y que no saben que si es posible cambiar las formas de organización de la 

organización para mejorar las condiciones de trabajo. 
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Figura 25 Organización dentro de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Se evidencio que el 100% de los trabajadores indicó que si conocen los reglamentos que 

afectan a su sector de actividad y que si tienen conocimiento sobre a qué prestaciones tienen 

derechos. Por otro lado, el 60% indica que si han leído el estatuto de los trabajadores y el otro 

40% indica que no. Además, el 100% indica que no hay en la empresa ejemplares de la 

ordenanza general de higiene y seguridad a disposición de los trabajadores. 

 

Figura 26 Organización de la prevención - Legislación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Se evidencio que el 100% de los trabajadores indicó que si hay un comité de empresa 

(COPASST), que si existe un vigilante o comité de seguridad e higiene, que si hay un botiquín 

suficientemente dotado y revisado periódicamente, además el cual tiene una persona 

responsable de este mismo, que si se realizan reconocimientos médicos previos y periódicos 
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a los trabajadores, además indican que si se informa al trabajador de los resultados de los 

reconocimientos médicos. Por otro lado, indican que no saben si el vigilante informa a los 

trabajadores, si se investigan los accidentes y enfermedades profesionales, y si se reúnen según 

lo previsto en la ordenanza. Sin embargo, el 100% indicó que no se incluyen en los exámenes 

médicos pruebas especiales en función de los riesgos a los que están expuestos y que la 

organización no tiene servicio médico. 

 

Figura 27 Condiciones de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, un 60% de los trabajadores indica que no conocen el comité o el delegado 

de las estadísticas de absentismo, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y el otro 

40% indica que sí conocen el comité o el delegado. Además, el 80% índico que si hay personas 

que pueden prestar los primeros auxilios con la forma de socorristas y el otro 20% índico que 

no. 

    

● Se evidencio que el 100% del personal índico que, si utilizan los siguientes elementos de 

protección personal casco, gafas con protección UV, protectores auditivos, guantes 

dieléctricos, y botas de seguridad. Además, indican todos estos elementos los proporciona la 

empresa, están homologados, son adecuados al riesgo que deben proteger, son de uso personal, 

son cómodas y que si son revisadas periódicamente. Por otro lado, indican que no hay carteles 

que indiquen la obligatoriedad de usar dichos elementos de protección personal. 
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Figura 28 Prendas de protección personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, el 60% de los trabajadores no usan mascarilla y cinturón y el otro 40% 

de los trabajadores si usan estos dos elementos y otros más tales como arnés dieléctrico, 

eslinga de posicionamiento y absorción debido a que de los cinco técnicos solo dos realizan 

trabajos en alturas y estos están certificados para trabajos en alturas. 

 

● Se evidencio que el 100% de los trabajadores indicó que no tienen síntomas causados o 

atribuibles al propio trabajo, debido a que no sufren de mareos, no se notan irritados, no les 

cuesta concentrarse, no olvidan las cosas con facilidad y no toman tranquilizantes. Sin 

embargo, el 40% de los trabajadores indicó que no se sienten fatigados y el otro 10% índico 

que si debido a las condiciones de las tareas que realizan y la carga laboral. Por otro lado, se 

evidencio que el 60% de los trabajadores indicó que no les cuesta dormir, el otro 40% índico 

que si tienen problemas a la hora de conciliar el sueño. 

 

Figura 29 Síntomas de alerta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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● Se evidencio que el 100% de los trabajadores indicó que su trabajo si les permite aplicar sus 

habilidades y conocimientos, organizar su trabajo a su manera, intervenir en caso de errores o 

incidentes para controlar y corregir su trabajo y por último que, si consideran que su trabajo 

es variado, debido a que realizan varias tareas. Por otro lado, indican que no pueden rotar con 

otros puestos de trabajo y que no saben si pueden distribuir el trabajo de manera que sea más 

variado y estimulante. 

 

Figura 30 Organización de trabajo - Automatización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

● Se evidencio que el 100% de los trabajadores indicó que, si pueden hablar con otros 

compañeros durante el trabajo, tienen un teléfono cerca, son informados cuando se introducen 

nuevos métodos de trabajo, tienen amigos en el trabajo, se puede decir lo que cada uno piensa 

y conocen las ideas de otros compañeros sobre la religión, la política, entre otros temas. Por 

otro lado, indican que no saben si hay compañeros a menos de 5 metros de su puesto de trabajo 

debido a que sus tareas las realizan en campo. Además, el 40% indica que si realizan sus 

actividades y/o tareas en grupo y el otro 60% indica que realizan sus actividades de manera 

individual. 

Figura 31 Organización del trabajo - Comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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● Se evidencio que el 100% de los trabajadores indicó que su jefe inmediato si les pide opinión 

en las decisiones que afectan al trabajo que realizan, además cuando se encarga una tarea si 

discuten con las formas de llevarla a cabo y si pueden dar directamente sugerencias a sus 

superiores, además indican que no hay buzones de sugerencia. Por otro lado, el 60% indica 

que si tienen en cuenta las sugerencias que dan los trabajadores y el otro 40% indica que este 

aspecto no se tiene en cuenta. 

Figura 32 Organización del trabajo - Estilo de mando y participación 

 

Fuente: Elaboración propia 

● Se evidencio que el 100% de los trabajadores indicó que, si goza su trabajo de prestigio entre 

sus compañeros, que su trabajo es importante dentro del proceso en general, que su contrato 

es fijo, la preparación de los trabajadores es adecuada al trabajo que realizan y que si conocen 

todo lo que se hace en la empresa. Por otro lado, el 60% de los trabajadores indicó que, si 

tienen posibilidad de promoción y que comparado con otros puestos si es adecuada la 

remuneración a las exigencias del puesto, sin embargo, el otro 40% indicó que no está de 

acuerdo con esto. 

 

Figura 33 Organización del trabajo - Status 

 

Fuente: Elaboración propia 
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● Se evidencio que el 100% de los trabajadores indicó que si conocen bien los riesgos a los que 

están expuestos y que los comentan con sus compañeros, que si conocen alguna guía de 

análisis de las condiciones de trabajo y que si han intentado responderla alguna vez. Sin 

embargo, se evidencio que el 100% indica que no sienten desinterés por las cosas, no están 

intranquilos, no cometen errores, no sienten dolor de riñones, no tienen dificultades 

respiratorias, no tienen no las enriquecida, no sienten hormigueo en las manos o piernas, no 

se le irritan los ojos, no sienten molestia oculares, no tienen problemas digestivos, no tienen 

palpitaciones y por último que no consumen en exceso tabaco, café, alcohol u otras drogas, 

teniendo en cuenta que no hay una cantidad definida para catalogar el consumo. 

 

Figura 34 Valoración global de la organización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.Resultado II segundo objetivo específico  

 

Para identificar los riesgos y los peligros presentes en las tareas de alto riesgo realizadas por los 

trabajadores, con cargo en técnicos en servicios de ingeniería se realizó una Matriz de 

Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos basado de la GTC 45 y se realizó un análisis 

de tareas críticas, el cual fue tomado de la NTC 4116. 

Variable Generalización Indicadores Instrumento 

Gestión en la 

Identificación 

de riesgos. 

Valoración del riesgo. -Número de peligros 

identificados en cada 

actividad. 

Exposiciones a pérdidas. 

-Número de pasos 

significativos o actividades 

críticas. 

-Matriz de 

identificación de 

Peligros y Valoración 

de Riesgos. 

-Análisis de tareas y 

procedimientos de 

trabajo. 

Tabla 4 Variables para el Objetivo Especifico II 
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6.2.1. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE 

RIESGOS 

 

Al realizar la Matriz de identificación de peligros y la evaluación como la valoración de los riesgos, 

se evidencio que los riesgos dependen mucho de la complejidad y la demanda de la tarea que 

ejecute el técnico, debido a que algunas veces un riesgo nos puede generar una valoración del 

riesgo alta, aceptable o mejorable, teniendo en cuenta que es el mismo riesgo, pero en una actividad 

o tarea distinta. Se evidencio que los técnicos realizan diez tareas en total, de las cuales seis son 

rutinarias y cuatro son no rutinarias.  

 

● En la tarea de cambio de sistema de comunicación, se evidencio que el 78% de los riesgos 

son por condiciones de seguridad y el otro 22% de los riesgos son por biomecánico, biológico 

y fenómenos naturales. Además, teniendo en cuenta la valoración de los riesgos, solamente 

un riesgo que fue el biológico por Covid-19, tuvo una valoración del riesgo como no aceptable. 

Por otro lado, 6 riesgos tuvieron una valoración aceptable con control específico, tales como 

el riesgo por accidentes de tránsito, el público por situación de atraco, tecnológico por riesgo 

de incendio de equipos eléctricos, mecánico por proyección de partículas, locativo por 

superficies de trabajo irregulares y eléctrico por baja tensión. Por último, 2 riesgos tuvieron 

una valoración mejorable, los cuales fueron el biomecánico por postura prolongada y el 

mecánico por manejo de equipos (Vea el Anexo O). 

 

Figura 35 Valoración del riesgo – Cambio de sistema de comunicación  

 

Fuente: Elaboración propia 



49 

 

49 

 

● En la tarea de instalación de medidores, transformadores de corriente y/o de tensión se 

evidencio, que el 64% de los riesgos son por condiciones de seguridad y el otro 36% 

corresponde a al riesgo biomecánico, biológico, físico, psicosocial y fenómenos naturales. Por 

otro lado, se evidenció en la valoración del riesgo que los riesgos que tuvieron una valoración 

de no aceptable fue el biológico por Covid-19 y eléctrico por alta tensión. Además, 4 riesgos 

tuvieron una valoración aceptable con control específico los cuales son el locativo por caídas 

a diferente nivel, tecnológico por riesgo de incendio de equipos eléctricos, accidentes de 

tránsito y público por situaciones de atraco, teniendo en cuenta que los otros 5 riesgos 

encontrados en esta tarea tuvieron una valoración del riesgo mejorable, tales como el 

biomecánico por postura prolongada, mecánico por manejo de equipos, trabajo en alturas, 

físico por presencia de ruido y psicosocial por condiciones de la tarea (Vea al  Anexo P). 

 

Figura 36 Valoración del riesgo - Instalación de medidores transformadores de corriente y 

tensión  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● En la tarea de instalación de equipos en subestaciones internas y subterráneas, se evidencio 

que el 50% de los riesgos son por condiciones de seguridad, teniendo en cuenta que el otro 

50% es dado por el riesgo biológico, biomecánico, físico y psicosocial. Además, se evidencio 

que los riesgos que tuvieron una valoración del riesgo no aceptable fueron el biológico por 

Covid-19 y el eléctrico por alta y media tensión. Por otro lado, solo se evidenció un riesgo con 

una valoración de aceptable con control específico el cual fue tecnológico por riesgo de 



50 

 

50 

 

incendio de equipos eléctricos. Por último, se evidenció que 9 riesgos tuvieron una valoración 

del riesgo mejorable (Vea el Anexo Q).  

 

Figura 37 Valoración del riesgo - Instalación de equipos en subestaciones internas y 

subterráneas 

 

Fuente: Elaboración propia 

● En la tarea de visita para revisión de equipos eléctricos a clientes potenciales se evidencio que 

el 75% de los riesgos son por condiciones de seguridad y el otro 25% se divide en el riesgo 

biológico. Además, se evidencio que el riesgo que tuvo una valoración como no aceptable fue 

el biológico por Covid-19, por otro lado, solo un riesgo tuvo una valoración de aceptable, pero 

con control especifico, el cual fue el riesgo por accidentes de tránsito, debido a que tuvo un 

nivel de riesgo de 360. Por último, el único riesgo que tuvo una valoración de aceptable fue 

el locativo por superficies de trabajo irregulares (Vea el Anexo R).  

 

Figura 38 Valoración del riesgo - Visita para la revisión de equipos eléctricos a clientes 

potenciales 

 

Fuente: Elaboración propia 



51 

 

51 

 

● En la tarea de diligenciamiento de actas se evidenció que del 100% de los riesgos encontrados 

en esta actividad, solamente se hallaron 4 riesgos principales los cuales son por condiciones 

de seguridad, biológico, biomecánico y fenómenos naturales. Además, en la valoración del 

riesgo se evidenció que el riesgo que tuvo el nivel más alto fue el biológico por Covid-19. Por 

otro lado, el único riesgo que tuvo una valoración aceptable, pero con control específico fue 

el tecnológico por riesgo de incendio por corto circuito por equipos de cómputo y por último 

se encontraron 1 riesgo tuvo una valoración aceptable fueron el riesgo biomecánico por 

postura sedente prolongada (Vea el Anexo S). 

 

Figura 39 Valoración del riesgo - Diligenciamiento de actas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● En las tareas de lectura de medidores (Vea el Anexo T), censo de carga (Vea el Anexo U) 

y prueba de registro medidor (Vea el Anexo V), se evidencio que el 67% de los riesgos 

encontrados fueron por condiciones de seguridad y el otro 33% de los riesgos hallados son el 

biológico, biomecánico y fenómenos naturales. Además, se evidencio que el único riesgo que 

tuvo una valoración del riesgo como no aceptable fue el biológico por Covid-19, además se 

halló que 2 riesgos tuvieron una valoración aceptable con control específico fue el público por 

situaciones de robo y los accidentes de tránsito. Por otro lado, se evidencio que 2 riesgos 

tuvieron una valoración mejorable, los cuales fueron el biomecánico por postura prolongada 

y el mecánico por manejo de equipos. Por último, se evidencio que 1 riesgo tuvo una 

valoración aceptable siendo el locativo por superficies de trabajo irregulares. 
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Figura 40 Valoración del riesgo - Lectura de medidores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 41 Valoración del riesgo - Censo de carga 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 42 Valoración del riesgo - Prueba registro medidor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● En la tarea de corte, reconexión y suspensión de energía se evidencio que el 72% de los riesgos 

encontrados fueron por condiciones de seguridad y el otro 28% de los riesgos encontrados 

fueron el biomecánico, biológico y fenómenos naturales. Además, se evidencio que el único 

riesgo que tuvo una valoración del riesgo no aceptable fue el biológico por Covid-19. Además, 
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se identificaron 3 riesgos con una valoración aceptable con control específico fueron el 

público por situaciones de atraco, eléctrico por baja tensión y accidentes de tránsito. Por último 

se evidenció que 2 riesgos tuvieron una valoración mejorable, los cuales fueron el 

biomecánico por postura prolongada y el mecánico por manejo de equipos, además 1 riesgo 

tuvo una valoración del riesgo aceptable, el cual fue el locativo por superficies de trabajo 

irregulares (Vea el Anexo W). 

Figura 43 Valoración del riesgo - Corte, reconexión y suspensión de energía 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● En la tarea de programación de modem se evidencio que el 34% de los riesgos encontrados 

son por condiciones de seguridad y el otro 66% fueron por el riesgo biológico y biomecánico. 

Además, se evidencio que el único riesgo que tuvo una valoración no aceptable fue el 

biológico por Covid-19. Por otro lado, se hallaron 2 riesgos que tuvieron una valoración 

mejorable los cuales fueron el biomecánico por postura prolongada y el mecánico por manejo 

de equipos (Vea el Anexo X). 

Figura 44 Valoración del riesgo - Programación de modem 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.2. ANÁLISIS DE TAREAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

 

Se realizó un análisis de tareas y procedimientos de trabajo, donde se tomó la tarea de 

instalación de medidores y transformadores de energía como la actividad más crítica que realizan 

los técnicos de servicios de ingeniería. Por lo tanto, se realizó un inventario de tareas criticas (vea 

Anexo Y), por medio de discusión donde se discutió sobre esta tarea en específico que realizan los 

técnicos y cada uno de los pasos que conlleva realizarla. Teniendo en cuenta que la instalación de 

medidores y transformadores es una tarea de alto riesgo debido a que al realizarla el trabajador se 

encuentra expuesto a los riesgos como el eléctrico por media y alta tensión, a la manipulación 

manual de cargas, a una postura prolongada y sostenida, a espacios confinados, la iluminación, el 

ruido, mecánico por proyección de partículas, a las temperaturas extremas, entre otros riesgos más. 

Por lo tanto, se evidencio que la realización de esta tarea en específico tiene 13 pasos o actividades 

como los cataloga la Norma Técnica Colombiana NTC 4116 y que el 62% de las actividades o 

pasos en la clasificación de la tarea dieron como críticos y el otro 38% de actividades dieron como 

no críticos.  

  

Teniendo en cuenta que los pasos críticos son la instalación de la caja de contador, el bloque 

de pruebas, la caja de los transformadores de energía y los transformadores, la instalación del 

medidor, cablear los equipos de medida y energizar los equipos. Por otro lado, los pasos no críticos 

fueron alistar el área de trabajo y los equipos a instalar, la verificación de los certificados de 

calibración de los equipos, la toma de voltajes y corrientes y por último el diligenciamiento del 

acta de revisión. Después de analizar cuáles eran los pasos necesarios para realizar la instalación 

de medidores y transformadores, se ejecutó un análisis de tareas críticas (vea el Anexo Z), en donde 

se identificó cuáles son las exposiciones a pérdidas que se pueden presentar en los pasos más 

significativos del proceso. Por lo tanto, se evidencio que los pasos más significativos que ahí en la 

instalación de medidores y transformadores son la verificación de las herramientas y equipos de 

seguridad, la instalación de los equipos y por último la energización de los equipos. 
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6.3.RESULTADO III TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO  

Variable Generalización Indicadores Instrumento 

Minimizar 

riesgos 

presentes en el 

trabajo. 

Intervención de 

riesgos. 

-Número de actividades 

con valoración del riesgo 

no aceptable y aceptable 

con control especifico. 

Plan de mejora. 

Tabla 5 Variables para el Objetivo Específico III 

 

Para los riesgos identificados en la matriz de peligros y en el análisis de tareas y 

procedimientos de tareas críticas, se realizó un cuadro donde se evidencia las medidas de mejora 

para cada riesgo encontrado en la matriz de peligros (Vea el Anexo A.A) el cual es un programa 

de prevención del riesgo eléctrico. Además, los datos que se tuvieron en cuenta para la realizar de 

este programa de prevención, fueron los riesgos hallados en la matriz de peligros y en qué tareas 

se podrían presentar estos riesgos a la hora de realizar la instalación de equipos como medidor y 

transformadores de corriente y/o tensión (Vea Figura 46). Al tener estos dos datos analizados, se 

pasó a examinar cuáles de estos riesgos se podrían presentar en alguno de los pasos encontrados 

en el análisis de tareas críticas. 

 

Figura 46 Número de riesgos que se pueden presentar en las actividades o tareas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, se pudo evidenciar que teniendo identificados los riesgos que se pueden 

presentar en cada tarea o actividad, se realiza un objetivo, un alcance, un resultado esperado, los 

recursos y materiales usados en la actividad, los riesgos asociados a esta, los efectos de la 

electricidad en la salud, las recomendaciones de seguridad, los símbolos eléctricos, las 
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definiciones, la actividad a realizar y el paso a paso, donde cada paso tiene un comportamiento y 

control seguro. Con la realización de este programa se pueden tener en cuenta los comportamientos 

seguros en la realización de algunos pasos y así evitar riesgos que puedan generar un accidente de 

trabajo. 
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7. DISCUSIÓN 

 

 Al comparar este trabajo de investigación con un caso de estudio donde habla sobre el 

trabajo y la jornada laboral (Mercedes Rodríguez & Contreras, 2012), se evidencio que las 

condiciones laborales halladas por ellos fueron las medioambientales por la iluminación, 

temperaturas extremas y ventilación, además se hallaron condiciones de saneamiento básico y de 

limpieza en las subestaciones de energía eléctrica por interrupciones frecuentes del agua potable y 

la presencia de pozos sépticos y por último las características de las instalaciones por los pisos 

deteriorados, filtraciones en el techo, la presencia de basura y las vías de escape. Todas estas 

condiciones encontradas en el caso de estudio dieron a conocer que estas eran desfavorables para 

los operadores de subestaciones eléctricas. Sin embargo, se evidencio que en este estudio las 

condiciones laborales más importantes fueron las exigencias del puesto (carga mental), la 

exigencia del puesto (la fatiga física) y la organización del trabajo (ritmo de trabajo). 

 

Teniendo en cuenta que esta investigación también se estudiaron las condiciones por la 

iluminación en el sitio de trabajo y las condiciones del espacio físico, sin embargo, estas no 

tuvieron gran relevancia debido a que los Técnicos en Servicios de Ingeniería realizan varias 

actividades en diferentes lugares lo cual genera que no puedan indicar si estos factores o estas 

condiciones afecten su jornada laboral. Además, se evidencio que en los dos estudios no se 

evidenciaron síntomas fisiológicos o psíquicos que fuera desfavorable sobre la salud de los 

trabajadores. 

 

Por otro lado, se evidencio que en el caso de estudio la autonomía que tenían los 

trabajadores no les permitía decidir cómo y cuándo realizar ciertas actividades, teniendo en cuenta 

el 54% de la población señaló que su trabajo no le permitía usar su criterio o participar en la toma 

de decisiones. Sin embargo, en esta investigación se evidencio que el 100% de los trabajadores 

indicó que si les piden su opinión en las decisiones que afectan al trabajo, la forma de llevar a cabo 

una nueva tarea y si pueden dar directamente sugerencias a sus superiores. Además se evidencio 

que el 40% indicó que no creen que se tengan en cuenta las sugerencias que ellos dan en la 

organización y el otro 60% índico que sí. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Según los resultados encontrados en el resultado del primer objetivo se concluye se logra 

el objetivo debido a que se diagnosticaron cuáles eran las condiciones que estaban presentes en la 

actividad laboral en el riesgo eléctrico del personal técnico en servicios de ingeniería. Debido a 

que al realizar el perfil sociodemográfico, se evidencio que en las 37 preguntas que tiene este 

perfil, 7 nos hablan sobre condiciones que se presentan en el trabajo y fuera de este mismo. Por lo 

tanto se evidencio que el 100% de los trabajadores tiene como profesión electricista, lo cual indica 

que tienen el conocimiento básico y requerido para realizar y ejecutar ciertas actividades. Además, 

teniendo en cuenta que los 5 técnicos tienen ya una antigüedad en el cargo, lo cual indica que se 

desarrolla un conocimiento en el paso a paso de la ejecución de una actividad.  

Otra condición laboral que se evidenció fue el horario laboral, debido a que el 100% de los 

trabajadores no tienen el mismo horario y esto genera que el 40% de la población que labora de 

lunes a viernes con sábados y festivos tenga un factor que genera una fatiga, un cansancio y una 

carga laboral. Sin embargo, se evidencio que el 100% de la población realiza actividades ya sean 

de descanso, deportivas o recreativas, lo cual indica que al realizar estas pueden tener un descanso 

de esa carga laboral.  

Como resultado de la aplicación de la encuesta de autovaloración de las condiciones de 

trabajo, se concluyó que las condiciones que más influyen en la generación de un accidente de 

trabajo son las exigencias del puesto y la organización del trabajo, debido a que estas condiciones 

pueden generar una alta carga mental, una fatiga física y estos factores generan que el trabajador 

pueda cometer errores a la hora de ejecutar una tarea o una actividad, lo cual es generador de un 

accidente de trabajo. Además se evidencio que el 100% de la población indico que no tienen 

conocimiento y que no tienen actividades en donde se presentan ciertas condiciones como la 

exposición a contaminantes ambientales biológicos, químicos y radiaciones. Por otro lado, no 

realizan actividades en donde se utilicen máquinas/equipos y no realizan actividades de 

almacenamiento/transporte.  

Según los resultados encontrados en el resultado del segundo objetivo se concluye que se 

logra el objetivo de identificar los peligros y riesgos presentes en las actividades realizadas por el 
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personal técnico. Esto debido que al realizar la Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos, se 

evidencio que en las diez tareas que realizan los técnicos, solamente dos son las más críticas. 

Teniendo en cuenta que estas dos tareas son la instalación de medidores y transformadores 

(corriente y/o tensión) y la instalación de equipos en las subestaciones internas y subterráneas 

teniendo estas una valoración del riesgo no aceptable debido al riesgo eléctrico por alta y media 

tensión al cual están expuestos. 

Además, se evidencio que en instalación de equipos como medidores y transformadores 

(TC y/o TT), se presenta el riesgo psicosocial por las condiciones de la tarea, las cuales por ser un 

proceso que su realización genera un alto riesgo, debido a la manipulación y manejo de equipos 

eléctricos, al trabajo en alturas, al posible incendio por corto circuito en los equipos eléctricos y 

por el riesgo más representativo que es el eléctrico por alta y media tensión lo cual genera que se 

presente una carga mental y un alto contenido de la tarea. 

Teniendo en cuenta que la instalación de los equipos ya mencionados (medidores y 

transformadores), se puede presentar en subestaciones eléctricas internas y subterráneas y esto 

indica que además de los riesgos que se pueden generar normalmente en la realización de esta 

actividad, se presentan 5 riesgos más los cuales son mecanice por proyección de partículas, 

locativo por superficies de trabajo irregulares, temperaturas extremas por calor o frio y trabajos en 

espacio espacios confinados, esto genera que hayan más condiciones laborales que pueden ser 

generadoras de un accidente. 

Así mismo se evidencio que las otras actividades que realizan los técnicos de servicios de 

ingeniería no tienen un alto contenido de la tarea, sin embargo estas son más rutinarias y se realizan 

varias veces al día, lo cual genera una monotonía. Así mismo esta monotonía nos puede generar 

un factor generador de accidentes laborales, debido a que el trabajador comienza a generar un 

exceso de confianza a la hora de realizar estas actividades, generando comportamientos inseguros 

lo cual es un factor que puede provocar un accidente de trabajo. 

Como resultado del análisis de tareas y procedimientos de trabajo se evidencio que teniendo 

en cuenta que la actividad que tiene el más alto riesgo por su complejidad, es la instalación de 
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equipos como medidores y transformadores (TC y/o TT) la cual tiene 13 pasos importantes para 

su realización, de los cuales 3 son los pasos más significativos del proceso.  

Teniendo en cuenta que solamente el 40% de los trabajadores realizan estas actividades 

(instalación de equipos). Por lo tanto, se evidencio que las exposiciones a pérdidas que se pueden 

presentar en cada paso del proceso, son la caída de y golpes contra objetos, el contacto eléctrico 

por alta y media tensión, el trabajo en alturas, el sobre esfuerzo y los accidentes de tránsito.  

Según los resultados encontrados en el resultado del tercer objetivo se concluye que se 

cumplió con el objetivo al proponer las acciones de mejora para disminuir la accidentalidad por 

riesgo eléctrico, las cuales fueron la aplicación de las 5 reglas de oro, las capacitaciones en riesgo 

eléctrico, que todos los técnicos cuenten con su certificado vigente de CONTEC, dotar con los 

respectivos Elementos de Protección Personal (EPP) para realizar trabajos con riesgo eléctrico, 

que los trabajadores que realicen la instalación de equipos tengan su certificado en alturas, antes 

de empezar cada actividad tener los permisos de trabajo, la realización de los exámenes periódicos. 

Además de otras acciones como la capacitación en caídas a nivel, en riesgo biológico, en riesgo 

mecánico, en el adecuado uso de los EPP, en espacios confinados, riesgo público, en la realización 

de pausas activas y levantamiento de cargas. Sin embargo no se alcanzó a investigar más a fondo 

como las medidas de mejora podría generar un efecto positivo en el proceso y una disminución de 

la accidentalidad, por lo tanto, en próximos estudios se debe de tener en cuenta este aspecto. 
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Anexo AA - Programa de prevención en riesgo eléctrico

 



2 

 

2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

5 

 

 

 

 

 


