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Resumen 

 

El presente trabajo de grado se desarrolló bajo un modelo metodológico de tipo 

cualitativo y descriptivo de corte transversal, donde su enfoque es establecer la 

relación que hay entre las condiciones de seguridad y los accidentes de trabajo 

originados por el manejo de energía eléctrica en operaciones de media tensión, por 

ello la finalidad es elaborar un protocolo de seguridad para energía eléctrica 

aplicable a todos los trabajadores de la empresa Redes de Distribución S.A.S, en 

especial a los linieros electricistas, debido a que son las personas que realizan las 

actividades de instalación, mantenimiento y reparación de redes eléctricas de baja, 

media y alta tensión. 

 

La importancia de este documento es identificar los peligros a los que se exponen 

los trabajadores, para poder elaborar dicho documento se obtuvieron datos 

mediante la matriz de accidentes de trabajo proporcionada por la empresa y por 

medio de la encuesta para identificar los peligros y/o riesgos, realizada a todos los 

trabajadores de la compañía. 

 

Se entiende que es de vital importancia que el trabajador realice sus labores con 

todas las precauciones necesarias, respetando las distancias de seguridad en el 

manejo de energías peligrosas como la energía eléctrica, y que a su vez estas 

medidas permitan reducir o eliminar los índices de accidentalidad, logrando cumplir 

con la política y objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Con la consolidación de la información recolectada de la compañía, los datos del 

CONTE (Consejo Nacional de Técnicos Electricistas) y con apoyo del RETIE 

(Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), se llevó a cabo la elaboración del 

protocolo de seguridad eléctrica para realizar trabajos con redes eléctricas de media 

tensión. 

Palabras claves: RETIE, CONTE, peligros, seguridad, protocolo, media tensión, 

riesgo eléctrico, linieros, accidentalidad, energía eléctrica.  



Abstract 

 

The present degree work was developed under a methodological model of a 

qualitative and descriptive type of cross-section, where its focus is to establish the 

relationship between the safety conditions and the work accidents caused by the 

management of electrical energy in medium voltage operations, in order to develop 

an electrical safety protocol for electrical energy applicable to all workers of the 

company Redes de Distribución S.A.S especially for electrician linemen, because 

they are the people who carry out the activities of installation, maintenance and 

repair of low, medium and high voltage electrical networks. 

 

The importance of this document is to identify the hazards to which workers are 

exposed, in order to be able to produce this document data was obtained through 

the matrix of work accidents provided by the company and through the survey to 

identify the hazards and / or risks, carried out to all workers of the company. 

 

It is understood that it is of vital importance that the worker carries out his work with 

all the necessary precautions, respecting the safety distances in the management of 

dangerous energies such as electrical energy, and that in turn these measures allow 

to reduce or eliminate the rates of accidentality, managing to comply with the policy 

and objectives of safety and health at work. 

 

With the consolidation of the information collected from the company, the data of the 

CONTE (Consejo Nacional de Técnicos Electricistas), and with support of the RETIE 

(Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), there was carried out the making 

of the protocol of electrical safety to realize works with medium voltage electrical 

networks. 

 

Key words: RETIE, CONTE, hazards, safety, protocol, medium voltage, electrical 

risk, linemen, accident, electrical energy.  

 



Introducción 

 

En la actualidad la dependencia a la energía eléctrica ha aumentado 

considerablemente, debido a su facilidad de transformación puede darle vida a la 

gran mayoría de equipos, aparatos electrónicos, electrodomésticos y demás 

elementos que requieren alimentarse de energía eléctrica para su funcionamiento y 

poder ser usados en todos los ámbitos del diario vivir de la humanidad. 

Dado que se requiere la operación continua de la electricidad, el estado de las redes 

de distribución juega un papel muy importante para que pueda transportar la energía 

eléctrica sin inconvenientes ni interrupciones, por eso los trabajadores del sector 

eléctrico que se encargan de realizar el mantenimiento, reparación e instalación de 

las redes de baja, media y alta tensión juegan un papel muy importante, ya que ellos 

se encuentran expuestos directamente a los diferentes factores de riesgo eléctrico, 

el cual no solo podría ser el causante de un accidente de trabajo sino también de la 

muerte. 

El presente trabajo de investigación está enfocado en las redes eléctricas de media 

tensión y pretende identificar las causas de los accidentes de trabajo que pueden 

presentar al estar en contacto directo o indirecto con este tipo de tensión, realizar el 

análisis de los riesgos a los que se encuentran expuestos los linieros al realizar su 

labor, cuya finalidad es poder desarrollar un instrumento de apoyo que permita 

garantizar las distancias de seguridad al realizar trabajados con redes de 

distribución y también controlar y mitigar la ocurrencia de accidentes de trabajo por 

riesgo eléctrico, dicho instrumento será desarrollado principalmente para la 

empresa Redes de Distribución S.A.S y para las diferentes empresas del sector 

eléctrico que se encarguen de realizar actividades similares.  

 

 

 



1. Descripción del Problema 

 

El artículo Estudio de accidentes eléctricos y peligros del arco eléctrico realizado 

por Muñoz Chacón (2015), nos dice que en Chile la tasa de accidentalidad ha 

disminuido el 6.8, datos recopilados del INE (Instituto Nacional de Estadísticas), en 

el rango de tiempo, años 2006 a 2011 se registró un dato de 66,2 fatalidades al año, 

esto en el caso de accidentes eléctricos, ahora en el campo laboral, nos registra 

que la tasa de muertes por riesgo eléctrico respecto al total de la población de Chile 

es de 21,45 fatalidades anuales, aproximadamente un 32%. Teniendo estos datos 

a nivel internacional, entramos a hondar que la accidentalidad en Colombia ha 

venido aumentando de acuerdo a la información suministrada por el Sistema Único 

de información de servicios públicos domiciliarios ya que del 2006 al 2018 han 

aumentado el 43% los accidentes por riesgo eléctrico en los departamentos de 

Antioquia, Atlántico, Bolívar, Magdalena y Valle del Cauca, con una tasa de 405, 

309, 291, 178 y 446 accidentes respectivamente, dato que el departamento del Valle 

del Cauca va liderando con más accidentados en el país, por lo que el 24% de los 

accidentados corresponde a las personas que no respetan las distancias de 

seguridad. La mortalidad por accidentes de riesgo eléctrico corresponde al 26%. 

 

En el Valle del Cauca se encuentra una de las empresas más grandes del sector 

eléctrico la cual es EMCALI (Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P.), donde 

el documento (EVALUACIÓN INTEGRAL DE PRESTADORES EMPRESAS 

MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.), arroja que en el año 2017 hubo un 

incremento del 60% en la accidentalidad comparado con el año 2016 y que entre 

las lesiones de: quemaduras, tetanización y electrólisis, las quemaduras 

representan el 96% con un total de 23 personas quemadas. 

 

El proyecto se realiza con la finalidad de establecer la relación de las condiciones 

de seguridad y la accidentalidad de la empresa Redes de Distribución S.A.S, 

revisando el formato en Excel sobre ausentismos por accidentalidad observamos 

que según las estadísticas del año 2018 donde arrojó que se presentaron siete (7) 

accidentes de trabajo y de los cuales tres (3) fueron por exposición o contacto con 

electricidad siendo el 42.9%, igualmente se revisa las estadísticas del año 2019 o 



lo que lleva en curso y la accidentalidad en general se incrementó porque existen 

ya ocho (8) casos reportados de accidentes de trabajo, pero de los cuales solo uno 

(1) por exposición o contacto con electricidad. 

 

Analizando las estadísticas y comparando los años 2018, 2019 y 2020, se puede 

notar que para el fin del presente proyecto la accidentalidad en referencia a 

exposición o contacto eléctrico en líneas de media tensión ha reducido 

notablemente, pero se debe seguir controlando este riesgo que es tan peligroso. 

 

Ahora bien, todas las organizaciones deben proteger a su personal ante este 

enemigo el cual es oculto, nos dice en su documento llamado Prevención de 

Riesgos Eléctricos la ACHS – Asociación Chilena de Seguridad (2013) que: “Para 

garantizar la seguridad de las personas y las instalaciones es necesario tener 

conocimiento sobre qué es y cómo funciona la electricidad, con el fin de identificar 

los peligros y establecer medidas de control que permitan evitar los accidentes”.    

  

1.1 Pregunta Problema 

 

¿Cuáles son las condiciones de seguridad e impacto en la accidentalidad por 

manejo de energía eléctrica en operaciones de media tensión en la empresa Redes 

de Distribución S.A.S? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Objetivos 

 
 

2.1  Objetivo general 

 

Establecer la relación entre las condiciones de seguridad y la accidentalidad por 

manejo de energía eléctrica en operaciones de media tensión en la empresa Redes 

de Distribución S.A.S. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

⮚ Identificar las causas de accidentalidad en trabajadores cuya actividad 

ejecutoria es la manipulación de energía eléctrica por media tensión.   

⮚ Realizar el análisis de los riesgos a los que están expuestos los linieros al 

realizar trabajos con media tensión.  

⮚ Elaborar un protocolo de seguridad eléctrica teniendo en cuenta las 

distancias seguras para realizar trabajos con línea de media tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Justificación 

 

El CONTE (Consejo Nacional de Técnicos Electricistas) tiene como objetivo crear 

cultura a todo el sector eléctrico para que disminuya el índice de accidentalidad en 

todas las compañías de este sector, teniendo en cuenta que en el año 2018 se 

presentaron 180 accidentes por descargas eléctricas, para ayudar a este sector 

planificaron brindar capacitaciones que puedan reforzar falencias en los diferentes 

procesos, también actualizó la tarjeta profesional y dió un plazo hasta octubre del 

2020, para que el personal que realice estas actividades la actualizaran u obtuvieran 

su tarjeta profesional, y por último, buscan darle cumplimiento a lo dispuesto en el 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y cumplir su objetivo de 

crear conciencia en el sector eléctrico para prevenir cualquier tipo de siniestro y 

accidente que pueda presentarse, por ello Redes de Distribución S.A.S, una 

empresa del sector eléctrico, y que lleva en el mercado aproximadamente cinco 

años, cuya actividad es la construcción y mantenimiento de redes eléctricas de 

media tensión, subestaciones eléctricas y alumbrado público, tiene como misión 

proteger y asegurar que todo su personal cumpla con las normas de seguridad en 

la manipulación de energía eléctrica. Por lo tanto, es evidente que los trabajadores 

de dicha organización están expuestos al riesgo eléctrico, por lo cual existe la 

probabilidad de que al estar en contacto directo o indirecto con la corriente eléctrica 

puedan generarse accidentes de trabajo e incluso la muerte del personal expuesto. 

 

Es muy importante que se aprenda a identificar los peligros a los que se exponen 

los trabajadores, como lo es la electrización o electrocución por contacto directo o 

indirecto con la fuente eléctrica, las quemaduras por arco eléctrico y quemaduras 

por incendio o explosión, y a su vez prevenir con base a esos peligros los accidentes 

de trabajo, logrando que el ambiente de trabajo sea más seguro y de esta manera 

se logren evitar más accidentes de trabajo por riesgo eléctrico tales como: 

Quemaduras de I, II y III grado, amputación de miembros por destrucción en la salida 

de la corriente por alguna parte del cuerpo como pueden ser manos y/o pies y la 

muerte. 

 

Se debe enfatizar en las capacitaciones que se le brinden al personal, en especial 



sobre los procedimientos de trabajo seguro cuando se realicen trabajos con la 

corriente eléctrica, sobre la importancia del cumplimiento de las normas de 

seguridad, y la verificación de las condiciones de seguridad para garantizar la 

seguridad de todos los colaboradores. 

 

Según el estudio de accidentes eléctricos y peligro de arco eléctrico de Muñoz 

Chacón (2015) se afirma que: “entre los años 2007 a 2011 se ha registrado un 

promedio anual de 66,2 fatalidades/año en la población de Chile, debido a 

accidentes con energía eléctrica”. 

 

Muchas muertes se pueden prevenir si los trabajadores tuvieran en cuenta y 

supieran la magnitud del peligro al que se están enfrentando, según Fasecolda 

(2019): “Los sectores económicos con la mayor tasa de muerte durante el 2018 

fueron minas (72.6%), transporte (12.1%) y eléctrico (11.7%).”, es por ello que 

además de diseñar un protocolo de seguridad lo que se busca es sensibilizar a los 

colaboradores frente a este peligro, sobre todo a los linieros ya que son quienes 

“representan el grupo de trabajadores del sector eléctrico que están expuestos a 

mayor riesgo laboral, la falta de conciencia y el escaso cumplimiento de la 

legislación sobre seguridad ocupacional exponen a esta población a sufrir 

accidentes y consecuencias para su salud vinculadas con el trabajo”. (Pinza Hidalgo 

& Mejia Meneses, 2013) 

 

En la actualidad, debido a los avances que se han ido dando a medida que avanza 

el tiempo la electricidad se volvió un tema importante, ya que es la que permite que 

en la vida cotidiana se puedan recibir ciertos beneficios y se puedan satisfacer las 

necesidades del ser humano. Se entiende que la electricidad es un conjunto de 

fenómenos físicos que se relaciona con la presencia y el flujo de cargas eléctricas, 

pero lo que no se cuenta de la electricidad es el riesgo tan potente que representa 

para el ser humano y como en cuestión de segundos las personas pueden perder 

la vida. 

 

No basta solo con identificar el riesgo potencial al cual se encuentran expuestos los 

colaboradores, sino lograr que tomen conciencia sobre las consecuencias que 



pueden presentarse al estar expuestos a líneas eléctricas de media tensión y no 

cumplir con las medidas de seguridad, también sobre la importancia de tener 

identificados los peligros que pueden afectar su vida e integridad y como pueden 

realizar su labor de la forma más segura posible y así evitar tener accidentes de 

trabajo que pongan en peligro sus vidas.  

 

Lo que busca este estudio es aplicar las medidas de seguridad que sean necesarias 

y que puedan evitar un accidente de trabajo mortal, así como también les servirá a 

todas las empresas del sector eléctrico para prevenir este tipo de sucesos que 

puedan afectar la vida y la integridad de sus colaboradores. 

 

La empresa Redes de Distribución S.A.S, mediante este proyecto desea que las 

acciones de mejora que se adopten en el presente documento, ayuden a que se 

tomen medidas que arrojen resultados positivos y que a su vez al tomar todas las 

indicaciones de seguridad, el impacto tanto económico como emocional se reduzca, 

ya que la empresa no se verá afectada en gastos debido a la ocurrencia de 

accidentes de trabajo que se pudieron evitar, al igual los trabajadores y sus familias 

no se verán afectados psicológica, emocional y económicamente, con lo cual se 

podrán beneficiar tanto el empleador como los empleados y sus familias. 



4. Marco referencial 

 

4.1  Antecedentes 

 
La Tabla 1. Muestra los antecedentes de estudios realizados con sus diferentes objetivos, métodos y conclusiones en 

riesgo eléctrico recopilados de fuentes de artículos y de trabajos de grado.  

Autor Objetivo Método 
Resultados o 

conclusiones 

(Pinza Hidalgo & 

Mejia Meneses, 

2013) 

Diseñar una guía para 

contribuir a la 

sensibilización del 

trabajador Liniero de la 

empresa CEDENAR S.A 

E.S.P., frente al riesgo 

eléctrico al que está 

expuesto. 

Los métodos utilizados fueron: 

recolección de datos cuantitativos 

a través de una encuesta 

sociodemográfica y una 

exploración de conocimientos, 

actitudes y prácticas a un grupo 

focal que diligenció la encuesta y 

con observación directa. 

Concluyen con la encuesta 

realizada que los 

trabajadores no usan los 

elementos de protección 

personal debido a que les 

causan incomodidad, 

también que los trabajadores 

asumen que su labor no es 

peligrosa debido a que no 

han tenido accidentes de 

trabajo, lo cual genera en 

ellos un exceso de confianza 

y el uso inadecuado de los 

EPP’s, al igual que no están 



cumpliendo con las normas 

ya establecidas. 

 

Con base en lo anterior, 

presentaron un programa de 

capacitación tomando como 

prioridad a los linieros, cuyo 

enfoque es contribuir a la 

sensibilización del 

trabajador. 

(Muñoz Chacón, 

2015) 

Identificar los accidentes 

por riesgo eléctrico e 

implementar la metodología 

“ESCAPE”. 

Metodología “Escape” de acuerdo 

a la “ANSI Z10”  

E: Eliminación 

S: Sustitución 

C: Controles de ingeniería 

A: Aislar, señalizar 

P: Procedimientos  

E: Elementos de protección 

personal. Se utilizaron variables 

cuantitativas.   

Algunas conclusiones del 

estudio fueron:  

 

 El número total de 

accidentes eléctricos es 

muy acotado, lo cual 

representa un potencial 

alto de gravedad. Se 

debe gestionar como 

parte de un protocolo de 

control de riesgos fatales: 

los peligros eléctricos 

requieren de un 



conocimiento más 

técnico y con un enfoque 

preventivo aún mayor. 

 

 La evaluación de riesgos 

de seguridad de 

instalaciones nos orienta 

en medidas y prioridades 

concretas de 

normalización. Las 

empresas deben 

favorecer tanto la 

operatividad del sistema 

eléctrico como también la 

seguridad del sistema 

hacia los usuarios. 

 
 También se requiere 

especial atención en el 

ámbito de la seguridad 

eléctrica especializada 

para el personal 

electricista de potencia, 



que sufre graves 

consecuencias, 

especialmente en 

sistemas de media 

tensión o de alta energía 

(subestaciones 

eléctricas, tableros 

generales, líneas 

aéreas). 

 
 El implementar un     

programa de Seguridad 

Eléctrica provee a las 

empresas una mejor 

comprensión de la forma 

de gestionar sus peligros 

eléctricos, mejora los 

estándares de 

mantención y aumenta el 

conocimiento del 

personal sobre los 

peligros eléctricos. 

 



(Rojas Ruiz & 

Zarate Abril, 2018) 

Diseñar un programa de 

gestión para el control de 

riesgo eléctrico. 

Caracterización de los procesos 

mediante las condiciones de 

trabajo en donde se planteen 

soluciones. Teniendo en cuenta 

las amenazas de fenómenos 

naturales. Este estudio fue 

descriptivo, y se usaron variables 

cuantitativas y cualitativas. 

En este trabajo de grado se 

definen las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se observa que la matriz 

RETIE aporta al presente 

estudio una visión 

extendida del contexto 

externo de la empresa 

teniendo en cuenta los 

aspectos de personal, 

económicos, ambientales 

y de imagen corporativa, 

mientras que GTC 45: 

2012 brinda mayor 

sensibilidad del 

panorama interno de la 

organización. 

 

 Al caracterizar los 

procesos, actividades y 

tareas relacionadas con 

el riesgo eléctrico dentro 



de la empresa AM 

Electricistas S.A. se 

identificó que los peligros 

con valoración de riesgo 

alto y presentes de forma 

recurrente en las 

actividades operativas 

fueron: Contactos 

directos o indirectos en 

media tensión por des 

energización y 

reconexión a la red de 

distribución, arco 

eléctrico en media o baja 

tensión durante la 

energización por malos 

contactos, entre otros. 

Esto debido a la ausencia 

de medidas de control de 

tipo administrativo, 

controles de ingeniería, 

medida de eliminación y 

sustitución.  



 
 Con la elaboración del 

procedimiento de 

atención de eventos por 

accidente eléctrico se 

generó una guía 

aplicable al contexto de la 

empresa, donde se 

establecen los pasos a 

seguir en la coordinación 

y atención de 

emergencias causados 

por electricidad, 

brindando una 

herramienta donde se 

abarca el “qué hacer en 

caso de” que 

complementa al 

Programa de Gestión del 

Riesgo Eléctrico, el cual 

está orientado a la 

prevención, logrando 

mediante el desarrollo del 



presente proyecto un 

enfoque integral de 

gestión del riesgo 

eléctrico. 

(Caceres Bellido & 

Chate Torres, 

2016) 

Determinar cómo la 

implementación de normas 

de seguridad industrial 

influye 

en la prevención de riesgos 

eléctricos en los 

laboratorios de la 

especialidad de 

Electricidad de la Facultad 

de Tecnología de la 

Universidad Nacional de 

Educación. 

El enfoque de la investigación fue 

de tipo cualitativo y el método 

adoptado es 

conocido como método de 

investigación-acción. 

Al final se concluye que, si 

existe un buen dominio 

sobre el tema de riesgo 

eléctrico, los trabajadores 

tendrán conocimiento a lo 

que se enfrentan siempre y 

cuando se socialice un buen 

procedimiento para la 

ejecución de tareas. 

(Superintendencia 

de Servicios 

Públicos 

Domiciliarios, 

2019) 

Enseñar al público en 

general acerca de los 

accidentes por riesgo 

eléctrico dados en 

Colombia en el periodo 

2006 al 2018. 

Recolección y análisis de 

información de 28 empresas 

prestadoras del servicio público 

de energía eléctrica, también una 

ponderación con variables 

relacionadas entre sí.   

Se concluyó que del análisis 

realizado se desprende que 

el estado de avance en la 

implementación de la gestión 

de riesgos en las empresas 

prestadoras del servicio de 



energía eléctrica, en 

particular, los de origen 

eléctrico, presenta diversos 

grados de avance. 

Las empresas que lideran y 

realizan la mejor gestión en 

esta materia han 

desarrollado esfuerzos 

importantes en diversos 

ámbitos, evidenciados a 

través de las respuestas 

dadas a los requerimientos 

de la Superintendencia de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios, realizados a 

través de la Dirección 

Técnica de Gestión de 

Energía (DTGE) y del Grupo 

de Protección del Usuario de 

Energía y Gas (GPUEGC). 

Tabla 1. Antecedentes 

Fuente: Propia de los autores



Pinza Hidalgo & Mejía Meneses (2013) dentro de su trabajo final de grado en la 

empresa CEDENAR S.A E.S.P sobre los trabajadores que se exponen al riesgo 

eléctrico, tuvo objetivo la elaboración de una guía para la sensibilización del 

trabajador que tiene cargo liniero, que servirá para capacitaciones y actividades 

lúdicas hablan acerca de que en los últimos cinco años se presentaron accidentes 

con finales mortales, se tuvo en cuenta las muertes accidentales además de que se 

hizo una comparación nacional e internacional.  

 

Muñoz Chacón (2015) realizó un estudio sobre los accidentes de riesgo eléctrico y 

los peligros del arco eléctrico ratificando que cuando las personas se exponen a 

este peligro, las consecuencias son poco favorables para las personas que se 

encuentre expuesta, su principal identificación y plan de acción para este fue el 

método “ESCAPE” para que los controles sean eficientes y protejan al trabajador.  

 

Rojas Ruiz & Zarate Abril (2018) Para su trabajo de grado caracterizaron todas las 

áreas de trabajo que estaban expuestos al riesgo eléctrico teniendo en cuenta la 

GTC 45, las situaciones fenómenos naturales que se pueden dar en la realización 

del trabajo y que se deben de tener un previsto con un plan de acción para que no 

se desencadene una situación mortal. 

 

Mientras que Cáceres Bellido & Chate Torres (2016) quisieron realizar la 

identificación de peligros y valoración de riesgo donde se hará un procedimiento 

acerca de este riesgo teniendo en cuenta los órganos que serían los más afectados 

en caso de tener contacto con energía eléctrica. 

 

4.2 Marco teórico 

 
Manejo de energía eléctrica  

El manejo de la energía eléctrica es un peligro que se debe tomar con seriedad, al 

manipular circuitos de media tensión, se debe dar la misma importancia ante el 

riesgo que se está exponiendo cuando se maneje una alta tensión, aunque la 

diferencia de tensión es notable se debe implementar medidas de control que 

ayuden a que las condiciones de seguridad y la accidentalidad sea lo más mínimo. 



 

Muñoz Chacón (2015), plantea que para identificar los accidente se debe optar por 

el método ESCAPE de acuerdo a la ANZI Z10, el cual trata de Eliminar, Sustituir, 

Controles de ingeniería, Aislar o señalizar, Procedimientos y por último elementos 

de protección personal, que arrojen variables cuantitativas y que ayuden a aplicar 

un buen control que se maneje en los mantenimientos de los equipos, maquinarias 

y herramientas eléctricas, harán que la accidentalidad se reduzca, igualmente 

generar a la población trabajadora que dependiendo del buen manejo que les 

practiquen a aquellos implementos, se estaría asegurando la seguridad de cada 

uno. 

 

En el caso de  Cáceres Bellido & Chate Torres (2016), su metodología es deductiva 

y descriptiva ya que se requiere identificar todos los factores de riesgo y esto es vital 

para reconocer el impacto que la accidentalidad genera por las malas condiciones 

de seguridad en riesgo eléctrico, en donde el desarrollo de esta actividad 

continuamente y sin periodos de descanso conlleva a que el impacto sea más grave 

y lleve a ocasionar la muerte del trabajador por contacto directo, indirecto y arco 

eléctrico. 

 

La verificación de las condiciones de la labor a realizar y más aquellas actividades 

que están en contacto con la electricidad debe ser obligación de todos los 

interesados, enfatizando en aplicar las 5 reglas de oro que harán que la actividad 

sea ejecutada con seguridad y sin percances de incidentes o accidentes de trabajo, 

las cuales son: 

1. Efectuar el corte visible de todas las fuentes de tensión: Garantizando que 

el corte sea efectivo. 

2. Condenación o bloqueo: impedir la maniobra de los aparatos, 

manteniéndolo en una posición determinada. Esto con la señalización 

adecuada. 

3. Verificar ausencia de tensión en cada una de las fases: Con un detector 

de tensión que sea probado antes y después. 

4. Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión 

que inciden en la zona de trabajo: unir entre sí todas las fases de una 



instalación, mediante un puente equipotencial de sección adecuada, que 

previamente ha sido conectado a tierra. 

5. Señalizar y delimitar la zona de trabajo: El área de trabajo debe ser 

delimitada por vallas, manillas o bandas reflectivas. En los trabajos 

nocturnos se deben utilizar conos o vallas fluorescentes y además 

señales luminosas. 

 

Linieros  

Los trabajadores de este sector son conocidos como linieros electricistas, deben 

tener las competencias y estar certificados ante el Consejo Nacional de Técnicos 

Electricistas (CONTE), que le dan el conocimiento profesional para el manejo de 

dichas energías, ya que laboran con tensiones de 12,5 kV y 34,5 kV, energías 

altamente peligrosas, fuera de esto, el liniero electricista debe de analizar otras 

condiciones que alteren el medio de trabajo, pero a veces por la premura de realizar 

las cosas rápido cometen errores que salen muy caros como lo es acabar con su 

propia vida o la de sus compañeros. Por ello debe de verificar que el sitio donde 

vayan a trabajar se encuentre sin tensión, estos están expuestos a un mayor 

porcentaje, ya que la falta de elementos de protección personal eficientes, la falta 

de cumplimiento con la legislación y la falta de conocimiento hacen que los 

accidentes que ocurran sean de tipo mortal. 

  

Para Pinza Hidalgo & Mejía Meneses (2013), la metodología de recolección de 

datos cuantitativos a través de una encuesta sociodemográfica y una exploración 

de conocimientos, actitudes y prácticas a un grupo focal que diligenció una encuesta 

y con observación directa, se asemeja al análisis realizado por Tejada Valbuena & 

Téllez Rodríguez (2017) del instituto Nacional de medicina legal y ciencias forenses 

luego de analizar pudo concluir que: “las características sociodemográficas de 

electrocución entre el 2010 y el 2014 que el género que presentó mayor número de 

muertes fue el masculino con el 92,8%. Que la edad con mayor muerte fue entre los 

21 y 30 años con 25,7% En cuanto al nivel educativo las personas que fallecieron 

fueron personas con estudios de primaria 35,3% y que en el área urbana se 

presentaron los mayores casos con un 71,5%”. Figura 1.  



 

Figura 1. Características sociodemográficas de electrocución entre el 2010 y el 
2014 

Fuente:  Tejada Valbuena & Téllez Rodríguez (2017) 

 

Los electricistas fueron quienes tuvieron el mayor número de muertes en este 

periodo de tiempo. 

 

  

Figura 2. Ocupación de las personas fallecidas por electrocución 

Fuente: Tejada Valbuena & Téllez Rodríguez (2017) 

“Las exposiciones a la corriente eléctrica tienen un alto potencial de muerte, sobre 



todo en el sitio donde ocurre el evento, y en menor proporción, alcanzan a tener 

algún tipo de atención médica extra o institucional. Este resultado es similar a los 

reportados.” (Tejada Valbuena & Téllez Rodríguez, 2017) 

 

En el año 2017, en Colombia los accidentes por riesgo eléctrico tuvieron una tasa 

de accidentalidad del 7,33%. Es decir, entre los cinco primeros sectores con más 

tasa de accidentalidad. La primera es Minas y Canteras con 12,90% seguido por 

industria manufacturera con 9,23%, Construcción 9,16% y hoteles y restaurantes 

con 8,55%. Ver Figura 3. Para tener la tasa de accidentalidad se tiene en cuenta el 

número de trabajadores y accidentes por un periodo de tiempo. Seguido por la figura 

4, se encuentra que el consejo nacional de seguridad realizó una comparación entre 

el año 2018 y 2017, comparando los accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales ocurridos en ese periodo de tiempo, donde se ve que si se compara el año 

2018 los accidentes de trabajo aumentaron un 3% por cada 100 trabajadores 

afiliados al Sistema en el sector de electrocución, que así mismo que las muertes 

en el sector aumentó un 27%. 

 

 

Figura 3. Tasa de accidentalidad en Colombia en el año 2017 

Fuente: Safetya [Publicado en el [2018] 

 



 

Figura 4. Accidentalidad, muerte en Colombia 2018 vs 2017 

Fuente: Consejo Colombiano de Seguridad [2018] 

 

La intensidad de la corriente también es un factor importante, ya que así se sabe a 

qué se está expuesto, el método de entrada y salida de la corriente son factores que 

pueden contribuir con la eficiente implementación de prevención y protección al 

trabajador, es por ello que Rojas Ruiz & Zarate Abril (2018), plantean que se realice 

un método con estudio descriptivo en que se diseñe un programa de gestión para 

el control de riesgo eléctrico, usando variables cuantitativas y cualitativas y 

caracterizando los procesos mediante las condiciones de trabajo en donde se 

planteen soluciones, teniendo en cuenta las amenazas de fenómenos naturales. 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Marco legal 

 
Las siguientes normas dentro de la legislación colombiana son aplicables para el 

presente estudio:  

 

NORMA AÑO DESCRIPCIÓN 
ARTÍCULOS 

APLICABLES 

Constitución 

política de 

Colombia 

1991 

El pueblo de Colombia en ejercicio 

de su poder soberano, 

representado por sus delegatarios 

a la Asamblea Nacional 

Constituyente, invocando la 

protección de Dios, y con el fin de 

fortalecer la unidad de la Nación y 

asegurar a sus integrantes la vida, 

la convivencia, el trabajo, la justicia, 

la igualdad, el conocimiento, la 

libertad y la paz, dentro de un 

marco jurídico, democrático y 

participativo que garantice un orden 

político, económico y social justo, y 

comprometido a impulsar la 

integración de la comunidad 

latinoamericana. 

Artículo 78: serán 

responsables, de 

acuerdo con la 

ley, quienes en la 

producción y en la 

comercialización 

de bienes y 

servicios, atenten 

contra la salud, la 

seguridad y el 

adecuado 

aprovisionamient

o a consumidores 

y usuarios.  

Artículo 88: la ley 

regulará las 

acciones 

populares para la 

protección de 

derechos e 

intereses 

colectivos 

relacionados con 

el espacio, la 

seguridad y la 



salubridad 

pública, así como 

las acciones 

originadas en los 

daños 

ocasionados a un 

número plural de 

personas. 

Ley 9 1979 
Por la cual se dictan medidas 

sanitarias. 

Artículos 117 y 

118 - Riesgos 

eléctricos. 

Ley 19 1990 

Por la cual se reglamenta la 

profesión de Técnico Electricista en 

el territorio nacional. 

Todos los 

artículos de la 

Ley.  

Ley 52 1993 En la cual se aprueban el Convenio 

No. 167 y la Recomendación No. 

175 sobre Seguridad y Salud en la 

construcción, adoptados por la 75ª. 

Reunión de la conferencia general 

de la OIT, Ginebra 1988. 

Todos los 

artículos de la 

Ley. 

Decreto 1072 2015 Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo 

Artículos 

2.2.4.6.1. al 

2.2.4.6.42. – Se 

encuentran las 

directrices de 

obligatorio 

cumplimiento 

para la 

implementación 

del Sistema de 



Gestión de la 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

Resolución 

2400 

1979 Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo.  

Artículos 121, 

123, 125, 126, 

128, 132, 133, 

135, 136, 140, 

144, 145, 176, 

177, 178, 180, 

188, 189, 191, 

226, 369.  

Resolución 

1348 

2009 Mediante la cual se adopta el 

Reglamento de Salud Ocupacional 

en los Procesos de Generación, 

Transmisión y Distribución de 

Energía Eléctrica en las empresas 

del sector eléctrico. 

Todos los 

artículos de la 

Resolución.  

Resolución 

181331 

2009 Por la cual se expide el Reglamento 

Técnico de Iluminación y 

Alumbrado Público – RETILAP y se 

dictan otras disposiciones. 

Todos los 

artículos de la 

resolución. 

Resolución 

90708 

2013 Por la cual se expide el Reglamento 

Técnico de Instalaciones Eléctricas 

– RETIE. (Derogó la resolución 

180398 de 2004) 

Todos los 

artículos de la 

resolución. 

Resolución 

5018 

2019 Por la cual se establecen 

lineamientos en Seguridad y Salud 

en el Trabajo en los procesos de 

Todos los 

artículos de la 

resolución. 



generación, transmisión, 

distribución y comercialización de la 

energía eléctrica. (Derogó la 

Resolución 1348 de 2009) 

Resolución 

0491 

2020  Por la cual se establecen los 

requisitos mínimos de seguridad 

para el desarrollo de trabajos en 

espacios confinados y se dictan 

otras disposiciones.  

Todos los 

artículos de la 

resolución. 

Tabla 2. Normatividad vigente relacionada con el estudio 

Fuente: Los autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Metodología 

 

5.1 Área de estudio 

 
En el presente trabajo fue tomada como objeto de estudio la empresa Redes de 

Distribución S.A.S, se encuentra ubicada en Santiago de Cali (Valle del Cauca) en 

la dirección Transversal 29 No. 17C – 18 Barrio Saavedra Galindo. En esta 

ubicación se encuentran las oficinas del personal administrativo y la bodega donde 

los colaboradores recogen el material, equipos y herramientas de trabajo y demás 

elementos requeridos, la labor que realizan es extramural. 

 

 
Figura 5. Ubicación de la empresa 

 

5.2 Enfoque de investigación 

El presente es un trabajo de investigación de enfoque cualitativo, ya que se realiza 

para analizar el problema que se puede generar al no tener las medidas de 

seguridad suficientes, el cual sirve para observar, identificar y tomar decisiones.  

 

5.3 Tipo de estudio 

Se desarrolla bajo un modelo metodológico de tipo descriptivo de corte transversal 

y también un tipo de estudio de exploración donde se estudia las prácticas que 

tienen los trabajadores por medio de encuesta y de observación directa a las 



condiciones de seguridad en las que trabaja el colaborador y cómo se comporta 

este en el desarrollo de la actividad. 

 

5.4 Diseño de la investigación 

5.5 Población 

Este trabajo investigativo tomó como población los 8 linieros de la empresa Redes 

de Distribución S.A.S los cuales están expuestos a riesgo eléctrico que realizan 

operaciones de media tensión.  

5.5.1 Muestra 

Para la muestra se realizó con ocho (8) trabajadores de la población. 

5.5.2 Criterios de inclusión 

Se tuvieron en cuenta todos los linieros de la empresa Redes de Distribución S.A.S 

quienes realizan operaciones eléctricas con media tensión.  

 

5.6 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por 
objetivo específico 

 

Objetivo 1.  Identificar las causas de accidentalidad en trabajadores cuya actividad 

ejecutoria es la manipulación de energía eléctrica por media tensión.   

 

Para identificar las causas de accidentalidad inicialmente se realizará una 

investigación en los accidentes de trabajo ocurridos en la empresa, teniendo en 

cuenta las causas del mismo para determinar si la causa raíz se repite. Este se 

llevará a cabo con la observación y verificación por medio de la matriz de accidentes 

de trabajo MA-SST-23, en dicha matriz se encuentran registrados los accidentes de 

trabajo que le han ocurrido a los trabajadores de la organización desde el año 2018 

hasta la actualidad, se encuentra también el nombre del trabajador, su cargo, los 

días perdidos por incapacidad, parte del cuerpo afectada, lesión o daño aparente, 

entre otras variables establecidas dentro del documento.  

 



También se determina la visualización en el campo sobre cómo trabajan los linieros 

para determinar bajo qué condiciones de trabajo están expuestos. 

 

Objetivo 2. Realizar el análisis de los riesgos a los que están expuestos los linieros 

al realizar trabajos con media tensión.  

 

A todo el personal de la empresa se le realizó vía formulario de Google la encuesta 

FO-SST-01 Encuesta para la identificación de peligros y/o riesgos, con el fin de 

evaluar con cada trabajador los peligros a los cuales se encuentran expuestos y el 

conocimiento que ellos tienen sobre estos peligros. En los resultados arrojados por 

dicha encuesta se tendrá mayor énfasis en los linieros ya que son la población para 

la que va enfocada el presente trabajo de investigación.   

 

Objetivo 3. Elaborar un protocolo de seguridad eléctrica teniendo en cuenta las 

distancias seguras para realizar trabajos con línea de media tensión. 

 

Para este objetivo se tendrán en cuenta los resultados obtenidos de la matriz de 

accidentes de trabajo y las encuestas realizadas a los trabajadores de la 

organización y así establecer los determinantes para ajustar el protocolo requerido.  

 

Dicho protocolo deberá contener los pasos básicos del oficio a realizar, los riesgos 

potenciales, la guía de seguridad al momento de realizar la tarea, entre otros puntos 

relevantes, con el fin de poder elaborar un documento que permita proteger la vida 

y salud de todos los trabajadores y prevenir los accidentes de trabajo en la 

compañía, en especial aquellos que pueden presentarse por el contacto con líneas 

de media tensión.   

 

 

 

 

 

 



6. Análisis de Resultados 

 

6.1 Resultados Objetivo I específico   

Identificar las causas de accidentalidad en trabajadores cuya actividad ejecutoria es 

la manipulación de energía eléctrica por media tensión. 

 

Se verifica la Matriz de accidentes de trabajo MA-SST-23, donde están registrados 

los accidentes del año 2018, 2019 y 2020. De acuerdo a esto se puede evidenciar 

lo siguiente:  

Figura 6. Registro de accidentes 

Fuente: Redes de Distribución S.A.S 
 
 

En lo que va dentro del periodo comprendido desde el 2018 al 2020 se han 

presentado (10) accidentes de trabajo, ocasionando 82 días de pérdida laboral. 

 
 

Género con mayor índice de accidentalidad entre el 2018 al 2020 

Género Hi % 

Masculino 10 100% 

Femenino 0 0% 

Total 10 100% 

Tabla 3. Género con mayor índice de accidentalidad entre el 2018 al 2020 

 



 
Figura 7. Género con mayor índice de accidentalidad entre el 2018 al 2020 

 
 
Los accidentes de trabajo presentados durante este periodo son del género 

masculino con un 100% dado a que todo el personal es de género masculino. 

 

Cargo con mayor índice de accidentalidad entre el 2018 al 2020 

Cargo Hi % 

Liniero 6 60% 

Auxiliar 4 40% 

Total 10 100% 

Tabla 4. Cargo con mayor índice de accidentalidad entre el 2018 al 2020 

 

 
Figura 8. Cargo con mayor índice de accidentalidad entre el 2018 al 2020 



 

El cargo que presentó mayor índice durante este periodo son los Linieros con un 

60% y los ayudantes con el 40%, debido a que los linieros son los que están 

expuestos directamente a los peligros inminentes al realizar las actividades de 

instalación, mantenimiento y reparación de redes eléctricas, además de que hacen 

uso de herramientas y equipos al realizar su labor en alturas. 

 

Parte del cuerpo afectada con mayor índice de accidentalidad entre el 2018 al 
2020 

Parte del cuerpo Hi % 

Dedos 3 30% 

Brazo 2 20% 

Pierna 2 20% 

Columna 1 10% 

Manos 1 10% 

Sistema Muscular 1 10% 

Total 10 100% 

Tabla 5. Parte del cuerpo afectada con mayor índice de accidentalidad entre el 
2018 al 2020 

 
Figura 9. Parte del cuerpo afectada con mayor índice de accidentalidad entre el 

2018 al 2020 

 



La parte del cuerpo mayormente afectada que presentó mayor índice fue dedos con 

un 30%, seguido con brazo y pierna con 20% cada uno, los miembros superiores 

son los que se ven más afectados ya que sus labores diarias las realizan 

manualmente, al igual que por las diferentes herramientas que deben manipular, 

también al realizar el cargue y descargue de los vehículos donde transportan todo 

lo requerido para la realización de su trabajo. 

 

Lesión aparente con mayor índice de accidentalidad entre el 2018 al 2020 

Lesión aparente Hi % 

Quemadura 4 40% 

Herida 2 20% 

Contusión 2 20% 

Lumbago - Desgarro 1 10% 

Sin lesión aparente 1 10% 

Total 10 100% 

Tabla 6. Lesión aparente con mayor índice de accidentalidad entre el 2018 al 2020 

 
Figura 10. Lesión aparente con mayor índice de accidentalidad entre el 2018 al 

2020 

 

La lesión aparente con mayor índice de accidentalidad es la quemadura con un 40% 

cuyo agente causante son los aparatos eléctricos que deben manipular los 



colaboradores, seguido de heridas en manos y/o brazos (cortes, hematomas, entre 

otros) con 20% debido a la manipulación de herramientas. 

 
 

Agente de la lesión con mayor índice de accidentalidad entre el 2018 al 2020 

Agente de la lesión  Hi % 

Aparatos eléctricos 4 40% 

Locativo 2 20% 

Herramientas 2 20% 

Materiales 1 10% 

Vehículos 1 10% 

Total 10 100% 

Tabla 7. Agente de la lesión con mayor índice de accidentalidad entre el 2018 al 
2020 

 
Figura 11. Agente de la lesión con mayor índice de accidentalidad entre el 2018 al 

2020 

 
El agente de la lesión con mayor índice de accidentalidad es aparatos eléctricos 

(pulidoras) con un 40% ya que al momento de realizar cortes con las pulidoras de 

elementos metálicos se generan quemaduras, seguido de locativo por superficies 

de trabajo irregulares ya que realizan trabajo en campo y herramientas debido a la 



manipulación de diferenciales, cizallas, raches, entre otros con un 20% 

respectivamente. 

 

Así mismo se hace una inspección extramural para verificar las condiciones de 

trabajo a las que están expuestos los linieros donde se logra evidenciar que los 

trabajadores usan los elementos de protección personal adecuados, que no realizan 

actos inseguros y que a las condiciones inseguras se les realiza su respectivo plan 

de acción inmediato para reducir cualquier tipo de eventualidad que pueda llevar a 

una catástrofe.  

 

 
Figura 12. Inspección extramural 

 
Figura 13. Trabajos linieros 



6.2 Resultados II Segundo Objetivo Específico 

 

Realizar el análisis de los peligros a los que están expuestos los linieros al realizar 

trabajos con media tensión. 

 

Para analizar los peligros a los que se encuentran expuestos los trabajadores de la 

empresa Redes de Distribución S.A.S, se aplicó una encuesta dirigida a todo el 

personal, pero solo se tomaron los resultados del cargo de linieros ya que ellos son 

la población objeto de estudio. A continuación, se realiza interpretación de 

resultados. El formato aplicado pertenece al código FO-SST-10 Encuesta para la 

identificación de peligros y/o riesgos, digitado posteriormente al formulario de 

Google. 

 

RIESGO BIOLÓGICO SI NO TOTAL 

Virus, hongos, bacterias, parásitos, otros similares 6 2 8 

Picaduras - Mordeduras, rasguños de animales 6 2 8 

Salpicadura de fluidos corporales 6 2 8 

Tabla 8. Resultados riesgo biológico 

 
Figura 14. Resultados riesgo biológico 

 



Para los 8 trabajadores con el cargo de linieros, el riesgo biológico arrojó que 6 

personas, o sea, el 75% se encuentran en peligro de salpicaduras por fluidos, 

picaduras, mordeduras, virus, bacterias, etc., en cuanto al resto no creen estar 

expuestos a estos peligros.  

RIESGO PSICOSOCIAL SI NO TOTAL 

Gestión organizacional (estilo de mando, pago, 
contratación, participación, inducción y capacitación, 
bienestar social, evaluación del desempeño, manejo 
de cambios) 

5 3 8 

Características de la organización del trabajo 
(comunicación, tecnología, organización del trabajo, 
demandas cualitativas y cuantitativas de la labor) 

6 2 8 

Características del grupo social del trabajo 
(relaciones, cohesión, calidad de interacciones, 
trabajo en equipo) 

7 1 8 

Condiciones de la tarea (Carga mental, contenido de 
la tarea, demandas emocionales, sistema de control 
definición de roles, monotonía, otros) 

5 3 8 

Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, 
rotación, horas extras, descansos) 

8   8 

Tabla 9. Resultados riesgo psicosocial 

 

 
Figura 15. Resultados riesgo psicosocial 



La jornada de trabajo es uno de los factores por los cuales la totalidad de 

encuestados piensa que está expuesto a riesgo psicosocial, por la falta de pausas 

activas durante la jornada y la cantidad de trabajos que deben realizar normalmente 

en jornadas de lunes a lunes, lo sigue las características del grupo social del trabajo 

con 7 personas, a pesar que para sus actividades debe existir el trabajo en equipo 

y una buena comunicación, en ocasiones es un poco difícil lograrlo, por otro lado se 

genera un empate para los casos de Gestión organizacional y Condiciones de la 

tarea, dando que 3 trabajadores, o sea, el 37,5% no se perciben amenazados por 

este peligro.  

 

RIESGO QUÍMICO SI NO TOTAL 

Polvos orgánicos e inorgánicos 4 4 8 

Fibras 3 5 8 

Líquidos (nieblas y rocíos) 4 4 8 

Gases y vapores 4 4 8 

Humos metálicos, no metálicos 3 5 8 

Material particulado 4 4 8 

Tabla 10. Resultados riesgo químico 

 



 
Figura 16. Resultados riesgo químico 

El riesgo químico se encuentra muy parejo, ya que nos dice que, para la mitad, o 

sea, el 50% de los trabajadores, si se encuentran expuestos a los peligros de polvo 

orgánico e inorgánicos, fibras, líquidos, gases y vapores, etc., y el otro 50% expresa 

que no se encuentran expuestos por los peligros nombrados anteriormente.  

 

RIESGO FÍSICO SI NO TOTAL 

Ruido (impacto, intermitente, o continuo) 5 3 8 

Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) 6 2 8 

Temperaturas extremas (calor, o frío) 6 2 8 

Presión atmosférica (normal y ajustada) 7 1 8 

Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta, alfa) 6 2 8 

Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta, 
infrarroja, Radiofrecuencia, microondas) 

3 5 8 

Tabla 11. Resultados riesgo físico 

 



 
Figura 17. Resultados riesgo físico 

 
Para los 8 trabajadores de la empresa Redes de Distribución S.A.S, el peligro más 

relevante y al cual se encuentran más expuesto es el riesgo físico, como lo es 

Presión atmosférica (normal y ajustada), con un porcentaje de 87,5%, y con un 

porcentaje de 62,5% eligieron las radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta, 

infrarroja, Radiofrecuencia, microondas) como al que menos se encuentran 

expuestos. 

 

RIESGO BIOMECÁNICO SI NO TOTAL 

Postura (prolongada, mantenida, forzada, anti 
gravitacionales) 

6 2 8 

Esfuerzo 6 2 8 

Movimiento repetitivo 7 1 8 

Manipulación manual de cargas 6 2 8 

Tabla 12. Resultados riesgo biomecánico 

 



 
Figura 18. Resultados riesgo biomecánico 

 

En el riesgo biomecánico el 82,5% de los trabajadores indican que se ven expuestos 

a movimiento repetitivo por el uso y manejo de herramientas manuales como lo es 

el rache de mano, en cuanto posturas, esfuerzo y manipulación de carga se refleja 

que 6 de 8 trabajadores no se ven expuestos a estos peligros. 

 

RIESGO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD SI NO TOTAL 

Mecánico (elementos o partes de máquinas, 
herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales 
proyectados sólidos o fluido) 

7 1 8 

Eléctrico (alta, media o baja tensión, estática) 8   8 

Locativo (Sistemas y medios de Almacenamiento, 
superficies de trabajo irregularidades, deslizantes, con 
diferencia del nivel) 

6 2 8 

Accidentes de tránsito (por cualquier tipo de Movilidad) 5 3 8 

Públicos (Robos, atracos, asaltos, atentados, 
desorden público, otro) 

6 2 8 



Trabajo en Alturas 8   8 

Trabajo en espacios confinados 7 1 8 

Ventilación inadecuada 5 3 8 

Orden y aseo 8   8 

Caída de objetos 7 1 8 

Manejo de armas 3 5 8 

Tabla 13. Resultados riesgo de condiciones de seguridad 

 
Figura 19. Resultados riesgo de condiciones de seguridad 

 
Para los 8 linieros los peligros en cuanto riesgo eléctrico, trabajo en alturas y orden 

y aseo, se encuentran en un alto puntaje ya que son las principales actividades de 

su trabajo y las cuales genera más incidentes y accidentes de trabajo, en cuanto a 

los no expuestos de los 8, hay 5 trabajadores, o sea, el 62,5% que reflejan que no 

se ven afectados por el manejo de armas en el riego de condiciones de seguridad. 

 

 



RIESGO FENÓMENOS NATURALES SI NO TOTAL 

Sismo y terremoto 5 3 8 

Inundación, derrumbe, deslizamiento 5 3 8 

Vendaval, tormenta, granizada 4 4 8 

Tabla 14. Resultados riesgo fenómenos naturales 

 

 
Figura 20. Resultados riesgo fenómenos naturales 

 
El riesgo de fenómenos naturales nos arroja que entre los tres (3) aspectos, los 

peligros de sismo y terremoto e inundaciones y derrumbes, son los que se ven más 

expuestos con un total de 5 trabajadores (linieros), o sea, el 62,5% de 8 

encuestados, en cambio para el peligro de vendaval solo 4 trabajadores, o sea, el 

50% de 8 dicen que no están expuestos a ese peligro. 

 

6.3 Resultados III Tercer Objetivo Específico 

 

Elaborar un protocolo de seguridad eléctrica, teniendo en cuenta las distancias 

seguras para realizar trabajos con líneas de media tensión, este se trata sobre un 



documento donde se identifica las herramientas y equipos a utilizar, las actividades 

del oficio (liniero) y las analizadas, los equipos de protección personal, los 

accidentes de trabajo que pueden ocurrir, las necesidades de capacitación y 

entrenamiento, las condiciones especiales de seguridad y el plan de trabajo. 

  

Con base al análisis realizado de los riesgos a los que se encuentran expuestos los 

linieros al realizar trabajos con media tensión, se elabora y se realiza entrega del 

protocolo para la prevención de riesgos post-oficio a la empresa Redes de 

Distribución S.A.S. Ver protocolo en anexo D. 

  

La empresa empleó su propio plan de acción para la realización de las actividades 

recomendadas. Para la elaboración del protocolo se tomó como base un ejemplo 

de formato de Análisis de Riesgos por Oficio (ARO) y se adaptó a las necesidades 

del presente trabajo de investigación y a las de la empresa objeto del estudio. Ver 

anexo C. 

  

El protocolo aportará a la empresa Redes de Distribución S.A.S, un conocimiento 

claro para que los trabajadores reconozcan las condiciones de su entorno y que, al 

plasmarla, se concientice en realizar su labor con seguridad hacia el mismo y sus 

compañeros de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Discusión 

 
En la presente investigación es claro que lo que se busca es prevenir la prevalencia 

y severidad de accidentes de trabajo causados por la exposición al riesgo eléctrico 

evitando así un siniestro en Redes de distribución S.A.S. 

 

La metodología usada en este trabajo es investigación de enfoque cualitativo.  

 

El propósito inicial de la presente investigación era conocer si se podía justificar la 

existencia de factores de riesgo físico, especialmente por accidentalidad. Se resalta 

en primer lugar lo más característico en la temática con relación a las condiciones 

de seguridad en actividades por exposición a Riesgo Eléctrico. 

 

En este caso citando a Tejada Valbuena & Téllez Rodríguez (2017), informa que el 

92,8 % de las muertes que se presentaron en su estudio fueron ocasionadas por el 

género masculino. En la investigación realizada en Redes de Distribución S.A.S el 

100% de la población pertenece al género masculino. Esto se debe a que los 

candidatos para realizar dicho trabajo siempre han pertenecido a este género. 

Tomando como base la matriz de accidentes de trabajo MA-SST-23 que fué 

suministrada por la empresa Redes de Distribución S.A.S se reporta que de 10 

accidentes que se presentaron entre el 2018 al 2020, 4 fueron de origen eléctrico 

es decir 40%, pero el índice de mortalidad sigue siendo 0%. Esto se debe a que los 

accidentes que han ocurrido han sido graves y se ha tenido una atención oportuna 

del personal afectado. 

 

Hay un punto importante y es que el 60% de los trabajadores desempeñan el cargo 

de linieros, los cuales son los que tienen contacto directo con las líneas de energía 

y que según la Matriz de Accidentes de Trabajo que suministró la compañía son los 

colaboradores que más se han accidentado entre el 2018 al 2020.  

 

Muñoz Chacón (2015), plantea que para identificar los accidentes de trabajo se 

debe optar por el método ESCAPE de acuerdo a la ANZI Z10, el cual trata de 

Eliminar, Sustituir, Controles de ingeniería, Aislar o señalizar, Procedimientos y por 



último Elementos de protección personal. Esta metodología es muy similar a la que 

se usa en Colombia, la GTC 45 y donde Rojas Ruiz & Zarate Abril (2018), plantearon 

en su estudio un programa donde se diseñó la gestión para el control de riesgo 

eléctrico, usando como guía la norma aquí ya mencionada, también usaron la matriz 

de análisis de riesgos que se encuentra dentro del RETIE. Redes de distribución 

S.A.S se basó también en la GTC 45 para la realización y aplicación de las 

encuestas con los trabajadores, los cuales han recibido capacitación previa sobre 

la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Dentro de la 

encuesta realizada por la organización se determinó que el 75% de los trabajadores 

indican que están expuestos a riesgo biológico. El 50% de los trabajadores afirman 

que están expuestos al riesgo químico. Para el 75% de los trabajadores la presión 

atmosférica es el peligro prevalente dentro de sus labores. El 82,5% indica que en 

el riesgo biomecánico el mayor peligro son los movimientos repetitivos. El 62,5% de 

los trabajadores considera que el riesgo eléctrico, trabajo en alturas y orden y aseo 

son las principales actividades que les generan incidentes y accidentes de trabajo.   

 

La superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia (2019), habla 

sobre los accidentes de origen eléctrico y determina que las quemaduras son la 

principal consecuencia de accidentes de trabajo en el periodo 2006 al 2018 con un 

43%. Así mismo se refiere que la mortalidad a causa de la exposición de origen 

eléctrico fue del 26%. En Redes de distribución S.A.S las quemaduras ocupan el 

40% como lesión aparente o daño, pero su índice de mortalidad fue 0%. 

Adicionalmente el 62,5% de los trabajadores coincide en que uno de los peligros de 

mayor exposición es el de riesgo eléctrico. Por eso la importancia de que los 

trabajadores conozcan los riesgos y que puedan identificar todos los peligros a los 

que se encuentran expuestos en sus labores diarias.   

 

La inspección extramural en los sitios de trabajo fue de suma importancia para 

Cáceres Bellido & Chate Torres (2016) quienes determinaron que es importante 

hacer inspecciones visuales y que se pueda observar si el trabajador usa los 

elementos de protección personal correctos, también si realiza maniobras seguras, 

coincidiendo en esta apreciación con Rojas Ruiz & Zarate Abril (2018) ya que ellos 

realizaron inspecciones observacionales evaluando las condiciones de trabajo de 



los trabajadores. En Redes de Distribución S.A.S se realizó la misma inspección 

dando como resultados que los trabajadores usan los elementos de protección 

personal adecuados, que no realizan actos inseguros y que las condiciones 

inseguras se les realiza su respectivo plan de acción inmediato para reducir 

cualquier tipo de eventualidad que pueda llevar a una catástrofe. 

 

Rojas Ruiz & Zarate Abril (2018), plantearon en su estudio un programa donde se 

diseñó la gestión para el control de riesgo eléctrico, usando variables cuantitativas 

y cualitativas y caracterizando los procesos. En Redes de Distribución S.A.S se 

elaboró un protocolo de seguridad eléctrica en conjunto con los trabajadores donde 

se usaron diferentes variables, realizando la respectiva caracterización de procesos 

dando como resultado final la divulgación de dicho protocolo de seguridad para las 

diferentes tareas que se realizan diariamente de manera formal y que ahora se 

practicarán de manera segura. Esto con el fin de evitar accidentes de trabajo 

mortales y velar por la seguridad de todos los colaboradores. 

 

De acuerdo a los hallazgos de las investigaciones realizadas por los autores Pinza 

Hidalgo & Mejía Meneses (2013), Muñoz Chacón (2015), Rojas Ruiz & Zarate Abril 

(2018), Caceres Bellido & Chate Torres (2016) y la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios (2019) y los hallazgos del presente trabajo de grado se logran 

evidenciar similitudes como el exceso de confianza por parte de los trabajadores al 

momento de realizar sus labores, cuya percepción es que como no han tenido 

accidentes de trabajo graves o mortales jamás los van a tener y no tienen las 

precauciones necesarias, también que los trabajadores del sector eléctrico en 

especial los linieros electricistas no se encuentran únicamente expuestos a riesgo 

eléctrico por la manipulación de líneas de baja, media y alta tensión, sino también a 

trabajo en alturas ya que deben realizar sus labores de reparación, mantenimiento 

e instalación de las redes eléctricas en la parte superior de los postes,  a riesgo 

biomecánico por movimientos repetitivos debido al uso y manipulación de 

herramientas manuales. Otro aspecto similar es la realización de encuestas a los 

trabajadores de las empresas objeto de estudio, al igual que la observación a dichos 

trabajadores al momento de realizar las labores asociadas con los riesgos 

predominantes. Asimismo, con los resultados obtenidos se logró realizar el 



protocolo de seguridad eléctrica que abarca todas las tareas que deben realizar los 

linieros el cual sirve como guía para ejecutar dichas tareas de la manera más segura 

posible.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante la realización de este proyecto, 

se puede concluir lo siguiente: 

 

El liniero electricista realiza dos actividades de alto riesgo, una de ellas es el trabajo 

en alturas y la otra trabajar con media tensión, lo que convierte por defecto que esta 

actividad es un peligro latente y que las condiciones de trabajo son inseguras. 

 

Dentro del análisis realizado se puede determinar que los accidentes por riesgo 

eléctrico, no han sido graves, han causado daño y días de incapacidad a los linieros 

electricistas, que ha tenido como consecuencia, accidentes por contacto directo o 

indirecto con la fuente de energía y el trabajador. Es importante la utilización de los 

equipos y elementos de protección para evitar cualquier siniestro. 

 

La identificación de la causa de accidentalidad está en no respetar las distancias de 

seguridad, realizar sus labores con prisa, y abusar de la confianza cuando realiza 

trabajos con energía eléctrica, la importancia de analizar los riesgos, es lograr que 

el peligro no se materialice y genere accidentes graves que expongan la integridad 

física, mental y psicológica de los colaboradores, empleador y familias, por último la 

elaboración del protocolo de seguridad eléctrica ayudará a la empresa y sus 

trabajadores a ser conscientes en realizar sus labores con responsabilidad y 

seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Limitaciones y trabajo a futuro 

 

Dentro de las limitaciones que encontramos en este proyecto fue conocer un poco 

más acerca de las funciones y responsabilidades del liniero, así como los peligro 

que estaba expuesto ya que por tema de la emergencia sanitaria muchas de las 

actividades se visualizaron por medio de videos que eran enviados por la 

coordinadora SISO. Al aplicar la encuesta se realizó por medio del formulario de 

Google y se capacitó al personal de manera virtual para que pudiesen resolver dicha 

encuesta. 

 

Para la implementación del protocolo se hizo entrega por medio digital y la empresa 

le hizo la respectiva estandarización y divulgación del protocolo a todos los 

colaboradores.  

 

Con este trabajo se busca que todo el personal de redes de distribución se 

sensibilice y se prevengan los de accidentes de trabajo mortales. 

 

Todo el protocolo elaborado se puede tener en cuenta para seguirlo desarrollando 

y actualizando en futuras investigaciones, ya que puede ser adaptado a las 

diferentes empresas del sector eléctrico que a su cargo tengan linieros y desarrollen 

este tipo de actividades.  
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Anexos 

 

Anexo A. MA-SST-23 Matriz de accidentes de trabajo 

  



Anexo B. FO- SST-10 Encuesta para la identificación de peligros y/o riesgos 

 



Anexo C. Ejemplo de formato de Análisis de Riesgos por Oficio (ARO) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo D. Protocolo para la prevención de riesgos por oficio 

 

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS POR OFICIO 

Empresa: REDES DE DISTRIBUCIÓN S.A.S 
 

Fecha de elaboración: 11/11/2020 

Oficio:  LINIEROS  
 

Actividades del oficio:  
▪ Excavación o apertura de hueco 
▪ Hincada de poste 
▪ Poda de árboles 
▪ Cambio de cortacircuito o seleccionar línea 

energizada  
▪ Cambio de pararrayos en línea energizada 
▪ Cambio de aislador o espigo en línea energizada 
▪ Cambio de aislador de suspensión en línea 

energizada 
▪ Cambio de configuración corrido sencillo centro a 

doble terminal centro en línea energizada 
▪ Instalación de reconectador en línea energizada 
▪ Cambio de cruceta configuración corrido sencillo a 

centro en línea energizada 
▪ Apertura de puentes horizontales 
▪ Apertura de puentes verticales 

Realizado por: STEVEN GONZALEZ, ERIKA 
MARTINEZ Y JESSICA VÁSQUEZ 

Equipos y herramientas utilizados: Escaleras 

portátiles de mano de 12 metros, 16 metros, grúas 
canastas (cuando la altura no alcanza), pretales, 
manilas, pértiga, machete, diferenciales, comelones, 
copas largas de diferentes calibres, llave de pesto, 
navaja, cizalla, martillo, sistema puesta a tierra (varilla 
de cobre, pértiga para tierra, cable del sistema puesta a 
tierra) 

Actividades analizadas: 

▪ Apertura de hueco 
▪ Hincada de poste 
▪ Poda de árboles 
▪ Cambio de cortacircuito o seleccionar línea 

energizada  
▪ Cambio de pararrayos en línea energizada 
▪ Cambio de aislador o espigo en línea energizada 
▪ Cambio de aislador de suspensión en línea 

energizada 
▪ Cambio de configuración corrido sencillo centro a 

doble terminal centro en línea energizada 



▪ Instalación de reconectador en línea energizada 
▪ Cambio de cruceta configuración corrido sencillo a 

centro en línea energizada 
▪ Apertura de puentes horizontales 

Apertura de puentes verticales 

Equipo de protección personal requerido: botas 
dieléctricas, arneses dieléctricos, dotación en algodón, 
casco con barbuquejo, guantes dieléctricos (sistema de 
tres guantes: guante de algodón, guante dialéctico y 
encima el guante de carnaza), gafas de seguridad, 
eslinga en Y con absorbedor de impacto, eslinga de 
posicionamiento  

Accidentes ocurridos:  
El agente de la lesión con mayor índice de 
accidentalidad es aparatos eléctricos con un 40% 
seguido de locativo y herramientas con un 20% 
respectivamente. 
 

 
Necesidades de Capacitación y Entrenamiento: manejo seguro de escaleras portátiles, higiene postural, 
comportamiento seguro, estándares de seguridad, capacitación trabajo en alturas, certificado de trabajo en 
alturas, capacitación en actividades en alto riesgo, capacitación en riesgo eléctrico.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
Condiciones especiales de seguridad: 

Definir cuidadosamente la forma de realizar las actividades del liniero.  

 

PASOS BÁSICOS 
DEL OFICIO 

RIESGOS 
POTENCIALES 

GUÍA DE SEGURIDAD 

Condiciones Comportamiento 

1. Excavación o 
apertura del poste 
a 2 metros de 
profundidad   

1.1 Material particulado 
1.2 Sobreesfuerzo  
1.3 Movimientos 
repetitivos 
1.4 Caída de objetos. 
1.5 Exposición a 
condiciones del medio 
ambiente. 
 

1.1.1 Suministrar las gafas de 
seguridad y dotación manga 
larga. 
1.2.1 Definir ayudas mecánicas 
para la excavación.  
1.3.1 Definir periodos de 
descanso en la mañana y en la 
tarde. 
1.4.1 Suministrar casco de 
seguridad 
1.5.1 Proporcionar ropa de 
algodón.  
1.5.2 Todas actividades bajo la 
lluvia deberán de ser 
suspendidas. 
 

 1.1.1. Usar siempre las gafas de 
seguridad durante la ejecución 
de la tarea.  
1.2.1 Capacitar al personal sobre 
cómo manipular las 
herramientas manuales 
correctamente.  
1.3.1 Implementar programa de 
pausas activas.  
1.4.1 Usar siempre el casco de 
seguridad con barbuquejo.  
1.5.1 Usar la ropa de trabajo 
dada por la empresa.  
1.5.2 Siempre verificar el clima 
para que no existan amenazas 
naturales. 

2. Hincada de 
poste 

2.1 Caída de objetos. 
2.2 Proyección de 
partículas 
2.3 Caídas a diferente 
nivel al bajar o subir de 
la canasta. 
2.4 Exposición a riesgo 
eléctrico. 
2.5 Heridas en manos 
por contacto con 
concreto.  

2.1. Suministrar el casco de 
seguridad. 
2.2 Suministrar gafas de 
seguridad y ropa que cubra la 
piel.  
2.3 Verificar las condiciones de 
la canasta y escalera. 
2.4 Dotar al personal con los 
equipos y elementos de 
protección personal adecuados. 
2.5 Dotar al trabajador con 

 
2.5 2.1 Verificar que los 
trabajadores usen el casco de 
seguridad. 
2.2 Realizar inspección de 
elementos de protección 
personal. 
2.3 Realizar inspección de la 
canasta o escalera antes de 
usarla. 
2.4 Verificar que los linieros 



 guantes de vaqueta. tengan los equipos y elementos 
necesarios para el desarrollo de 
la actividad.  
2.5 Verificar antes de iniciar la 
actividad los elementos de 
seguridad que estén en óptimas 
condiciones.  

3. Poda de árboles  
(Actividad no 
rutinaria) 

3.1 Proyección de 
partículas 
3.2 Caída de objetos 
3.3 Exposición al riesgo 
biológico.  
3.4 Extensión prolongada 
de miembros superiores 
durante la poda de 
árboles.  
3.5 Heridas en manos por 
contacto con 
herramientas corto 
punzantes. 
3.6 Exposición a 
condiciones de medio 
ambiente. 
 

3.1.1 Suministrar gafas de 
seguridad. 

3.1.2 Suministrar casco de 
seguridad. 

3.3.1 Inspeccionar el árbol antes 
de ejecutar la tarea, suministrar 
guantes de vaqueta. 
3.4.1 Realizar tiempos de 

descansos. 
3.5.1 Dotar de guantes de 

vaqueta. 
3.6.1 Dotar al trabajador con 
ropa de algodón manga larga. 

3.1.1 Verificar el uso de las 
gafas de seguridad.  
3.2.1 Realizar inspección del 
casco de seguridad 
3.3.1 Verificar que los guantes 
estén en óptimas condiciones 
3.4.1 Realizar análisis de puesto 
de trabajo. 
3.5.1 Realizar capacitación 
sobre riesgo biológico y uso de 
los guantes. 
3.6.1 Verificar que los 
trabajadores usen la dotación 
que no tenga fisuras. 

4. Cambio de 
cortacircuito o 
seleccionar línea. 

4.1. Contacto con línea 
desenergizada. 
4.2 Caídas a distinto 
nivel 
4.3 Extensión 
prolongada de miembros 
superiores durante el 
cambio del corta circuito 
4.4 Postura prolongada  
4.5 Exposición a 
condiciones de medio 

4.1.1 Dotar al personal con el 
sistema polo a tierra y la pértiga 
para verificación de ausencia de 
energía. 
4.2.1 Certificar al personal en 
trabajo en alturas. 
4.3.1 Determinar horas de 
descanso en el personal 
4.4.1 Realizar análisis de puesto 
de trabajo en este oficio. 
4.5.1 Determinar la dotación 

4.1.1 Verificar que el personal 
realice las 5 reglas de oro y que 
tengas los elementos de 
protección personal adecuados 
para la tarea. 
4.2.1 Verificar que el personal 
conozca los riesgos y que esté 
capacitado en trabajo de alturas.  
4.3.1 Realizar análisis de la 
tarea para determinar los 
tiempos de descanso. 



ambiente. 
4.6 Exposición a 
fenómenos naturales 
4.7 Movimientos 
repetitivos de manos y 
brazos. 
 

adecuada para realizar la tarea. 
4.6.1 Capacitar al personal 
sobre los PON´S del plan de 
emergencia.  
4.7.1 Diseñar programa de 
pausas activas. 
 

4.4.1 Capacitar al personal en 
higiene postural 
4.5.1 Verificar que el personal 
use la dotación completa. 
4.6.1 Realizar simulacros en 
todos los eventos posibles que 
se puedan dar en la ejecución de 
la tarea.  
4.7.1 Hacer seguimiento a la 
realización de pausas activas.  

5. Cambio de 
pararrayos  

5.1 Contacto con línea 
desenergizada. 
5.2. Caída a distinto nivel 
por estar en escalera 
portátil o canasta 
5.3 Extensión 
prolongada de miembros 
superiores. 
5.4 Sobreesfuerzo de 
manos  
5.5 Movimientos 
repetitivos en manos y 
brazos. 
5.6 Exposición a altas 
temperaturas. 
5.7 Exposición a 
fenómenos naturales. 
5.8 Exposición a 
radiaciones ionizantes 

5.1.1 Estandarizar y divulgar las 
cinco reglas de oro.  
5.2.1 Certificación del personal 
en trabajo de alturas y 
suministrar todos los elementos 
de protección para el trabajo en 
alturas, estandarizar el acceso y 
descenso de escaleras 
portátiles.  
5.3.1 Realizar análisis de puesto 
de trabajo. 
5.4.1 Realizar fichas de 
herramientas manuales a 
utilizar con maniobras correctas 
de agarre.   
5.5.1 Diseñar programas de 
pausas activas  
5.6.1 Realizar medición 
ambiental de estrés térmico y 
dotar al personal con uniforme 
elaborado de algodón. 
5.7.1 Capacitar al personal 
sobre los PON´S del plan de 
emergencia. 
5.8.1 Dotar a los trabajadores 
de camisa manga larga 

5.1.1 Cubrir con cobertores las 
líneas. Usar mantas eléctricas 
que vayan sujetas a los 
ganchos.  
5.2.1 Verificar el certificado de 
alturas y que se usen los 
equipos correspondientes para 
la realización de la tarea. 
Capacitar al personal con el aro 
de acceso y descenso de 
escaleras portátiles. 
5.3.1 Realizar análisis de la 
tarea para determinar los 
tiempos de descanso.  
5.4.1 Divulgación de las fichas 
técnicas.  
5.5.1 Verificar la realización de 
las pausas activas y verificar que 
todo el personal realice la 
actividad. 
5.6.1 Establecer periodos de 
hidratación al personal y verificar 
que utilicen adecuadamente la 
dotación dada por la empresa. 
5.7.1 Realizar simulacros en 
todos los eventos posibles que 



pantalón largo, monja y gafas 
oscuras. 

se puedan dar en la ejecución de 
la tarea ya identificados en el 
plan de emergencia. 
5.8.1 Verificar que el personal 
use la dotación y los elementos 
dados por la empresa. 

6. Cambio de 
aislador o espigo 

6.1. Contacto con línea 
desenergizada. 
6.2. Caída a distinto nivel 
por estar en escalera 
portátil o canasta 
6.3 Extensión 
prolongada de miembros 
superiores. 
6.4 Sobreesfuerzo de 
manos  
6.5 Movimientos 
repetitivos en manos y 
brazos. 
6.6 Exposición a altas 
temperaturas. 
6.7 Exposición a 
fenómenos naturales. 
6.8 Exposición a 
radiaciones ionizantes 

6.1.1 Estandarizar y divulgar las 
cinco reglas de oro.  
6.2.1 Certificación del personal 
en trabajo de alturas y 
suministrar todos los elementos 
de protección para el trabajo en 
alturas, estandarizar el acceso y 
descenso de escaleras 
portátiles.  
6.3.1 Realizar análisis de puesto 
de trabajo. 
6.4.1 Realizar fichas de 
herramientas manuales a 
utilizar con maniobras correctas 
de agarre.   
6.5.1 Diseñar programas de 
pausas activas  
6.6.1 Realizar medición 
ambiental de estrés térmico y 
dotar al personal con uniforme 
elaborado de algodón. 
6.7.1 Capacitar al personal 
sobre los PON´S del plan de 
emergencia. 
6.8.1 Dotar a los trabajadores 
de camisa manga larga 
pantalón largo, monja y gafas 
oscuras. 

6.1.1 Cubrir con cobertores las 
líneas. Usar mantas eléctricas 
que vayan sujetas a los 
ganchos.  
6.2.1 Verificar el certificado de 
alturas y que se usen los 
equipos correspondientes para 
la realización de la tarea. 
Capacitar al personal con el aro 
de acceso y descenso de 
escaleras portátiles. 
6.3.1 Realizar análisis de la 
tarea para determinar los 
tiempos de descanso.  
6.4.1 Divulgación de las fichas 
técnicas.  
6.5.1 Verificar la realización de 
las pausas activas y verificar que 
todo el personal realice la 
actividad. 
6.6.1 Establecer periodos de 
hidratación al personal y verificar 
que utilicen adecuadamente la 
dotación dada por la empresa. 
6.7.1 Realizar simulacros en 
todos los eventos posibles que 
se puedan dar en la ejecución de 
la tarea ya identificados en el 
plan de emergencia. 
6.8.1 Verificar que el personal 



use la dotación y los elementos 
dados por la empresa. 

7. Cambio de 
aislador de 
suspensión 

7.1. Contacto con línea 
desenergizada. 
7.2. Caída a distinto nivel 
por estar en escalera 
portátil o canasta 
7.3 Extensión 
prolongada de miembros 
superiores. 
7.4 Sobreesfuerzo de 
manos  
7.5 Movimientos 
repetitivos en manos y 
brazos. 
7.6 Exposición a altas 
temperaturas. 
7.7 Exposición a 
fenómenos naturales. 
7.8 Exposición a 
radiaciones ionizantes 

7.1.1 Estandarizar y divulgar las 
cinco reglas de oro.  
7.2.1 Certificación del personal 
en trabajo de alturas y 
suministrar todos los elementos 
de protección para el trabajo en 
alturas, estandarizar el acceso y 
descenso de escaleras 
portátiles.  
7.3.1 Realizar análisis de puesto 
de trabajo. 
7.4.1 Realizar fichas de 
herramientas manuales a 
utilizar con maniobras correctas 
de agarre.   
7.5.1 Diseñar programas de 
pausas activas  
7.6.1 Realizar medición 
ambiental de estrés térmico y 
dotar al personal con uniforme 
elaborado de algodón. 
7.7.1 Capacitar al personal 
sobre los PON´S del plan de 
emergencia. 
7.8.1 Dotar a los trabajadores 
de camisa manga larga 
pantalón largo, monja y gafas 
oscuras. 

7.1.1 Cubrir con cobertores las 
líneas. Usar mantas eléctricas 
que vayan sujetas a los 
ganchos.  
7.2.1 Verificar el certificado de 
alturas y que se usen los 
equipos correspondientes para 
la realización de la tarea. 
Capacitar al personal con el aro 
de acceso y descenso de 
escaleras portátiles. 
7.3.1 Realizar análisis de la 
tarea para determinar los 
tiempos de descanso.  
7.4.1 Divulgación de las fichas 
técnicas.  
7.5.1 Verificar la realización de 
las pausas activas y verificar que 
todo el personal realice la 
actividad. 
7.6.1 Establecer periodos de 
hidratación al personal y verificar 
que utilicen adecuadamente la 
dotación dada por la empresa. 
7.7.1 Realizar simulacros en 
todos los eventos posibles que 
se puedan dar en la ejecución de 
la tarea ya identificados en el 
plan de emergencia. 
7.8.1 Verificar que el personal 
use la dotación y los elementos 
dados por la empresa. 



8. Cambio de 
configuración 
corrido sencillo 

8.1. Contacto con línea 
desenergizada. 
8.2. Caída a distinto nivel 
por estar en escalera 
portátil o canasta 
8.3 Extensión 
prolongada de miembros 
superiores. 
8.4 Sobreesfuerzo de 
manos  
8.5 Movimientos 
repetitivos en manos y 
brazos. 
8.6 Exposición a altas 
temperaturas. 
8.7 Exposición a 
fenómenos naturales. 
8.8 Exposición a 
radiaciones ionizantes 

8.1.1 Estandarizar y divulgar las 
cinco reglas de oro.  
8.2.1 Certificación del personal 
en trabajo de alturas y 
suministrar todos los elementos 
de protección para el trabajo en 
alturas, estandarizar el acceso y 
descenso de escaleras 
portátiles.  
8.3.1 Realizar análisis de puesto 
de trabajo. 
8.4.1 Realizar fichas de 
herramientas manuales a 
utilizar con maniobras correctas 
de agarre.   
8.5.1 Diseñar programas de 
pausas activas  
8.6.1 Realizar medición 
ambiental de estrés térmico y 
dotar al personal con uniforme 
elaborado de algodón. 
8.7.1 Capacitar al personal 
sobre los PON´S del plan de 
emergencia. 
8.8.1 Dotar a los trabajadores 
de camisa manga larga 
pantalón largo, monja y gafas 
oscuras. 

8.1.1 Cubrir con cobertores las 
líneas. Usar mantas eléctricas 
que vayan sujetas a los 
ganchos.  
8.2.1 Verificar el certificado de 
alturas y que se usen los 
equipos correspondientes para 
la realización de la tarea. 
Capacitar al personal con el aro 
de acceso y descenso de 
escaleras portátiles. 
8.3.1 Realizar análisis de la 
tarea para determinar los 
tiempos de descanso.  
8.4.1 Divulgación de las fichas 
técnicas.  
8.5.1 Verificar la realización de 
las pausas activas y verificar que 
todo el personal realice la 
actividad. 
8.6.1 Establecer periodos de 
hidratación al personal y verificar 
que utilicen adecuadamente la 
dotación dada por la empresa. 
8.7.1 Realizar simulacros en 
todos los eventos posibles que 
se puedan dar en la ejecución de 
la tarea ya identificados en el 
plan de emergencia. 
8.8.1 Verificar que el personal 
use la dotación y los elementos 
dados por la empresa. 

9. Instalación de 
reconector  

9.1. Contacto con línea 
desenergizada. 
9.2. Caída a distinto nivel 
por estar en escalera 

9.1.1 Estandarizar y divulgar las 
cinco reglas de oro.  
9.2.1 Certificación del personal 
en trabajo de alturas y 

9.1.1 Cubrir con cobertores las 
líneas. Usar mantas eléctricas 
que vayan sujetas a los 
ganchos.  



portátil o canasta 
9.3 Extensión 
prolongada de miembros 
superiores. 
9.4 Sobreesfuerzo de 
manos  
9.5 Movimientos 
repetitivos en manos y 
brazos. 
9.6 Exposición a altas 
temperaturas. 
9.7 Exposición a 
fenómenos naturales. 
9.8 Exposición a 
radiaciones ionizantes 

suministrar todos los elementos 
de protección para el trabajo en 
alturas, estandarizar el acceso y 
descenso de escaleras 
portátiles.  
9.3.1 Realizar análisis de puesto 
de trabajo. 
9.4.1 Realizar fichas de 
herramientas manuales a 
utilizar con maniobras correctas 
de agarre.   
9.5.1 Diseñar programas de 
pausas activas  
9.6.1 Realizar medición 
ambiental de estrés térmico y 
dotar al personal con uniforme 
elaborado de algodón. 
9.7.1 Capacitar al personal 
sobre los PON´S del plan de 
emergencia. 
9.8.1 Dotar a los trabajadores 
de camisa manga larga 
pantalón largo, monja y gafas 
oscuras. 

9.2.1 Verificar el certificado de 
alturas y que se usen los 
equipos correspondientes para 
la realización de la tarea. 
Capacitar al personal con el aro 
de acceso y descenso de 
escaleras portátiles. 
9.3.1 Realizar análisis de la 
tarea para determinar los 
tiempos de descanso.  
9.4.1 Divulgación de las fichas 
técnicas.  
9.5.1 Verificar la realización de 
las pausas activas y verificar que 
todo el personal realice la 
actividad. 
9.6.1 Establecer periodos de 
hidratación al personal y verificar 
que utilicen adecuadamente la 
dotación dada por la empresa. 
9.7.1 Realizar simulacros en 
todos los eventos posibles que 
se puedan dar en la ejecución de 
la tarea ya identificados en el 
plan de emergencia. 
9.8.1 Verificar que el personal 
use la dotación y los elementos 
dados por la empresa. 

10. Cambio de 
cruceta 

10.1. Contacto con línea 
desenergizada. 
10.2. Caída a distinto 
nivel por estar en 
escalera portátil o 
canasta 
10.3 Extensión 
prolongada de miembros 

10.1.1 Estandarizar y divulgar 
las cinco reglas de oro.  
10.2.1 Certificación del personal 
en trabajo de alturas y 
suministrar todos los elementos 
de protección para el trabajo en 
alturas, estandarizar el acceso y 
descenso de escaleras 

10.1.1 Cubrir con cobertores las 
líneas. Usar mantas eléctricas 
que vayan sujetas a los 
ganchos.  
10.2.1 Verificar el certificado de 
alturas y que se usen los 
equipos correspondientes para 
la realización de la tarea. 



superiores. 
10.4 Sobreesfuerzo de 
manos  
10.5 Movimientos 
repetitivos en manos y 
brazos. 
10.6 Exposición a altas 
temperaturas. 
10.7 Exposición a 
fenómenos naturales. 
10.8 Exposición a 
radiaciones ionizantes 

portátiles.  
10.3.1 Realizar análisis de 
puesto de trabajo. 
10.4.1 Realizar fichas de 
herramientas manuales a 
utilizar con maniobras correctas 
de agarre.   
10.5.1 Diseñar programas de 
pausas activas  
10.6.1 Realizar medición 
ambiental de estrés térmico y 
dotar al personal con uniforme 
elaborado de algodón. 
10.7.1 Capacitar al personal 
sobre los PON´S del plan de 
emergencia. 
10.8.1 Dotar a los trabajadores 
de camisa manga larga 
pantalón largo, monja y gafas 
oscuras. 

Capacitar al personal con el aro 
de acceso y descenso de 
escaleras portátiles. 
10.3.1 Realizar análisis de la 
tarea para determinar los 
tiempos de descanso.  
10.4.1 Divulgación de las fichas 
técnicas.  
10.5.1 Verificar la realización de 
las pausas activas y verificar que 
todo el personal realice la 
actividad. 
10.6.1 Establecer periodos de 
hidratación al personal y verificar 
que utilicen adecuadamente la 
dotación dada por la empresa. 
10.7.1 Realizar simulacros en 
todos los eventos posibles que 
se puedan dar en la ejecución de 
la tarea ya identificados en el 
plan de emergencia. 
10.8.1 Verificar que el personal 
use la dotación y los elementos 
dados por la empresa. 

11. Apertura de 
puentes 
horizontales 

11.1. Contacto con línea 
desenergizada. 
11.2. Caída a distinto 
nivel por estar en 
escalera portátil o 
canasta 
11.3 Extensión 
prolongada de miembros 
superiores. 
11.4 Sobreesfuerzo de 
manos  
11.5 Movimientos 

11.1.1 Estandarizar y divulgar 
las cinco reglas de oro.  
11.2.1 Certificación del personal 
en trabajo de alturas y 
suministrar todos los elementos 
de protección para el trabajo en 
alturas, estandarizar el acceso y 
descenso de escaleras 
portátiles.  
11.3.1 Realizar análisis de 
puesto de trabajo. 
11.4.1 Realizar fichas de 

11.1.1 Cubrir con cobertores las 
líneas. Usar mantas eléctricas 
que vayan sujetas a los 
ganchos.  
11.2.1 Verificar el certificado de 
alturas y que se usen los 
equipos correspondientes para 
la realización de la tarea. 
Capacitar al personal con el aro 
de acceso y descenso de 
escaleras portátiles. 
11.3.1 Realizar análisis de la 



repetitivos en manos y 
brazos. 
11.6 Exposición a altas 
temperaturas. 
11.7 Exposición a 
fenómenos naturales. 
11.8 Exposición a 
radiaciones ionizantes 

herramientas manuales a 
utilizar con maniobras correctas 
de agarre.   
11.5.1 Diseñar programas de 
pausas activas  
11.6.1 Realizar medición 
ambiental de estrés térmico y 
dotar al personal con uniforme 
elaborado de algodón. 
11.7.1 Capacitar al personal 
sobre los PON´S del plan de 
emergencia. 
11.8.1 Dotar a los trabajadores 
de camisa manga larga 
pantalón largo, monja y gafas 
oscuras. 

tarea para determinar los 
tiempos de descanso.  
11.4.1 Divulgación de las fichas 
técnicas.  
11.5.1 Verificar la realización de 
las pausas activas y verificar que 
todo el personal realice la 
actividad. 
11.6.1 Establecer periodos de 
hidratación al personal y verificar 
que utilicen adecuadamente la 
dotación dada por la empresa. 
11.7.1 Realizar simulacros en 
todos los eventos posibles que 
se puedan dar en la ejecución de 
la tarea ya identificados en el 
plan de emergencia. 
11.8.1 Verificar que el personal 
use la dotación y los elementos 
dados por la empresa. 



12. Apertura de 
puentes verticales. 

12.1. Contacto con línea 
desenergizada. 
12.2. Caída a distinto 
nivel por estar en 
escalera portátil o 
canasta 
12.3 Extensión 
prolongada de miembros 
superiores. 
12.4 Sobreesfuerzo de 
manos  
12.5 Movimientos 
repetitivos en manos y 
brazos. 
12.6 Exposición a altas 
temperaturas. 
12.7 Exposición a 
fenómenos naturales. 
12.8 Exposición a 
radiaciones ionizantes 

12.1.1 Estandarizar y divulgar 
las cinco reglas de oro.  
12.2.1 Certificación del personal 
en trabajo de alturas y 
suministrar todos los elementos 
de protección para el trabajo en 
alturas, estandarizar el acceso y 
descenso de escaleras 
portátiles.  
12.3.1 Realizar análisis de 
puesto de trabajo. 
12.4.1 Realizar fichas de 
herramientas manuales a 
utilizar con maniobras correctas 
de agarre.   
12.5.1 Diseñar programas de 
pausas activas  
12.6.1 Realizar medición 
ambiental de estrés térmico y 
dotar al personal con uniforme 
elaborado de algodón. 
12.7.1 Capacitar al personal 
sobre los PON´S del plan de 
emergencia. 
12.8.1 Dotar a los trabajadores 
de camisa manga larga 
pantalón largo, monja y gafas 
oscuras. 

12.1.1 Cubrir con cobertores las 
líneas. Usar mantas eléctricas 
que vayan sujetas a los 
ganchos.  
12.2.1 Verificar el certificado de 
alturas y que se usen los 
equipos correspondientes para 
la realización de la tarea. 
Capacitar al personal con el aro 
de acceso y descenso de 
escaleras portátiles. 
12.3.1 Realizar análisis de la 
tarea para determinar los 
tiempos de descanso.  
12.4.1 Divulgación de las fichas 
técnicas.  
12.5.1 Verificar la realización de 
las pausas activas y verificar que 
todo el personal realice la 
actividad. 
12.6.1 Establecer periodos de 
hidratación al personal y verificar 
que utilicen adecuadamente la 
dotación dada por la empresa. 
12.7.1 Realizar simulacros en 
todos los eventos posibles que 
se puedan dar en la ejecución de 
la tarea ya identificados en el 
plan de emergencia. 
12.8.1 Verificar que el personal 
use la dotación y los elementos 
dados por la empresa. 
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