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RESUMEN 

 

Dado el nivel de peligrosidad que se generar a partir del manejo con la 

corriente eléctrica y sucesivamente los riesgos para la vida de las personas, es 

necesario dar un manejo más a profundidad sobre la situación a la que muchos 

trabajadores se enfrentan diariamente. En la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho – UNICAMACHO los trabajadores encargados de la instalación, 

mantenimiento y reparación de las redes de energía, realizan continuamente 

actividades que los exponen a diversos factores de riesgo eléctrico, además de una 

alta posibilidad de circulación de la corriente eléctrica por el cuerpo humano, lo cual 

puede llegar a generar altas probabilidades de incidentes y accidentes que resultarían 

ser mortales.  

 

La finalidad de este proyecto de grado, es diseñar una estrategia que permita 

que la comunidad académica de UNICAMACHO, se encuentre influenciada o 

determinada por comportamientos seguros frente al riesgo eléctrico, presentando una 

guía con descripciones detalladas sobre los factores de riesgo que presenta la 

institución y a su vez proponiendo medidas de prevención, de acuerdo con el 

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, que permitan construir actitudes y 

comportamientos de trabajo, direccionado al desempeño de la seguridad. 

Palabras claves: Accidente de trabajo, estrategias, cultura, instalaciones de 

uso final, controles. 

 

Abstract 

 

Given the level of danger that will be generated from driving with electric 

current and subsequently the risks to people's lives, it is necessary to give more in-

depth management of the situation to which many company workers in all industries 

are face daily. At the Antonio José Camacho University Institution - UNICAMACHO, 

the workers in charge of the installation, maintenance and repair of energy networks, 

continuously carry out activities that expose them to various risk factors, in addition to 
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a high possibility of circulation of the electrical current through the human body, which 

can generate high probabilities of incidents and accidents that would prove to be fatal. 

 

The purpose of this degree project is to design a strategy that allows the 

academic community of UNICAMACHO to be influenced or determined by safe 

behaviors against electrical risk, presenting a guide with detailed descriptions of the 

electrical risk factors presented by the institution already in turn proposing prevention 

measures, in accordance with the technical regulation of electrical installations, that 

allow building attitudes and work behaviors, aimed at the performance of safety. 

Keywords: Work accidents, strategies, energy networks, controls, 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La electricidad es un elemento que ha sido esencial en el progreso de las 

comunidades, en su desarrollo económico, industrial, social, etc., ya que se puede 

transformar en luz, calor, sonido y por lo tanto nos ha permitido contar con ciertas 

comodidades del mundo moderno, sin embargo, este elemento presenta gran peligro 

para la vida de las personas debido al desconocimiento que se tiene de sus riesgos. 

(Londoño & Gaviria López, 2018) 

 

El avance que se ha generado en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

ha representado en los últimos años contantes cambios en todos los sectores 

económicos, creando estrategias de control continuamente, sin embargo, al interior 

de diversas organizaciones es necesario poner en practica dichas estrategias de 

manera que se pueda generar un adecuado control de las actividades. Tomando en 

cuenta lo escrito anteriormente, es fundamental que todo aquello que está relacionado 

con las estrategias que se desean aplicar vengan puestas en conocimiento y practica 

al interior de la institución, particularmente, la identificación de los riesgos y 

amenazas. Luego de obtener los conocimientos internos necesarios alrededor de la 

organización se deben formular medidas que sean consecuentes con el marco de la 

empresa. 
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Por lo tanto, con un conocimiento adecuado se deben crear herramientas 

requeridas por la institución para minimizar el factor de riesgo estudiado. Es así, como 

en UNICAMACHO, por sus diferentes actividades y relación con agentes externos, es 

importante la formulación de estrategias como: guías, programas, prácticas de gestión 

de seguridad, entre otras, para controlar el riesgo que puede afectar a la comunidad 

universitaria, en este caso se ha evidenciado, el riesgo eléctrico. 

 

Debido a las observaciones realizadas a la infraestructura, existe una enorme 

preocupación que las actividades, capacitaciones y conocimiento eléctricos no sean 

lo suficientemente efectivos para controlar el factor de riesgo relacionado con la 

corriente eléctrica. Los trabajadores encargados de la instalación, mantenimiento y 

reparación de las redes, cableado y corriente eléctrica de la UNICAMACHO, realizan 

continuamente actividades que los ponen en alto riesgo de crear accidentes o 

incidentes mortales para su cuerpo y terceras personas. 

 

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar una contribución al 

cumplimiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho – UNICAMACHO, a partir de la construcción de 

una guía para el control del riesgo eléctrico, cumpliendo con unos objetivos propuesto 

en el proyecto. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las Instituciones Educativas son entidades que exigen a partir de sus 

necesidades académicas y administrativas una utilización de energía eléctrica propia, 

y para ello se debe contar con instalaciones eléctricas que cumplan con los requisitos 

específicos dentro de las disposiciones técnicas y de seguridad, tanto para la 

protección de los usuarios como de las redes y los bienes conexos a estas. 

 

Las actividades que se desarrollan en un entorno laboral por un trabajador en 

su jornada, se encuentran riesgos tácitos que pueden llevar a inevitables accidentes, 
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generados por diferentes causas, desde el desconocimiento hasta la negligencia, la 

limitación o la carencia en la identificación y evaluación de los peligros y riesgos para 

la salud y la seguridad, a partir, de la exposición o manipulación de una fuente de 

energía eléctrica (de baja, media o alta tensión) o sencillamente conectado un equipo 

a la red eléctrica, permitiendo que cualquier persona (colaborador, operario, 

administrativo, estudiante) sea vulnerable a incidentes, accidentes y lesiones 

estimuladas por el riesgo eléctrico que puedan llegar a ser de tipo irreversible. 

 

Un factor importante en las causas de accidentalidad en el riesgo eléctrico es 

la falta de creación, difusión y mantenimiento de una cultura orientada a la prevención 

de riesgos y un modelo de intervención para implementar la cultura deseada. La 

Institución Universitaria Antonio José Camacho, es una organización que se 

encuentra conformada por varias edificaciones, las cuales son construcciones 

tradicionales, que deben garantizar el cumplimiento de lo establecido en la 

reglamentación eléctrica, la normativa general de seguridad y salud, tanto para 

usuarios y personal que manipule las redes, equipos de trabajo y señalización en el 

mismo, así como cualquier otra normatividad específica que sea de aplicación en las 

instalaciones eléctricas. 

 

Es por ello, que se debe considerar el valor de la cultura organizacional como 

un factor clave para garantizar un verdadero proceso de cambio en materia de 

prevención, permitiendo la participación activa de la comunidad educativa de 

Unicamacho, con el objetivo de facilitar la proyección del auto mejorarse, y auto 

gestionarse de tal manera que la mitigación del riesgo sea responsabilidad y 

compromiso de cada miembro de la organización, en donde todos aporten a un 

objetivo en común. 

 

La RETIE tiene como objeto fundamental establecer medidas tendientes, 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” (Ministerio de Minas y Energía, 2013),  por lo anterior, se formula 

la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de lineamientos son necesarios para construir una 
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cultura preventiva en riesgo eléctrico en la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho - UNICAMACHO, a partir del Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas (RETIE), Capitulo 8 para ser implementada en el año 2021?  

 

1.1.  Antecedentes 

 

Un primer trabajo corresponde a (Obando & Quiceno Abaunza), quien realizó 

el “Diagnóstico de las Instalaciones Eléctricas de la Universidad Pedagógica Nacional 

de Acuerdo al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)”. Este trabajo 

se basa en el diagnóstico de las instalaciones eléctricas de los edificios de un centro 

cultural Universitario, en donde se propone las mejoras respectivas para dichas 

instalaciones. Dentro de sus objetivos específicos se plantea la realización de una 

evaluación de las condiciones en que se encuentran los diferentes elementos que 

conforman una instalación eléctrica, teniendo en la cuenta los riesgos implícitos que 

se presentan en las instalaciones eléctricas, las medidas necesarias para mitigar y 

controlar tal riesgo y, asimismo el tratamiento preventivo de los riesgos de origen 

eléctrico. El análisis de las instalaciones eléctricas se basó en la recolección de datos 

que se manejaron a partir de las fases, los cuales dieron orden inicialmente al 

levantamiento de planos de instalaciones eléctricas, diagnóstico y análisis de las 

redes eléctricas de acuerdo con la RETIE, y finalmente a las recomendaciones 

generales y manuales para prevenir los riesgos de origen eléctrico. 

 

 Un segundo trabajo de (Mosquera & Osorio Rojas, 2009), se denomina: 

“Identificar los Riesgos Eléctricos de la Secretaria de Infraestructura y Vías del 

Municipio de Neiva Para el Mejor Desempeño Laboral de los Funcionarios 

Expuestos”. Se trata de un proyecto con el fin de reconocer los riesgos eléctricos 

presentes en la Secretaria de Infraestructura y Vías del Municipio de Neiva, aplicando 

el análisis, la observación e identificación de estos riesgos para prevenir Incidentes y 

Accidentes Eléctricos.   

 

  El análisis de los factores de riesgos que se presenta en el sector 

eléctrico, se toma a partir de la caracterización de los accidentes que se presentan en 
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la Secretaria de Infraestructura y Vías del Municipio de Neiva, además de la 

potencialidad de daño que esta genera en las personas expuestas. Justifica la 

necesidad de observar más detalladamente este tipo de riesgo, en el cual se garantice 

un diagnóstico exhaustivo, controles y seguimientos a dicha empresa.  

 

 Un tercer trabajo de (Correa-Henao & Yusta Loyo, 2015) lleva por título 

“Representación de los sistemas eléctricos de potencia mediante redes complejas 

con aplicación a la evaluación de vulnerabilidad de riesgos”. La ocurrencia de 

diferentes eventos de impacto en los sistemas eléctricos que hacen parte de una 

infraestructura crítica. Busca la forma de encontrar metodologías bien definidas que 

pueden guiar la toma de decisiones para la implementación de acciones de 

prevención y para la recuperación de la operación del sistema eléctrico. La propuesta 

aquí explicada permite la comparación de índices numéricos de la teoría de grafos y 

técnicas de flujo de potencia para evaluar la vulnerabilidad de cualquier red eléctrica. 

 

Durante la realización de este artículo, se buscó evidenciar que mediante la 

evaluación de los sistemas eléctricos se puede encontrar una identificación a la gran 

vulnerabilidad que pueden estar presentando diferentes infraestructuras y de este 

modo hallar una solución.  

 

La Universidad Nacional de Colombia en un artículo publicado en el año 2016, 

registró la preocupación por las cifras de muertes presentadas por electrocuciones en 

Colombia, presentándose un total de 899 muertes registradas entre enero de 2010 y 

diciembre de 2014. De las cuales, el 21.4% ocurrieron en los departamentos de 

Atlántico y Valle del Cauca. 

 

El Informe dio a conocer, que los electricistas, mecánicos automotrices, 

soldadores, latoneros, maestros de construcción y empleados de mantenimiento de 

redes, fueron quienes reportaron mayores casos de mortalidad, con 471 

fallecimientos y el 52.4% del total de casos analizados. 
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Lo más preocupante, es que la mayoría de las personas registradas estaban 

catalogadas como electricistas, constatándose que un alto porcentaje de ellas solo 

tenía estudios primarios y, uno muy bajo, básica secundaria. Incluso, varios de ellos 

tampoco contaban con estudios técnicos para manipular redes eléctricas. 

 

Estos fueron los resultados de la investigación adelantada por el doctor Alberto 

Tejada, especialista en Medicina Forense de la U.N., basados en los informes de 

necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia. 

En dicho trabajo se evidenció que la frecuencia de electrocuciones durante el periodo 

estudiado va desde 165 hasta 198 muertes anuales, pese a que este tipo de 

accidentes pueden prevenirse.   

 

La mayoría de lesiones y muertes causadas por electricidad se debe a 

accidentes de trabajo y caseros. Valle del Cauca y Atlántico fueron los departamentos 

con mayor número de muertes, en tanto registraron 103 y 89, respectivamente. 

(Universidad Nacional de Colombia, 2016) 

 

Una estadística del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas da a conocer 

que en los últimos cuatro años se presentaron 899 muertes por causa de accidentes 

eléctricos en Colombia, debido a la falta de certificación de los técnicos eléctricos, lo 

cual está incrementando las muertes por accidentes en el país. 

 

Cifras del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas dan cuenta de por lo 

menos 220 muertes al año en medio de reparaciones efectuadas por personal no 

calificado. De igual manera, otro antecedente registrado es la mala calidad de algunos 

materiales eléctricos que han permitido el aumento de accidentalidad en este campo 

laboral. (NotiCentro CM& , 2018). 

 

Frente a estos casos el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, indica la 

importancia de contratar personal idóneo para ejercer la profesión de Técnico 
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Electricista y que el personal cuente con la Matrícula Profesional para ejercer dicha 

labor. 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las Instituciones de Educación Superior son espacios en donde el manejo y 

uso de equipos tecnológicos e infraestructura (redes eléctricas y de comunicación), 

son apoyo para el desarrollo en la enseñanza y formación de personas; es por ello, 

que estos lugares deben disponer de instalaciones y servicios eléctricos que 

garanticen la protección de las personas, a través del cumplimiento de las 

“prescripciones técnicas de diseño, construcción, operación y mantenimiento de 

dichas instalaciones que garantice la protección contra los riesgos de origen eléctrico 

a las personas que interactúan con las instalaciones eléctricas o el servicio y los 

usuarios de la electricidad” (Ministerio de Minas y Energía, 2013). 

 

De la misma manera, es de suma importancia mejorar las competencias en la 

comprensión de los riesgos eléctricos en la comunidad de Unicamacho, acorde a los 

requerimientos del marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y a los requerimientos normativos, mediante lineamientos que generen y promuevan 

el trabajo sano y seguro, encaminado a los buenos ambientes y sistemas de 

actividades, apoyados en programas integrales y permanentes de gestión de riesgos 

laborales, que faciliten la identificación, el análisis y la eliminación de los factores y 

exposición que ponen en peligro la salud y seguridad en el trabajo y de toda la 

comunidad educativa en relación al sector eléctrico. 

 

 La electricidad como recurso imprescindible para el desarrollo de las 

actividades que se adelantan al interior de la Institución Universitaria, obliga a que las 

IES fortalezcan las condiciones y elementos que certifiquen la seguridad de la 

comunidad educativa y social, brindando confianza y calidad dentro de la 

infraestructura, basados en la relación de los equipos, su apropiada utilización y 

mantenimiento, en correspondencia a establecer pautas que propendan a preservar 

la vida y el medio ambiente. Por esta razón, el implementar un análisis de los riesgos 

eléctricos en la IES, beneficia en la eficacia al objetivo estratégico de la organización, 
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en donde se espera posicionar la institución con una infraestructura física sólida, con 

calidad y compromiso social, y al mismo tiempo, permite fortalecer la cultura 

preventiva como responsabilidad de la Institución Educativa, posibilitando resguardar 

a las personas que interactúan con el sistema eléctrico, y también su entorno. 

 

3. OBJETIVO 

 

3.1.  Objetivo General 

 

Elaborar lineamientos orientados a una cultura preventiva en riesgo eléctrico 

en la Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNICAMACHO a partir del 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), Capitulo 8 para ser 

implementada en el año 2021. 

 

3.2.  Objetivos Específicos 

 

• Construir la línea base en la que se caracterice el nivel de cultura frente al 

riesgo eléctrico en la Institución Universitaria Antonio José Camacho – 

UNICAMACHO. 

 

• Analizar los riesgos eléctricos en la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho – UNICAMACHO de acuerdo con el RETIE Capitulo 8. 

 

• Diseñar una estrategia que sirva como referente para la elaboración de los 

planes de mejora asociados al fortalecimiento de la cultura frente al riesgo eléctrico 

en la Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNICAMACHO. 

 

• Formular los lineamientos necesarios para que la Institución se atempere a la 

exigencia del Capítulo 8 de la RETIE, para promover una transformación en la cultura 

frente al riesgo eléctrico. 
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4. ALCANCE 

 

Las instituciones de educación superior tienen como punto de referencia la 

eficacia y la eficiencia como proceso de cambio permanente, dando cumplimiento de 

forma responsable a las exigencias propias de cada una de las funciones 

institucionales.  En este contexto, uno de los aspectos relevantes para dar ejecución 

a las características de cambio, son los procesos de transformación que se dan al 

interior de toda empresa, institución u organización, relacionada a los medios, 

condiciones de desarrollo e infraestructura. 

 

Dentro de los objetivos estratégicos de la institución universitaria Antonio José 

Camacho, se encuentra el “desarrollar la infraestructura física, tecnológica y medios 

educativos para responder a las actividades misionales, de bienestar y administrativas 

como un elemento transversal y medular para el desarrollo de las funciones 

misionales, esta infraestructura es entonces un elemento cohesionado y garante de 

la calidad académica de la institución” (Institución Universitaria Antonio José 

Camacho, 2019). Esto implica reconocer que entre las diferentes dimensiones que 

componen la calidad, la infraestructura institucional apunta de gran manera al 

funcionamiento óptimo de los espacios para el desarrollo de las actividades 

misionales de la misma. 

 

En la eficacia de los objetivos, la RETIE dispone las exigencias y 

especificaciones que garanticen la seguridad con base en el buen funcionamiento de 

las instalaciones, la confiabilidad, calidad y adecuada utilización de los productos, es 

decir, fija los parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas, 

como objetivo fundamental evitando, reduciendo o suprimiendo los riesgos de origen 

eléctrico. Estas disposiciones parten de que se efectúen los requisitos civiles, 

mecánicos y de fabricación de equipos. (Ministerio de Minas y Energía, 2013). 

 

De lo anterior, se desglosa la necesidad de contar con alguna guía (línea base) 

que permita establecer los principios de prevención de acuerdo con el grado de 

responsabilidad y las funciones que se desarrollen entorno a las instalaciones 
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eléctricas de disposición final, determinando una referencia que permita la 

planificación de la prevención, integrándola en un conjunto coherente que comprenda 

la técnica, la institución, las condiciones de trabajo, el servicio, las relaciones sociales 

y la influencia de los factores ambientales del trabajo. 

 

El panorama de los factores de riesgo eléctrico, se manejará a través del   

reconocimiento descriptivo de estos, a que están expuestos los distintos grupos de 

trabajadores de la institución, la comunidad académica, determinando en éste los 

efectos que pueden ocasionar a la salud de los empleados, la exposición que  afrontan 

los clientes finales, la estructura organizacional y productiva de la universidad. 

(Lozano, 2015). 

 

 Es esencial que todas las personas propias a la institución asuman los 

principios de prevención de acuerdo con el grado de responsabilidad y las funciones 

que desarrollen en ella. Deben acoger las medidas de prevención necesarias que 

garanticen la preservación de la salud y la seguridad de la comunidad institucional 

académica, y para ello se implementará una estrategia que sirva como referente para 

la elaboración de los planes de mejora asociados al fortalecimiento de la cultura 

preventiva y al sistema de la prevención de los riesgos laborales, ya instaurado en la 

institución.  

 

5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

De qué manera se puede elaborar lineamientos orientados a una cultura 

preventiva en riesgo eléctrico en la Institución Universitaria Antonio José Camacho - 

UNICAMACHO a partir del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), 

Capitulo 8, para ser implementada en el año 2021 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

La electricidad es una de las formas de energía más utilizadas, sin 

embargo, la siniestralidad laboral de origen eléctrico es más baja que la de 

otros siniestros producidos por otros agentes. 

 

A pesar de la baja siniestralidad, se debe tener en la cuenta las graves 

consecuencias de los accidentes eléctricos, ya que en su mayoría son 

accidentes mortales. Por otra parte, la corriente eléctrica, es un fenómeno físico 

que se convierte en iniciador de incendios cuando existe una oposición muy 

alta a su circulación, debido a la conversión en calor (efecto Joule)1. 

 

Se define entonces, el riesgo eléctrico como la probabilidad de 

ocurrencia de un efecto fisiopatológico resultante del paso directo o indirecto 

de una corriente eléctrica externa a través del cuerpo. Comprende tanto 

contactos directos como indirectos, y corrientes unipolares y bipolares. (ARL 

SURA, 2019) 

 

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, tiene como 

principal objetivo crear conciencia sobre los riesgos existentes en todo lugar donde 

se haga uso de la electricidad o se tengan elementos energizados. 

 

Dando apoyo a lo que se evalúa en el reglamento RETIE, tenemos el Decreto 

1072 de 2015, en donde se define la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el 

lugar de trabajo, adoptando medidas efectivas para identificar peligros, evaluar y 

valorar riesgos y establecer controles que prevengan daños en la salud de los 

trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones.  

 

                                                           
1 el desprendimiento de calor provocado por el movimiento de electrones 
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De la misma manera, el presente reglamento concluye, que una instalación 

eléctrica es de PELIGRO INMINENTE o de ALTO RIESGO, cuando carezca de las 

medidas de protección frente a condiciones donde se comprometa la salud o la vida 

de personas, tales como: ausencia de la electricidad, arco eléctrico, contacto directo 

e indirecto con partes energizadas, rayos, sobretensiones, sobrecargas, 

cortocircuitos, tensiones de paso, contacto y transferidas que excedan límites 

permitidos. (Ministerio de Minas y Energía, 2013) 

Tipología del riesgo eléctrico 

- Contacto Eléctrico Directo 

Cuando un individuo entra en contacto con algún elemento que 

habitualmente está en tensión. 

 

- Contacto Eléctrico Indirecto 

Cuando un individuo entra en contacto con algún elemento que 

accidentalmente está en tensión. (Universidad de la Rioja, 2015) 

 

Dentro de este contexto, los accidentes eléctricos según la Universidad de la 

Rioja, se originan basados en la forma de producirse, los defectos de las instalaciones 

y por defectos en la operación, así: 

 

ACCIDENTES ELÉCTRICOS 

Tabla 1. Formas de producirse 

Manipulación Incorrecta Otros (Reposición de fusibles, 
instalación de dispositivos) 

Sabía que existía tensión 

20% 22.80% 26.80% 
 
Universidad de la Rioja (2015). Riesgos Eléctricos-  Servicio de prevención de riesgos laborales, 
mayo 18 2015, p.17[tabla] Recuperado de: 
https://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/riesgos_ELÉCTRICOs.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/riesgos_electricos.pdf
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            Gráfico 1. Formas de producirse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Defectos de las Instalaciones 

Cable de 
puesta a tierra 

o no 
conectado 

Sistema de 
protección 

contra 
contactos 

directos no 
adecuados 

Fallo del 
dispositivo 
diferencial 

Inexistencia 
de puesta a 

tierra 

Inexistencia 
de 

dispositivos 
diferenciales 

Aislamiento de 
protección 
defectuoso. 

28.80% 26.90% 23% 15.40% 3.80% 1.90% 

 
Universidad de la Rioja (2015). Riesgos Eléctricos-  Servicio de prevención de riesgos laborales, mayo 18 2015, 
p.17[tabla] Recuperado de: https://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/riesgos_ELÉCTRICOs.pdf 

 

                          Gráfico 2. Defectos de las Instalaciones 

Tabla 3. Defectos de la operación 

Sabía que 
existía tensión 

Otros 
(reposición de 

fusibles, 
instalación de 
dispositivos…) 

Manipulación 
incorrecta 

Utilización de 
herramientas 
no aisladas 

No sabía que 
existía tensión 

Desconocía 
las 

características 
de la 

instalación 

26.8% 22.80% 20% 11.9% 9.90% 8.60% 

 
Universidad de la Rioja (2015). Riesgos Eléctricos-  Servicio de prevención de riesgos laborales, mayo 18 2015, 
p.17[tabla] Recuperado de: https://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/riesgos_ELÉCTRICOs.pdf 

Manipulación Incorrecta

Otros (Resposición de fusibles, Instalación de dispositivos…)

Sabía que existía tensión

https://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/riesgos_electricos.pdf
https://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/riesgos_electricos.pdf
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                               Gráfico 3. Defectos de la operación 

                          

 

 

 

 

 

 

 

Está demostrado que es la corriente la que atraviesa el cuerpo humano y no el 

voltaje, la que puede ocasionar lesiones debido a la materialización del riesgo 

eléctrico. De este factor, se puede distinguir dos conceptos fundamentales:  

 

Umbral de percepción: Valor de la intensidad de corriente que una persona con 

un conductor en la mano comienza a percibir (ligero hormigueo). Se ha fijado para la 

corriente alterna en un valor de 1 mA.  

 

Intensidad límite: Máxima intensidad de corriente a la que la persona aún es 

capaz de soltar un conductor. Su valor para corriente alterna se ha fijado 

experimentalmente en 10 mA. 

 

Ante la existencia de un riesgo específico como el eléctrico que generalmente 

se deriva de las deficiencias existentes en las instalaciones y/o equipos, para los 

cuales existen una reglamentación y normativa como la que se fundamenta en la 

RETIE, se considera que no es necesario realizar una evaluación, toda vez que el 

cumplimiento de las correspondientes normativas debe presuponer que el riesgo se 

encuentra controlado.  
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En este caso será eficaz realizar inspecciones de seguridad cuyo objetivo sea 

el detectar incumplimientos con la normativa de aplicación para su inmediata 

atención. 

 

La operación adecuada de las instalaciones eléctricas exige que la maquinaria, 

el equipo, las líneas y circuitos eléctricos estén protegidos de los peligros causados, 

tanto por factores internos (aquellos que surgen dentro de la instalación), como 

externos, y el conocimiento de las causas específicas, que puedan derivar en un 

accidente eléctrico es fundamental para la prevención de los mismos. Por lo tanto, la 

primera medida de carácter preventivo consiste en identificar algunas de sus causas 

específicas:  

 

• Tensiones excesivas: También denominada “pico de tensión”, la sobretensión 

eléctrica es un aumento repentino y breve de voltaje y/o corriente a una carga 

conectada. Puede originarse dentro o fuera de la vivienda, edificio industrial o 

comercial. Cuando la sobretensión es interna, por lo general es causada por equipos 

de envergadura (aire acondicionado, refrigeración, resistencias o motores etc..) al 

encenderse o apagarse. (Power Quality Solutions De Colombia S A, "s.f.") 

 

• Cortocircuitos: es un evento que se produce cuando dos conductores de 

distinta fase o polaridad se juntan haciendo contacto físico entre sí. (Grupo Navarro, 

2017-2020) 

 

• Inducción: la inducción eléctrica es la generación de electricidad mediante 

fenómenos asociados a la inducción electromagnética.  Es común en aquellos 

dispositivos que constructivamente estén conformados por bobinados (Área 

Tenología, s.f.) 

 

• Interferencia: es el resultado de un defecto, fallo o problema de mantenimiento 

que puede corregirse prontamente. Algunos tipos de equipo electrónico simplemente 
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tienden a generar la interferencia en el curso normal de funcionamiento. (A-T en el 

mundo, 2020) 

 

• Sobrecarga o corriente excesiva: Son causadas por aumentos temporales de 

corriente y ocurren cuando los motores arrancan o cuando se energizan los 

transformadores. (Seguridad con la eléctricidad, 2010) 

 

• Corrosión que provoca fugas de corriente eléctrica a tierra: La corrosión es un 

término que se utiliza para describir el proceso de deterioro de materiales metálicos 

(incluyendo tanto metales, puros, como aleaciones de esto), mediante reacciones 

químicas y electroquímicas. (Salazar, 2015) 

 

• Calentamiento de materiales conductores y aislantes: Se denomina 

calentamiento a la diferencia entre la temperatura del sistema de aislamiento y la del 

fluido de refrigeración. Aislante eléctrico es aquel material que tiene una conductividad 

eléctrica tan baja que se puede despreciar la corriente que pasa por él. (Rodríguez, 

2015) 

 

• Fugas de líquidos aislantes: Se calientan a temperaturas elevadas, algunas 

de sus características experimentan un cambio con el tiempo y el cambio, aunque sea 

de la naturaleza más mínima, puede reflejarse en medición de pérdidas. (Argueta, 

2017) 

 

• Factores mecánicos como caídas, golpes o vibración: Pueden dar lugar a una 

lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a 

trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos. La lesión sobreviene 

generalmente por fricción, golpes, atrapamientos, proyección de materiales o caídas. 

(Factores de riesgo SST, "s.f.") 
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• Factores físicos como radiación: Los Factores de Riesgo Físicos son todos 

aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los 

cuerpos tales como: ruido, temperaturas extremas, ventilación, iluminación, presión, 

radiación, vibración. (ISISMAWEB, "s.f.") 

 

• Viento, hielo y rayos: viento es el aire de la atmósfera en movimiento. Cuando 

dos masas de aire tienen diferentes temperaturas. El hielo es el agua convertida en 

un cuerpo sólido y cristalino. Descargas eléctricas atmosféricas, más conocidas como 

rayos, constituyen un peligro potencial. (EcuRED, "s.f.") 

 

• Vegetación: Es la cobertura de plantas (flora) salvaje o cultivadas que crecen 

espontáneamente sobre la superficie de suelo o en un medio acuático. Es también la 

cubierta vegetal. La distribución de la tierra depende de los factores del clima y del 

suelo. (ECURED, "s.f.") 

 

• Comportamientos inseguros. Se refiere a todas las acciones y decisiones 

humanas, que pueden causar una situación insegura o incidente, con consecuencias 

para el trabajador, la producción, el medio ambiente y otras personas. También el 

comportamiento inseguro incluye la falta de acciones para informar o corregir 

condiciones inseguras. (ARL SURA, 2019) 

 

El capítulo VIII de la RETIE, es aplicable a las instalaciones eléctricas 

destinadas a la conexión de equipos o aparatos para el uso final de la electricidad y 

en todo tipo de construcciones, ya sean de carácter público o privado. Como en los 

otros apartes del reglamento, los requisitos establecidos se aplican a condiciones 

normales y nominales, en este caso de las instalaciones eléctricas de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho. 

  

En general, comprende los sistemas eléctricos que van desde la frontera con 

la red de servicio general, incluyendo la acometida o ramales de acometida que 

entregan la energía al equipo de entrada de servicio del usuario, hacia el interior de 
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una edificación o al punto de conexión de los equipos o elementos de consumo. En 

los casos de instalaciones de propiedad del operador de red que incluyan subestación 

para el servicio de varios usuarios, la acometida y la subestación se considerarán 

como parte de la instalación red de distribución. 

  

Las instalaciones para uso final de la electricidad, denominadas comúnmente 

como instalaciones interiores o instalaciones domiciliarias o receptoras, son las que 

están alimentadas por una red de distribución o por una fuente de energía propia y 

tienen como objeto permitir la entrega de la energía eléctrica al usuario. Dentro de 

este concepto, queda incluida cualquier instalación receptora, aunque toda o alguna 

de sus partes esté situada a la intemperie. 

  

Las instalaciones y equipos eléctricos deben estar diseñados de manera que 

el riesgo de contacto eléctrico, cuando su uso es el normal o en un primer fallo, sea 

lo menos probable posible. 

 

Algunos riesgos laborales, a pesar de ser imposibles de eliminar, pueden ser 

controlados, como por ejemplo el riesgo eléctrico, se convierte en una muestra del 

compromiso de las organizaciones en el mejoramiento de las condiciones de trabajo 

y la adquisición de medios de protección para poder laborar de forma segura. La 

identificación y evaluación de los peligros y riesgos para la salud y seguridad de los 

trabajadores constituyen una etapa esencial en la gestión de la seguridad en la 

empresa. 

7. MARCO LEGAL 

 

Las instalaciones para uso final de la electricidad, denominadas comúnmente 

como instalaciones interiores o instalaciones domiciliarias o receptoras, son las que 

están alimentadas por una red de distribución o por una fuente de energía propia y 

tienen como objeto permitir la entrega de la energía eléctrica al usuario. Dentro de 

este concepto queda incluida cualquier instalación receptora, aunque toda o alguna 

de sus partes esté situada a la intemperie. (Ministerio de Minas y Energía, 2013) 
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Según el artículo 27º. Requisitos Generales para las Instalaciones de Uso 

Final, del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, define, que las 

instalaciones de uso final de la electricidad se deben adoptar las medidas de 

seguridad, tanto para la protección de los usuarios como de las redes y los bienes 

conexos a estas, las cuales deben ser especificadas según las características 

eléctricas de los aparatos receptores. El alto número de incendios ocasionados por 

deficiencias en la instalación, en especial lo relacionado con dimensionamiento de 

conductores y protecciones, malas conexiones, daños de aislamiento de conductores 

y empalmes, uso de equipos, aparatos y materiales inapropiados, uso de lámparas y 

luminarias sin espacio para evacuación del calor; obliga a dar estricto cumplimiento a 

las normas de construcción de la instalación y atender los lineamientos de otros 

reglamentos técnicos, como son:  

 

Ley 776 (diciembre 
17/2002) 

Normas sobre la Organización, Administración y Prestación 
del Sistema General de Riesgos Profesionales- Articulo 1. 

Norma Técnica Colombiana 
NTC 2050 

Código Eléctrico Colombiano - se refiere a los aspectos de 
seguridad para las instalaciones eléctricas en 
construcciones, basadas en parámetros aplicados y 
validados mundialmente, los cuales garantizan al usuario 
una utilización segura y confiable de las instalaciones 
eléctricas. 

Decreto 1072 (mayo 26 de 
2015) 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo. Capitulo 6.  Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Ley 9 (enero 24/1979) Por lo cual se dictan medidas sanitarias - Para los efectos 
de aplicación de esta Ley se entenderán por condiciones 
sanitarias del Ambiente las necesarias para asegurar el 
bienestar y la salud humana. 1.9.1 Máquinas, Equipos y 
Herramientas: Artículo 112; 1.9.3. Riesgo Eléctrico: 
Artículos 117 y 118; 1.9.6 Elementos de Protección 
Personal: Artículos 122, 123, 124. 

Resolución 0312 (febrero 
13 de 2019) 

Establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión 
de SST  

Decreto 1295 (junio 
27/1994) 

Determina la Organización y Administración del Sistema 
General de los Riesgos Profesionales”, CAPITULO III 26.3 
Afiliación y Cotizaciones al Sistema General de Riesgos 
Profesionales; 26.3.1 Afiliación: Articulo 13; 26.3.2 
Cotizaciones: Articulo 16. 

Decreto 614 (marzo 
14/1984) 

Por la cual se determinan las bases para la organización y 
administración de Salud Ocupacional en el país, Articulo 25, 
26 (Responsabilidades y Comité de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial de la empresa), Articulo 43 (Inspección 
a los sitios de trabajo). 

Decreto 2413 (septiembre 
20/1973) 

Por el cual se aprueba el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión, El vigente Reglamento para Baja Tensión, 
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exige una revisión para acomodarlo a las circunstancias 
actuales, dado el desarrollo de las aplicaciones de la 
electricidad, la acusada tendencia al aumento de las 
potencias utilizadas por los consumidores y el uso cada vez 
más extenso de receptores eléctricos de todas clases. 

Resolución 3673 
(septiembre 26/2008) 

Mediante la cual el Ministerio de la Protección Social 
estableció el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en 
Alturas que aplica a todos los empleadores, empresas, 
contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las 
actividades económicas de los sectores formales e 
informales de la economía, que desarrollen trabajos en 
alturas con peligro de caídas. Para efectos de la aplicación 
de la norma se entiende por trabajo en alturas, toda labor o 
desplazamiento que se realice a 1,50 metros o más sobre 
un nivel inferior. 

Resolución 2844 (agosto 
16/2007) 

Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de 
Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia. 

Resolución 18 0632 (abril 
29/2008) 

Por la cual se amplía la vigencia del RETIE por un término 
de cinco años. 

Resolución No. 18 0466 
(abril 02/2007) 

NUEVO RETIE. Se modifica el Anexo General del RETIE 
(Adoptado mediante Resol. 180398 (abril 7/2004). 

Resolución 18 0498 (abril 
29/2005) 

Por la cual se modifica parcialmente la resolución 18 0398 
de 2004. 

Resolución 070 (junio 
08/1998) 

Establece el Reglamento de Distribución de Energía 
Eléctrica, como parte del Reglamento de Operación del 
Sistema Interconectado Nacional. 

Resolución 2400 (mayo 
22/1979) 

Por el cual se establece algunas disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 
trabajo. Artículo 374, Capítulo VII. 
de la electricidad, alterna, continua y estática.  

Circular No. 18041 
(septiembre 06/2007) 

Por la cual se aclara el uso de bóvedas para instalación de 
transformadores refrigerados por aire (transformadores 
secos). 

Resolución 9 0708 (agosto 
30 2013) RETIE 

Por la cual se expide el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas – RETIE – Capitulo VIII. Requisitos 
para Instalaciones de Uso Final 

 

8. METODOLOGÍA 

 

El enfoque de esta investigación es cualitativo, toma como referente el análisis 

de los instrumentos y del contexto de las diferentes áreas que intervienen en el 

proceso, centrándose en la búsqueda y profundización, a partir de una estrategia de 

razonamiento, basado en la inducción, involucra un tratamiento interactivo entre el 

investigador y el investigado, de igual manera. También es descriptiva y su propósito 

es descubrir la realidad como objeto de estudio, que permita confirmar lo propuesto o 

demostrar una hipótesis. Una técnica posible y sencilla para abordar la descripción es 
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la que tradicionalmente se formula con preguntas en torno del objeto de estudio. 

(Velazco, 2019) 

 

 Es interpretativa, ya que busca respuesta a una pregunta que abarca 

actitudes y valores de las personas, como de las organizaciones en aspectos de 

seguridad, tanto en su forma de entenderla como en su comportamiento diario, la 

explicación es un proceso que va más allá de una descripción, es decir, es más 

específica, no es solo evidenciar cómo es algo, o recoger datos y descubrir hechos 

en sí, sino explicar el por qué, siendo este, el tipo de investigación que más estudia 

nuestro conocimiento de la realidad, donde  expone la razón , el porqué de las cosas, 

y es por eso,  más complejo. (Velazco, 2019) 

 

La investigación está soportada en dos ciencias sociales, las cuales se aplican 

a la cultura organizacional, la antropología y la etnografía, ya que su enfoque es el 

estudio de la sociedad y su comportamiento, siendo utilizada actualmente para 

profundizar la cultura y el clima organizacional. A lo que define Pablo Pazmiño (2016): 

Se vuelve estratégico saber dentro de la organización cómo genero una cultura 

organizacional, cómo hago que la gente piense y se comporte de la manera que yo 

espero, que esté alineada a la existencia y sostenibilidad de una empresa, de ahí es 

importante mirar hacia la cultura de las personas, que sumada a la de cada uno se 

vuelve la cultura de todos, una cultura empresarial. (getAbstract, 2016) 

La antropología es la ciencia, que ha sido aplicada al campo social, 

permitiendo ser utilizada a grupos humanos concretos, en este caso la comunidad 

UNICAMACHO. La etnografía, por su parte, es una herramienta de la antropología 

que sirve para observar, preguntar y sobre todo hacer una inmersión profunda en la 

mentalidad y forma de ser de un grupo humano aplicado en instituciones y empresas. 

(getAbstract, 2016) 

 

8.1. Desarrollo metodológico 

 

8.1.1. Revisión de la literatura y la normatividad 
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Este ejercicio se presenta en el marco teórico y es fundamental para realizar 

un análisis y determinar el cumplimiento de la normatividad, a partir de la 

caracterización de requerimientos obligatorios que se deben tener presentes en toda 

instalación eléctrica, como son: identificación de planos de instalaciones eléctricas, 

informes de diagnóstico y análisis de las redes eléctricas de acuerdo con el RETIE; 

competencia de los profesionales que intervienen en la instalación, identificados con 

número de matrícula profesional, garantizando un diagnóstico exhaustivo, controles y 

seguimientos a la Institución, minimizando los factores de riesgo eléctrico. 

Posteriormente, se pretende establecer una verificación para determinar los 

riesgos laborales más significativos, basados en los siguientes documentos: manual 

de procedimiento de trabajo seguro, indicadores del SG-SST, lista de verificación de 

factores de riesgo, registro de inspecciones para consignar los factores de riesgo 

hallados, los planos de las áreas de la institución que se inspeccionan, reporte de 

accidentalidad, entre otros. Con esto, se debe formar la característica preventiva, el 

grado de integración de la prevención, el nivel de implicación de los trabajadores en 

la organización, entre otros factores que intervienen en la formación del sistema de 

seguridad en riesgo eléctrico. 

 

8.1.2. Recolección de información de la comunidad de UNIAJC 
 

En observancia frente a las buenas prácticas, se establecieron grupos focales 

y encuestas dirigidas a la comunidad universitaria, detallada entre: estudiantes, 

docentes, administrativos y profesionales participantes de este proceso; se 

formalizaron requerimientos de información de las áreas de: infraestructura, SST y 

gestión ambiental, recurso humano, mantenimiento y servicios ocupacionales, oficina 

de tecnologías de información y comunicación, con el objetivo de extraer datos como 

concepto de medición frente al nivel de cumplimiento en la norma y el grado de cultura 

percibida desde la actitud de la comunidad universitaria, que demuestran resultados 

de conciencia, comportamiento responsable y de respeto por la protección de la vida, 

el entorno y medidas preventivas, las cuales se definieron bajo un enfoque 

cuantitativo con exponentes analítico y experimental. 
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Las preguntas, tanto del grupo focal como del formulario se construyeron a 

partir del objeto de estudio de esta investigación “Elaborar lineamientos orientados a 

una cultura preventiva en riesgo eléctrico en la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho - UNICAMACHO a partir del Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas (RETIE), Capitulo 8 para ser implementada en el año 2021”, donde 

inicialmente se hizo una prueba piloto con nueve encuestas seccionadas entre 

estudiantes, profesores y administrativos, lo que permitió hacer los ajustes 

correspondientes antes de enviarla a la población seleccionada. 

Población y Muestra.  En la Institución Universitaria Antonio José Camacho se 

realizó un muestreo probabilístico que arrojó el número mínimo de personas a 

encuestar; para esto se conformó una muestra (n) que aseguró un error de muestreo 

de 0.05 (suministrado por el investigador), dado que la población N es 

aproximadamente de 9928 entre (estudiantes, docentes y personal administrativo) y 

un nivel de confiabilidad de 95%. 

Tabla 4. Conceptos de la muestra 

Nivel de Confianza 95% 

Error de Muestreo 5% 

Proporción 50% 

Tamaño de población 9.228 

Tamaño muestra finina 369 

 

Tabla 5. Tamaño de la muestra 

Estratos N Proporción Muestra 

Estudiantes 8.532 0,9246 341 

Docentes 569 0,0617 22 

Administrativos 127 0,0138 6 

 9.228   

 

8.1.3. Interpretación de los resultados de los instrumentos. 
 
 

Para desarrollar este ejercicio fue necesario construir tres categorías de 

análisis a partir del marco teórico (aplicación de la normatividad – conocimiento e 

identificación  frente al riesgo eléctrico) , facilitando respuestas a los objetivos 

propuestos en la investigación, en el que se detalla de manera flexible como proceder 

con relación a los datos encontrados, a partir de la interpretación de los hallazgos 
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ubicados en el análisis, ya sea para confirmar, modificar o realizar nuevos aportes a 

la teoría previa, sobre el problema planteado. 

La identificación de los factores que inciden en los riesgos laborales del sector 

eléctrico de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, debe de contar con 

características propias que incurran significativamente en la salud y seguridad en el 

trabajador, como también en la población estudiantil, por lo cual, el elaborar 

lineamientos que estén orientados a una cultura preventiva en riesgo eléctrico, 

minimizaría el grado de afectación que puede originarse, permitiendo plantear 

beneficios tanto para la organización como para toda la población académica. 

Es significativo disponer con el compromiso y apoyo de las partes interesadas 

y de la alta dirección, para lograr con eficacia los objetivos propuestos, y contar con 

los recursos necesarios para dar cumplimiento a lo emprendido. 

 

9. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

9.1. Línea base en la que se caracterice el nivel de cultura frente al riesgo 

eléctrico en la Institución Universitaria Antonio José Camacho – 

UNICAMACHO. 

 

En esta primera etapa se presenta el modelo de valoración, para describir la 

manera en que los riesgos y seguridad de los empleados se gestiona en la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho que a menudo se refleja ante las actitudes, 

competencias, percepciones, conocimientos y valores que los empleados comparten 

en relación con la seguridad. 

La valoración de los riesgos y seguridad de los empleados tiene por propósito 

formular una reflexión basado en la pertinencia, diseño, implementación y resultados 

de los métodos o procedimientos de trabajo y la planeación e implementación de las 

técnicas de seguridad. Esto involucra desarrollar un conjunto de procedimientos y 

métodos sistemáticos que permita: 

 Medir o verificar el alcance de los objetivos, se relaciona con las medidas o 

acciones que la Institución ha abordado para alcanzar los resultados, 

efectos o impactos esperados. 
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 Identificar de manera cualitativa o cuantitativamente los logros, como 

solución de resultados a medida que se cumpla lo esperado o explicaciones 

a eventuales fallas o deficiencias. 

 Toma de decisiones y compromiso de nuevo conocimiento, que permitan 

hacer correcciones, ajustes, profundizar o corregir procesos. (Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes, 2013) 

 

En este contexto, el modelo de valoración que se planteó, propone 

originalmente evaluar los resultados esperados a partir de la identificación de factores 

que inciden en los riesgos laborales y el análisis de los instrumentos, en que se 

soportan las diferentes áreas que intervienen en el sector eléctrico de la población 

objeto, en este caso la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Para ello, se 

ha soportado el desarrollo del esquema, en el procedimiento lógico y por etapas 

(PHVA), que nos brinda solidez al método.  

 

El modelo de valoración contempla los 

siguientes componentes: seguridad en el 

trabajo, la identificación del manejo de los 

procesos que intervienen en la aplicación de 

medidas y el desarrollo de actividades 

necesarias para la protección y promoción de 

la salud de los trabajadores; prácticas de la 

gestión de la seguridad, observación de la 

intervención que se ha realizado, frente al 

riesgo, regulación, mejora o solución de 

problemas y/o dificultades que se presenten en el trabajo diario de los trabajadores 

participantes en el proceso; enfoque del riesgo, es un ítem que se aborda  según las 

necesidades presentadas por la Institución, a partir de controles (ambiente, 

capacitación y entrenamiento), donde se ubique la importancia a la intervención del 

modelo efectuado, con la finalidad de eliminar o reducir los riesgos identificados, para 

evitar daños en la salud de los empleados, y/o consecuencias a la comunidad 

académica y la propia institución.; gestión de procesos, en ello se identificará 

aquellas actividades, que forman parte de la buena gestión en la seguridad y la cultura 

 

Gráfico 4. Modelo de Valoración 
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organizacional frente al riesgo eléctrico en la Institución. La Línea Base, será el 

sistema que nos permita valorar el estado de los procesos que inciden en el sector 

eléctrico de la Institución. Todos los componentes se encuentran fundamentados en 

el Modelo de Valoración, que se ordenan en un conjunto de indicadores verificables, 

apoyados en el “Plan de Trabajo”, documento realizado por la Oficina de Seguridad, 

Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental de UNICAMACHO, publicado en la página 

web de la institución, de los cuales se presentarán los resultados esperados.  

Para estimar la aplicabilidad de los indicadores planteados en el documento, 

se elaboró una tabla de valoración para los literales descritos, a partir del planear, 

hacer, verificar y actuar, de los componentes que moldean el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, 

presentados en el plan de trabajo para el año 2020. 

En la tabla 6. se da a conocer la escala de valoración utilizada para la lista de 

chequeo. 

Tabla 6. Escala de valoración lista de chequeo 

Valor  Descripción 
 

0  No se evidencia procedimiento físico 
1  Especificado verbalmente 
2  Se encuentra funcionando, pero no se identifica 

procedimiento 
3  Se encuentra documentado, pero no 

implementado 
4  Se encuentra documentado e implementado 

 

9.1.1. Seguridad en el Trabajo 

 

Todas aquellas acciones y actividades que permitan al trabajador laborar en 

condiciones de no agresión en el aspecto ambiental como personal para preservar la 

salud y conservar los recursos humanos y materiales, se encuentran estimadas en el 

Decreto 1072 del 2015, en donde se reúne todas las normas relacionadas con el 

Sector Trabajo vigentes en Colombia y se registra la obligación de los empleadores 

respecto a los trabajadores. Asimismo, se estima en el artículo 2.2.4.6.3 Seguridad y 

salud en el trabajo, en donde se especifica que se debe manejar la prevención de las 

lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección 

y promoción de la salud de los trabajadores.  
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De la misma forma, en el artículo 8. Programa de Salud Ocupacional (RETIE), 

se señala la necesidad de establecer el nivel de cumplimiento a los requisitos de salud 

ocupacional, determinados en la legislación y regulación colombiana vigente y en 

particular la Resolución expedida por el Ministerio de la Protección Social No. 1348 

de 2009.  

Basados en la información definida, se determina efectuar un diagnóstico de 

cumplimiento a la documentación que se solicitó a la oficina de SST y Gestión 

Ambiental de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, y de esta manera 

conocer la situación actual de la organización frente a los requisitos exigidos en la 

legislación y regulación colombiana vigente. Los documentos que se requirieron son: 

• Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos.  
 

• Matriz de requisitos Legales 
 

• Manual de procedimiento Trabajo Seguro Riesgo Eléctrico (diseñar, 
implementar y normalizar los procedimientos para la ejecución segura de los 
trabajos con riesgo eléctrico)  

 

• Documento Indicadores SG-SST (Estructura, Proceso y Resultado) 
 

• Cronograma de actividades, donde se incluya un programa de 
entrenamiento y capacitación en materia de seguridad industrial y salud 
ocupacional. 

 
• Reporte de accidentalidad 

 

 
 

Paralelamente a lo anterior, dentro del programa de SG-SST se encuentra el 

programa de promoción de vida saludable (Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.8 núm. 

8), programa de mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipo (Decreto 1072 

de 2015 art. 2.2.4.6.24 parágrafo 2), programa de capacitación en SST (Decreto 1072 

de 2015 art. 2.2.4.6.11, 2.2.4.6.12 núm. 6, 2.2.4.6.16 núm. 5), los procedimientos e 

instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015 art. 

2.2.4.6.12 núm. 7), Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los 

trabajadores, incluidos los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de 

salud arrojados por los monitoreos biológicos, si esto último aplica según priorización 

de los riesgos (Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.12 núm. 13). Fuente especificada 

no válida. 
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Es importante, tener presente la promoción, prevención de la salud frente a 

los factores de riesgo laborales, y para ello, debemos de conocer la pertinencia y la 

importancia de cada programa que se debe involucrar en el marco del SG-SST, 

teniendo como ejemplo, el programa de vida saludable, siendo este un esquema 

basado en el análisis de diferentes fuentes de información, como lo son el informe de 

condiciones de salud, los conceptos de los exámenes médicos ocupacionales y las 

estadísticas de ausentismo, los cuales permiten identificar las condiciones de salud 

de la población trabajadora. Una vez identificadas estas condiciones de salud, se 

genera un plan de trabajo anual con el apoyo de la ARL y la Dirección General, el cual 

diseña diferentes actividades que se desarrollaran a través del año.  

 

Así mismo, el programa de mantenimiento de instalaciones, maquinaria y 

equipo, es considerado relevante, el cual afecta a todos los sectores de actividad,  

debido a que las acciones que se consideran directas y propias del trabajo de 

mantenimiento son:  inspecciones, revisiones, pruebas y reparaciones de cualquier 

nivel, presentando exposiciones mayores a riesgos, distinguiéndose la necesidad que 

se cumplan las competencias y conocimientos específicos al respecto, por parte de 

todo el personal a cargo. 

 

De acuerdo con (POSITIVA Compañia de Seguros/ ARL, 2018), la presencia 

de accidentes eléctricos son debido a que las personas tienen acciones incorrectas 

frente al uso de la corriente eléctrica, así como la generación y permanencia de 

situaciones o lugares que se encuentran de forma insegura en los circuitos. Estos 

riesgos se pueden ubicar en:  

 Las uniones en mal estado o se encuentran sin aislante  

 Dispositivos defectuosos  

 Instalaciones eléctricas no legalizadas  

 Falla en la conexión a tierra  

 Sobrecarga de circuitos  

· Deterioro en los enchufes  

 Utilización de Conexiones temporales.  
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 Inadecuado mantenimiento de los equipos eléctricos  

 Señalización inexistente o inadecuada. 

 

Cabe destacar, la eficacia de distinguir el alcance de los diferentes 

programas, los cuales fomentan los entornos de trabajo seguro y saludable ofreciendo 

un contexto que permite a la institución identificar y controlar de manera posible, los 

riesgos de salud y seguridad, reduciendo la posibilidad de accidentes, garantizando 

el cumplimiento de las leyes y optimizando el rendimiento en general. 

 

Con todo y lo anterior, es importante tener claridad sobre los aspectos de 

seguridad que deben destacarse dentro del procedimiento normalizado de trabajo, la 

integración y de las normas de seguridad, siendo metodologías para realizar un 

trabajo de principio a fin, detallando como se realizan determinadas actividades, 

procesos o funciones descritas en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

Debido a que no fue posible reunir la evidencia requerida, fue necesario utilizar 

la información publicada en la página web de la Institución y en lo referido en las 

reuniones con los grupos focales, en donde se detalla el cumplimiento de algunos 

procedimientos de manera verbal y los actos administrativos demostrados en la web, 

que apoyan la ejecución de las obligaciones del empleador, como son: el acuerdo No. 

005 de junio 20 de 2019 “Por la cual se actualiza la política de seguridad y salud en 

el trabajo como política de operación de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho” – la Resolución No. 413 de Mayo 27 de 2019 “Por medio de la cual se 

adopta el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la UNIAJC”, siendo estos, 

no suficientes como cumplimiento a lo exigido por el Decreto 1072 de 2015 Artículo 

2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores, la cual requiere que la documentación 

relativa a la SST, sea de acceso posible para los trabajadores apropiados o afectados 

en el lugar de trabajo.  
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El plan de trabajo Anual es un instrumento que se debe diseñar y desarrollar 

para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar claramente metas, 

responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los 

estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema 

General de Riesgos Laborales. Artículo 2.2.4.6.8. Titulo 4 Capitulo 6 1072/2015. En 

concordancia con lo manifestado, se realizó un análisis de cumplimiento a las 

actividades programadas para el primer trimestre del presente año, evidenciando la 

falta de ejecución en las actividades propuesta, relacionada en el anexo A. Resultado 

Nivel de Cumplimiento (Planear). 

 

9.1.2. Prácticas de la Gestión de la Seguridad 

 

En esta etapa, se pone en marcha el sistema definido en la fase anterior, 

buscando el cumplimiento de los objetivos planteados anteriormente en pro de 

eliminar o minimizar los peligros identificados. Para ello, se debe tener presente los 

siguientes parámetros: 

 

 Tener la documentación necesaria preparada, según los objetivos 

trazados. 

 Definir responsabilidades y funciones frente al SG-SST. 

 Ejecución de las medidas de intervención. 

 Realización de actividades establecidas en el plan de acción. 

 Ejecución del plan de capacitación a contratistas y subcontratistas. 

 Comité Paritario-Copasst de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Creación del comité de convivencia laboral. (PENSEMOS, 2018) 

 

Así mismo se específica en la Resolución 0312 de 2019 Artículo 21. 

Cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, que el empleador debe promover, garantizar y contar con la 

participación de todos los trabajadores, contratistas, estudiantes y demás personas 

que presten o ejecuten actividades en las sedes, instalaciones o dependencias de las 
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diferentes empresas para la implementación del Sistema de Gestión de SST y el 

cumplimiento de los Estándares Mínimos de SST. 

 

Estas acciones hacen que el proceso de implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), conduzca a que un trabajador 

pueda experimentar los posibles daños que se pueden producir a partir de sus 

funciones, en este caso en el sector eléctrico. Esto proporciona a la institución tomar 

medidas preventivas que eviten o reduzcan la gravedad, y las pérdidas que se deriven 

de los accidentes, favoreciendo en la priorización de los riesgos identificados y 

estableciendo estrategias de control para asegurar un ambiente de trabajo seguro. 

 

Al mismo tiempo se desarrolla un cambio en la cultura organizacional. 

Básicamente en donde los colaboradores o trabajadores, de todos los niveles de la 

institución, conozcan y orienten a otros sobre la manera más segura de realizar las 

actividades. 

 

Las responsabilidades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo se deben 

distribuir a lo largo de la estructura jerárquica de la organización, logrando la 

participación de todos: directivos, administrativos, docentes, estudiantes y personal 

operativo, en donde toda la comunidad académica piense primero en su bienestar, lo 

cual es un beneficio personal y organizacional. 

A partir de ello, las empresas que se contratan para el trabajo de apoyo en las 

instalaciones eléctricas, conocerán la importancia dada a la Seguridad y Salud en el 

Trabajo por parte de la institución y actuarán en consecuencia. (PENSEMOS, 2018) 

 

Tales herramientas favorecen que se promueva el desarrollo y fortalecimiento 

de las políticas en materia de seguridad y salud en el trabajo, como medidas 

permanentes que se hagan parte intrínseca de la cultura organizacional en la 

institución, y no que se definan como simples reguladoras de cumplimiento de las 

normas que cobijan al sistema de seguridad laboral, como se está observando al no 

lograr evidenciar el material de estudio que facilitaría tener un sentido más completo 
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de la situación actual de la institución frente al cumplimiento del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Bien, pareciera por todo lo anterior que no se estima cumplimiento integral en 

las estrategias en materia de prevención, esenciales para promover la seguridad y 

salud en el trabajo, ya que no se aprecia desempeño de las actividades propuestas 

en el plan de trabajo anual 2020 en SG-SST. Sin embargo, se tiene establecida la 

Política de SST (acuerdo No. 005. Junio 20 de 2019) – Reglamento de Higiene y 

Seguridad Industrial (Resolución No. 413. Mayo 27 de 2019) – Creación de los 

comités de Convivencia Laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo (Resolución 

No. 466. Junio 25 de 2019), relacionados en los anexos K, L, M. (Ver Anexo B. 

Resultado Nivel de Cumplimiento (Hacer). 

 

9.1.3. Enfoque del Riesgo 

 

Comúnmente la utilización y dependencia tanto industrial como doméstica de 

la energía eléctrica ha traído consigo la aparición de accidentes por contacto con 

elementos energizados o incendios, los cuales se han incrementado por el aumento 

en el número de instalaciones, principalmente en la distribución y uso final de la 

electricidad. (Gonzalez Joven & Castelblanco Carpintero, 2016) 

 

Según estudio realizado, se evidencia la percepción de la población en cuanto 

a riesgos eléctricos, medidas de prevención y emergencia más comunes, se observan 

en la tabla 9. 

Tabla 7. Riesgos eléctricos, medidas de prevención y emergencias más conocidas 

RIESGOS ELÉCTRICOS, MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y EMERGENCIAS MÁS CONOCIDAS 

RIESGOS ELÉCTRICOS Medidas de prevención  Medidas de emergencia 

INCENDIOS 

Evitar sobrecargas 

Desconectar la instalación 

Desconectar la instalación 
cuando no hay personas en el 
los lugares o sitios implicados.  

Desconectar instalación en 
caso de mantenimiento 



 

40 
 

CORTOCIRCUITOS 
Realizar mantenimiento a la 
instalación eléctrica 

Llamar a emergencias 

ELECTROCUCIÓN 
Encargar mantenimiento de la 
instalación a personal 
profesional 

No apagar incendios 
eléctricos con agua 

SOBRECARGAS 

Uso de elementos de 
protección y herramientas 
aislantes en caso de 
mantenimiento 

Retirar personas con 
objeto no conductor 

Basada en la publicación – Universidad Distrital de Caldas (2016). Con los Riesgos no me Arriesgo. 
Recuperado de 
file:///F:/Doc.%20Jacqueline/UNIVERSIDAD/Trabajo%20de%20Grado/MAT.%20ESTUDIO/GonzálezJovenJuan
David2016_IMP.pdf 

   

Un riesgo es una condición humana o ambiental cuya presencia o 

modificación pueden producir un accidente o enfermedad ocupacional. Normalmente 

todas las instalaciones eléctricas están asociadas como un riesgo para la vida 

humana y ante la imposibilidad de controlar todos los factores que puedan presentar 

anomalías en un momento determinado es muy importante conocerlos y prevenirlos 

cuando dependen de la falta de conciencia y/o conocimiento por parte del ser 

humano. Y a la vez puede haber factores que pueden causar un riesgo y provienen 

de la naturaleza, que quizás no se pueden corregir totalmente, pero si podemos tratar 

de disminuir sus consecuencias. (Gonzalez Joven & Castelblanco Carpintero, 2016). 

Al valorar los factores de riesgo, esta debe ser evaluada por un profesional, quien 

establezca el grado de peligrosidad y medidas a tomar para corregir o prevenir las 

circunstancias. 

 

Contacto directo  

 

Son los contactos de personas con partes activas de los materiales y equipos, 

considerando partes activas los conductores bajo tensión en servicio normal. 

(Ministerio de Minas y Energía, 2013)  

La protección contra contactos directos puede lograrse de tres formas:  

 Alejamiento de las partes activas de la instalación.   
 

Consiste en poner dichas partes activas a una distancia suficiente 

para que sea imposible el contacto fortuito con las manos o por la 
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manipulación de objetos conductores, cuando estos se utilicen, 

habitualmente, en las proximidades de la instalación.  

El volumen de seguridad y distancia de protección son 2,5m en 

altura y 1m en horizontal.   

 

 Interposición de obstáculos.   
 

Estos obstáculos deben impedir todo contacto accidental con las 

partes activas de la instalación. Deben estar fijados de forma segura y 

resistir los esfuerzos mecánicos que puedan presentarse. 

 

 Recubrimiento de las partes activas de la instalación.   
 

Se realizará por medio de un aislamiento apropiado, capaz de 

conservar sus propiedades con el tiempo y que limite la corriente de 

contacto a un valor no superior a 1mA. (Ministerio de Minas y Energía, 

2013) 

 

Contacto indirecto   

Es el que se produce por efecto de un fallo en un aparato receptor o accesorio, 

desviándose la corriente eléctrica a través de las partes metálicas de éstos. 

Pudiendo por esta causa entrar las personas en contacto con algún elemento 

que no forma parte del circuito eléctrico y que en condiciones normales no 

deberían tener tensión. 

 Las medidas de protección contra contactos indirectos:  
 

a. Puesta a tierra de las masas.   
 

Poner a tierra las masas significa unir a la masa terrestre un punto 

de la instalación eléctrica.  

b. Separación de circuitos.  
c. Mantenimiento preventivo y correctivo  
d. Interruptores diferenciables  
e. Distancias de seguridad 
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 Corto circuito  
  

Se denomina cortocircuito al fallo en un aparato o línea eléctrica por 

el cual la corriente eléctrica pasa directamente del conductor activo o fase 

al neutro o tierra (Unión de conductores Fase-Neutro). (Ministerio de Minas 

y Energía, 2013) 

El cortocircuito se produce normalmente por los fallos en el aislante 

de los conductores, cuando estos quedan sumergidos en un medio 

conductor como el agua. 

Debido a que un cortocircuito puede causar importantes daños en 

las instalaciones eléctricas e incluso incendios en edificios, estas 

instalaciones están normalmente dotadas de fusibles o interruptores 

magneto térmico a fin de proteger a las personas y los objetos. 

 

 Equipo defectuoso  

 

Sus posibles causas pueden ser mal mantenimiento, mala 

instalación, mala utilización, tiempo de uso, transporte inadecuado. 

Algunas medidas de protección para mitigarlo podrían ser mantenimiento 

predictivo y preventivo, construcción de instalaciones siguiendo las 

normas técnicas. (Ministerio de Minas y Energía, 2013) 

  

 Sobrecarga  
  
Sus posibles causas pueden ser superar los límites nominales de 

los equipos o de los conductores, instalaciones que no cumplen las 

normas técnicas, conexiones flojas.  Algunas medidas de protección 

utilizar interruptores automáticos asociados con cortacircuitos, Evitar 

hacer uso de las clavijas llamadas comúnmente “T” o de multitomas con 

exceso de conexiones.   
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 Tensión de contacto  
 

Sus posibles causas pueden ser por rayos, fallas a tierra, fallas de 

aislamiento, violación de distancias de seguridad. Sus medidas de 

protección son puestas a tierra, restricción de accesos, alta resistividad del 

piso. (Gonzalez Joven & Castelblanco Carpintero, 2016) 

 

El Artículo 10.6 (Operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas) 

del RETIE, determina que las personas encargadas de la operación y el 

mantenimiento de la instalación o en su defecto el propietario o tenedor de la misma, 

serán responsables de mantenerla en condiciones seguras, por lo tanto, deben 

garantizar que se cumplan las disposiciones que le apliquen y verificar que la 

instalación no presente alto riesgo para la salud o la vida de las personas, animales 

o el medio ambiente, siempre con soporte de personas calificadas. (Ministerio de 

Minas y Energía, 2013).  

 

El levantamiento de información mostró que algunas de las instalaciones 

eléctricas inspeccionadas tienen instalados productos que se encuentran en perfectas 

condiciones y que cumplen con los requisitos del Código Eléctrico Colombiano NTC 

2050, respetando el objetivo de salvaguardar a las personas y a los bienes contra los 

riesgos que se pueden generar por el uso de la electricidad, siendo instalaciones 

seguras para la comunidad académica de la institución. Otras no cumplen esta norma 

y representan un riesgo para la instalación y las personas, no se encuentran de 

acuerdo con lo establecido con el contenido de la NTC 2050, basada en la norma 

técnica NFPA 70 versión 1996, según las siguientes secciones: 

 Sección 310 - Conductores para Instalaciones en General 

 Sección 318. Bandejas Porta cables 

 Sección 320 - Alambrado a la Vista sobre Aisladores 

 Sección 341. Tuberías Eléctricas Plegables 

 Sección 342 - Extensiones no Metálicas 

 Sección 353. Conjunto con Múltiples Tomas de Corriente  

 Sección 362. Canaletas Metálicas y no Metálicas para Cables  

 Sección 370. Cajas de Salida, de Dispositivos, de Paso y de Empalmes, 
Conduletas y sus Accesorios  

 Sección 373. Armarios, Cajas de Corte y Tableros de Medidores 



 

44 
 

Enchufables.  

 Sección 374. Canaletas Auxiliares  

 Sección 380. Interruptores    

 Sección 384. Cuadros de Distribución y Paneles de Distribución 

 Sección 645. Equipos Informáticos  

 Sección 700. Sistemas de Emergencia  

 Sección 800. Circuitos de Comunicaciones 

 Subestaciones Eléctricas 

 Tableros de distribución  
 

En este contexto, se realizó una investigación de tipo exploratorio, para identificar los 

riesgos en las instalaciones de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, 

registrados en fotografías, resumidas en el anexo E. Tablas 9 al 13.  

 

En una segunda valoración, se formalizó un procedimiento de investigación 

descriptiva, a partir del diseño de encuestas, las cuales se orientaron a dos grupos en 

particular: - a. estudiantes, docentes y personal administrativo; - b.  Profesionales que 

intervienen en el sector eléctrico de la Institución Educativa. 

 

Las encuestas tuvieron como objetivo estimar los conocimientos y actitudes 

frente al riesgo eléctrico, distinguidos desde: 

- Nivel de conocimiento 

- Identificación del riesgo 

- Aplicación de la norma RETIE 

 

Al recopilar los datos, se presentó un error de muestreo, debido a que 

disminuyo el nivel de precisión de las estimaciones, relacionado con el tamaño de la 

muestra, permitiendo menor exactitud de las apreciaciones. El cumplimiento de la 

muestra según la población seleccionada es: 13% (de 341) para estudiantes, 64% (de 

22) para profesores y 67% (de 6) para administrativos.  Dentro de estos porcentajes 

se relacionan los gráficos, tabulación y análisis. Ver anexo F. Encuesta Riesgo 

Eléctrico dirigido a Estudiantes, Profesores y Administrativos. 
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De la misma manera, se realizó una encuesta a los profesionales que 

intervienen en el sector eléctrico de la Institución Universitaria, conformado por:  

profesional Master en Ingeniería de Sistemas, encargado de la Oficina de Tecnología 

de Información y Comunicación y el técnico operativo de la misma dependencia; un 

profesional encargado de la dependencia de Mantenimiento y Servicios 

Operacionales; un Ingeniero eléctrico con Maestría en Ingeniería y la profesional que 

se encuentra a cargo de la Oficina de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión 

Ambiental. 

 

Sin embargo, solamente dos profesionales de los mencionados inicialmente, 

contestaron la encuesta. El Ingeniero eléctrico y el técnico operativo de la oficina de 

Tecnología de Información y comunicación. Este método de investigación, cuenta con 

los mismos objetivos que la anterior, enfatizando en conocimientos más propios de la 

labor profesional frente al tema eléctrico. Ver anexo G. Encuesta Riesgo Eléctrico 

dirigido a Profesionales que intervienen en el tema Eléctrico de la Unicamacho. 

 

Con base en la encuesta realizada a los profesionales, podemos definir que, 

al no ser contestada por todos los responsables del sector eléctrico en la 

UNICAMACHO, ocasiona una tasa de respuesta menos y un posible sesgo reflejando 

poca precisión en el objetivo. Aun así, se manifiesta la necesidad de fortalecer el tema 

de prevención de riesgos y consolidar las competencias frente a la normatividad que 

concierne al sector eléctrico. 

 

Por último, se formaron dos grupos focales con los profesionales que 

intervienen en el proceso, convenido en dos encuentros virtuales. En la primera 

entrevista, intervinieron la profesional en SST y Gestión Ambiental y el Jefe de 

mantenimiento y servicios operacionales. En la segunda reunión, se presentó, el Jefe 

de oficina de tecnologías de información y comunicación, y el Ingeniero electricista 

(contratista). 
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Al iniciar el diálogo en ambos encuentros, se aclaró a los participantes el 

objetivo del espacio de opinión, el cual consistió en lograr estudiar los conceptos y 

acciones, que han surgido alrededor de sus responsabilidades dentro de su labor y, 

de lo que proyectan con relación a las acciones, planes o actividades, dirigidas para 

obtener el mejoramiento de los servicios y procesos en la Institución.  

 

A estos efectos y en complemento a lo anterior, se formularon las siguientes 

preguntas, para el encuentro virtual, que se amplió con los profesionales de SST y 

mantenimiento y servicios operacionales. 

• De acuerdo con la labor de cada uno, nos podrían indicar, ¿cómo 

observan, la manera como se regula la protección y seguridad en los trabajadores 

que laboran en la parte eléctrica de la institución? 

• ¿De qué manera, se garantiza la protección a la comunidad académica 

contra los riesgos eléctricos, que puedan presentarse, por factores humanos o 

técnicos?  

• ¿Han identificado algunos factores de riesgo eléctrico, en relación con 

las actividades que se desarrollan en la Institución? 

• ¿El personal que apoya las diferentes actividades relacionadas con la 

parte eléctrica, se encuentra certificada para dicha labor? ¿Qué tipo de Instituciones 

han emitido el certificado? 

• ¿Las tareas relacionadas con la parte eléctrica, están normalizadas? 

• ¿Se cuenta con recursos, equipo, herramientas y materiales necesarios 

para realizar el trabajo eléctrico adecuadamente? 

 

En el marco de este estudio, fue posible distinguir que se han desarrollado 

mejoras estructurales en las diferentes edificaciones que conforman Unicamacho; 

proyectos que implican modificaciones en instalaciones eléctricas, las cuales han 

estado acompañadas de la profesional de SST dotando a los trabajadores de 

elementos de protección personal y desde el área de mantenimiento y servicios 

operacionales, se proporciona las herramientas requeridas para las diferentes 
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actividades en función de la labor, en este caso en instalaciones básicas, siendo 

realizadas por profesionales competentes en la ocupación.   

 

En este contexto, no se evidencia que se establezcan técnicas y 

procedimientos de trabajo en instalaciones eléctricas seguros, sin embargo, se indica 

que la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

es priorizada a partir del cumplimiento al Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas. 

 

Uno de los criterios para evaluar el riesgo eléctrico, es a través de la matriz 

de riesgo, como primer insumo para la toma de decisiones y de este modo establecer 

una metodología a seguir, según las condiciones peligrosas, plenamente 

identificables.  

 

Con base en lo anterior, se establece por parte de los profesionales la 

implementación en la formación sobre el riesgo eléctrico impartido a los trabajadores 

en diferentes capacitaciones, aunque no se enseña la identificación y valoración de 

situaciones irregulares, que constituyan un enfoque que direccione la formación 

laboral frente al riesgo. 

 

Posteriormente, se formalizó la segunda entrevista, con el profesional de la 

Oficina de Tecnología de Información y Comunicación y el Ingeniero Eléctrico, quien 

apoya el proceso como supervisor de las instalaciones eléctricas, en la que se 

plantearon las siguientes preguntas: 

• Nos pueden compartir, ¿cuáles son sus funciones como responsables 

de las instalaciones eléctricas de uso final en la Institución? 

• De acuerdo con su papel que desempeña en la Institución, me podría 

indicar, ¿cómo se regula la protección y seguridad en los trabajadores que laboran en 

la parte eléctrica de la institución? 
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• ¿Bajo qué norma utilizan como referencia para la certificación de 

conformidad de las instalaciones eléctricas? 

• ¿Cuál es el proceso para determinar las pruebas de instalación – 

Certificación y conformidad? 

 

Si bien en el desarrollo de este estudio no se tuvo a la vista información 

concreta, se comunicó que son instancias básicas en todo el proceso,  que conlleva 

al cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, ya que el 

Departamento de Tecnología de Información y Comunicación, tiene la 

responsabilidad de gestionar todo lo concerniente con el mantenimiento y los 

requerimientos de las instalaciones de uso final en la institución, respaldado por un 

profesional – Ingeniero Eléctrico, quien dirige, supervisa y ejecuta directamente con 

profesionales competentes en el tema (contrataciones externas), la realización de las 

exigencias sostenidas en el crecimiento de construcción, ampliación o remodelación 

de las instalaciones de Unicamacho.  

 

Asimismo, cuenta con el acompañamiento de otras dependencias como: 

Mantenimiento y Servicios Operacionales, en donde se apoya el proceso de las 

instalaciones básicas, siendo estas las de baja complejidad y riesgo; la Oficina de 

Gestión de la Infraestructura, encargados del funcionamiento óptimo de los espacios 

para el desarrollo de las actividades misionales de la organización. De esta manera, 

se conforma un comité que sostiene la responsabilidad que demanda el sector 

eléctrico, ya que no se cuenta con personal especializado para la ejecución de los 

proyectos que se concretan en este tema. 

 

De hecho, ante los requerimientos de la RETIE y la NTC 2050, normas que 

utilizan los profesionales para certificar el trabajo y conformidad de las instalaciones 

eléctricas, no se menciona el cumplimiento en los certificados de conformidad con la 

presente instrucción, según artículo 34 - RETIE. Demostración de conformidad de 

instalaciones eléctricas, donde se estima que debe existir tal documentación ante una 

ampliación o remodelación, afirmado en responsabilidades de cumplimiento por parte 
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de diseñadores de construcción y de instalaciones eléctricas; en ese caso, se 

especificó sobre la certificación y conformidad de las instalaciones eléctricas, a través 

de unos formatos institucionales que se efectúan en las contrataciones externas.  

 

En términos de riesgo eléctrico, los profesionales regulan la protección y 

seguridad de los trabajadores, por medio de la Oficina de Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Gestión Ambiental, en donde se establecen requerimientos para el ingreso 

del personal que se contrata para las actividades que demandan, a partir de personas 

calificadas para la ejecución de trabajo eléctrico. 

 

Se concluyeron las entrevistas, haciendo énfasis en la documentación 

solicitada, la cual no fue posible evidenciar, como las acciones que se llevaron a cabo 

en el sistema y que son la base que nos permite encontrar los datos para observar el 

comportamiento y las mejoras necesarias en los diferentes procesos del SG-SST. 

La documentación requerida se describe a continuación: 

Mantenimiento y Servicios Operacionales 
 

 Información del personal dedicado a las actividades del sector eléctrico, según sus 
competencias. 

 Plan de trabajo de las actividades de operación y mantenimiento para actividades 
eléctricas. 

 Procedimiento de trabajo 

 
 
 Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación 
 

 Documento de Inspecciones de Instalaciones Eléctricas 

 Métodos de trabajo en equipos e instalaciones eléctricas. 

 Información de la(s) persona(s) responsable(s) de recibir equipos, realizar 
instalación y coordinar actividades relacionadas al sector eléctrico. 

 Certificados de Instalaciones de uso final 
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 Gestión de la Infraestructura Física 

 

 Planos Eléctricos 

 Diseños de Instalaciones Eléctricas 

 

 Sin embargo, en el levantamiento de la información, se logró obtener por parte 

de la Oficina de Desarrollo del Recurso Humano, la ficha del perfil del cargo Auxiliar 

de Servicios Generales de Mantenimiento, en donde se especifica dentro de sus 

funciones tener nociones en electricidad, ver anexo N.  Perfil del cargo: Auxiliar de 

servicios generales de mantenimiento, dónde tales actividades deben corresponder a 

Ingenieros Electricistas, Electromecánicos, Tecnólogos en electricidad o en 

electromecánica, tecnólogos en sistemas eléctricos de media y baja tensión, 

tecnólogos en mantenimiento eléctrico, Técnicos electricistas, quienes responderán 

por los efectos resultantes de su participación en la instalación, según Artículo 10. 

Requerimientos Generales de las Instalaciones Eléctricas – RETIE. 

 

De esta manera, continuamos evaluando lo referido en la matriz del plan de 

trabajo de SG-SST año 2020, en este caso la etapa de verificación, en la cual, se 

especifica la información planificada en el sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo, de modo que se pueda tener una perspectiva de las actividades realizadas, 

en donde se adquiere el compromiso de cumplir con los requisitos legales y otras 

exigencias aplicables a los riesgos, es ahí donde surge la importancia de evaluar este 

cumplimiento. Ver anexo C. Plan de Trabajo - Resultado Nivel de Cumplimiento 

(Verificar) 

 

La valoración del detalle de los aspectos del trabajo que puedan causar daños 

a los trabajadores, en este caso incluye a toda la comunidad académica, se planteó 

a través, de reunir la opinión o la percepción de la población universitaria por medio 

de los instrumentos utilizados y evaluados anteriormente. 
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9.1.4. Gestión de Procesos 

 

EL SG-SST es la herramienta para gestionar los riesgos laborales mediante 

la aplicación de un ciclo de mejoramiento PHVA, de una manera documentada y que 

pueda ser sostenida en el tiempo. (AXA COLPATRIA, 2016) 

 

En el (Actuar) de la gestión de procesos, se debe desarrollar acciones que se 

encuentren destinados a incrementar los beneficios en la parte de SST, ya que es un 

punto decisivo para que el sistema se complete constantemente y se acerque al 

estándar de cero accidentes fatales y mínimo posible de enfermedades laborales. 

 

Los interrogantes que pueden direccionar este proceso son: ¿Qué se 

aprendió tras la implementación del SG-SST durante un lapso determinado? ¿Qué 

fallas o errores no se pueden repetir? ¿Hay aciertos que deberían estandarizarse? 

¿Qué se debe mejorar? ¿Cómo se puede mejorar? 

 

A partir de los diferentes cuestionamientos, puede afirmar que los indicadores 

son una forma de control de resultados de los métodos, siendo estas medidas 

verificables, ya sea de manera cuantitativa o cualitativa, de la estructura, procesos y 

los resultados del SG-SST, facilitando el control, la revisión y evaluación referente a 

la documentación, la aplicación y el cumplimiento de los objetivos y del desempeño 

del sistema. 

 

Cuando hay una referencia a los objetivos, se tiene presente los valorados en 

el Acuerdo 005 de junio 20 de 2019 de la UNICAMACHO, en donde se adopta la 

decisión de actualizar la política de seguridad y salud en el trabajo como política de 

operación de la Institución Universitaria antonio José Camacho. 
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Estos objetivos deben de cumplir: 

Gráfico 5. Objetivos del SG-SST 

 

En interés de lo anterior, ver anexo K.  Acuerdo No. 005. Junio 20 de 2019. 

“Por la cual se actualiza la política de seguridad y salud en el trabajo como política de 

operación de la Institución Universitaria Antonio José Camacho”. 

 

Como punto de partida para la actualización de la política, es indispensable 

tener en cuenta los riesgos que pueden afectar a todas las áreas de la institución. 

Para esto, debe de existir un plan documentado sobre cómo la institución 

universitaria debe abordar cada riesgo. En consecuencia, la evaluación de riesgos y 

oportunidades deben de estar presentes en todos los elementos, procesos y toma de 

decisiones del sistema, dando cumplimiento con el objetivo de definir la situación 

actual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Afianzados en la necesidad de conocer información que nos facilite vislumbrar 

el estado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se tuvo acceso 

a la Resolución No. 413 de mayo 27 de 2019, por medio del cual se adopta el 

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la UNIAJC, teniendo como objetivo 

Ser claros, medibles, 
cuantificables y tener 

metas definidas

Ser adecuados para las 
caracteristicas, el tamaño 

y las actividades 
económicas de la 

organización

Ser coherentes con 
el plan de trabajo 

anual de SST

Ser compatibles con la 
normatividad vigente 

incluyendo los 
estándares mínimos 

del SG-SST

Ser revisados y 
evaluados 

periódicamente, 
una vez al año como 

mínimo

Estar documentados 
y comunicarlos a 

todos los empleados
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la identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que 

se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores. 

 

En este acto procesal la Institución Universitaria Antonio José Camacho, se 

compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes tendientes a 

garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna prevención de los 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, donde se establecen los riesgos 

existentes constituidos principalmente por: (ver documento completo. Anexo L.  

Resolución No. 413. Mayo 27 de 2019.  

Condiciones de Higiene 

Riesgos Físicos 

Riesgos Químicos 

Riesgos Biológicos 

 

Condiciones de Seguridad 

Riesgos Mecánicos 

Riesgos Eléctricos 

- Contacto indirecto (con equipos sin la debida conexión a tierra) 

- Contacto directo (con controles y sistemas eléctricos 

energizados y energía estática) 

Riesgos Fisicoquímicos 

Riesgo Públicos 

Riesgos Locativos 

Condiciones Ergonómicas 

Condiciones Psicosociales 

 

Otro cambio significativo en la actualización de la política, es el cumplimiento 

de objetivos estratégicos, el alcance y los resultados del sistema, políticas, procesos, 

comunicación, cultura, compromiso con la seguridad la salud en el trabajo y 

asignación de recursos y oportunidades de capacitación. Además, debe inspirar, 

alentando y reconociendo la contribución de las personas al logro de los objetivos 

propuestos. 
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Fundamentados en los antecedentes, se encuentra que en la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho se tiene estimado en el Plan Estratégico de la 

UNIAJC 2020-2030, como fortalecimiento de una cultura organizacional: 

Objetivos Estratégicos 

Organizacional 

6.6. Fortalecer la gestión administrativa y financiera para la consolidación 

económica en un marco de eficiencia organizacional. 

Infraestructura 

6.7. Desarrollar la Infraestructura física, tecnológica y medios educativos para 

responder a las actividades misionales, de bienestar y administrativas. 

Líneas de Acción 

6.4. Desarrollar el potencial de la capacidad institucional para el bienestar de 

la comunidad universitaria 

4. Establecer acciones de promoción y prevención tendientes a disminuir los 

factores de riesgo psicosociales de la comunidad universitaria. 

9. Generar espacios que fomenten el desarrollo de un clima laboral que 

permita el logro de los objetivos Institucionales. 

6.7. Desarrollar la Infraestructura física, tecnológica y medios educativos para 

responder a las actividades misionales, de bienestar y administrativas 

4. Adoptar criterios, requisitos de inclusión, seguridad y salud en el trabajo, 

para las contrataciones con objeto de intervenciones sobre la planta física. 

Posteriormente, para esta situación la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho, converge con un plan estratégico fundamental en la Gestión Institucional, 

donde se concretan lineamientos que direccionan al logro de los objetivos y metas 

establecidas por la organización, siendo una responsabilidad conjunta de todos los 

funcionarios de UNICAMACHO. De esta manera, se facilita la implementación de 

estrategias organizativas que estén estrechamente relacionadas con los objetivos de 

la institución, como: informar, formar y sensibilizar en temas de prevención de riesgos 
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y conductas de hábitos seguros, que contribuyan en el buen desempeño del programa 

del sistema de gestión de la seguridad y a las estrategias que promuevan el bienestar 

integral. 

De esta manera, establecer una Cultura de la Seguridad puede verse 

facilitada, si en primera medida, se contempla la seguridad de los trabajadores 

como un aspecto prioritario y, por ende, la integran a la organización como 

parte de sus valores institucionales, si está basada en la concientización de los 

trabajadores con respecto a la importancia de adoptar comportamientos que 

salvaguarden la vida, siendo este el primer objetivo ante la gestión de la 

seguridad y salud laboral. (SIMEON, 2020). 

En el extremo opuesto, ausencia de una Cultura Organizacional en 

SST causa disfunción en creencias, convicciones y valores que producen 

comportamientos no alineados con la estrategia y afectan negativamente el 

buen desempeño. Esta disfuncionalidad puede manifestarse en conflictos, 

decisiones erráticas o equivocadas, con potenciales pérdidas entre los que se 

encuentran los accidentes y enfermedades de Trabajo (Rodríguez, 2009). 

Junto a esto, el Plan de Trabajo Anual de UNICAMACHO, es un instrumento 

significativo en la implementación de acciones concretas (plan de trabajo), que 

permite observar los alcances de los objetivos propuestos, garantizando el 

cumplimiento de la meta y de esta forma contribuir al logro del objetivo determinado, 

o la búsqueda de la eficiencia continua.  

En la misma línea, un buen planteamiento es apenas un paso para afianzar 

la brecha entre la situación actual y la situación que queremos lograr, es por esto que 

el indicador de cumplimiento ayudaría a supervisar las variables esenciales, definir 

metas y establecer el alcance de las mismas. Ver anexo D. Plan de Trabajo - 

Resultado Nivel de Cumplimiento (Actuar) 

En otras palabras, a través de la verificación de las medidas o acciones que 

se han abordado, se construyó una matriz DOFA, la cual consiste en ver cuál es la 

situación de la Institución frente a las variables requeridas, detalladas posteriormente, 

permitiendo identificar claramente las debilidades, fortalezas, oportunidades y 

amenazas que pueden presentarse como se puede observar en el cuadro anexo. 
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ANALISIS DOFA 
Factores Externos e 

Internos 

OPORTUNIDADES (O) 
O1. Normatividad vigente 
(Decreto 1072 de 2015. 
Resolución 0312 de 2019). 
O2. Articulación de las 
acciones de promoción y la 
formación cultural en seguridad 
y salud en el trabajo. 
O3. Estandarizar seguimiento 
en inspección y control de las 
operaciones que conllevan el 
mantenimiento e instalaciones. 
O4. Mejorar la imagen 
institucional de la organización 
y calidad de vida de la 
comunidad académica a través 
del fortalecimiento de una 
cultura preventiva frente al 
riesgo. 

AMENAZAS (A) 
A1. Aceptación del personal 
en nueva forma de ejecutar el 
trabajo. 
A2. Aumento en los costos. 
A3. No se ha establecido las 
competencias para el 
personal que ejecuta labores 
en el tema eléctrico. 
A4. No se evidencia 
documentación que soporte el 
proceso de los programas que 
se deben implementar en el 
SG-SST. 
 

DEBILIDADES (D) 
D1. Los elementos 

estratégicos no están 
definidos (planeación, 

ejecución, control) 
D2. No se ha capacitado el 
personal en algunos temas 

de SST ni en el Decreto 1072 
D3. Ausencia de un sistema 

de control de calidad del 
sector eléctrico. 

D4. Evaluación del perfil 
personal incorrecto. 

D1.O1. Crear, proyectar y 
divulgar una mejor imagen en 
materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
D2.O2. Llevar a cabo 
procedimientos administrativos 
que garanticen a la 
organización el mantenimiento 
puntual, bien sea de parte de 
sus trabajadores, como de 
proveedores para el caso que 
lo requiera. 

D1.A1. Implementar talleres 
de sensibilización para que 
los operarios del área sean 
razonables al hacer buen uso 
de sus recursos, evitando 
caer en gastos innecesarios y 
poder realizar un 
mantenimiento puntual. 
D2.A2. Asignar 
responsabilidades y 
establecer cronograma para 
la implementación de 
actividades que se generen 
en el  mejoramiento  de 
espacios en pro del 
crecimiento institucional. 

FORTALEZAS (F) 
F1. El personal que se 

contrata tiene que tener el 
certificado de trabajo en 

alturas y la certificación de 
técnico, tecnólogo o 

profesional eléctrico. 
F2. El personal es consciente 

del uso de elementos de 
protección personal en el 

trabajo 
F3. El Personal contratado 

para obras de instalaciones y 
reparaciones del sector 

eléctrico, se le realiza una 
charla para la SST y se 

verifica bajo el contrato de la 
empresa el cumplimiento de 

la normatividad en SST. 
F4. El Clima laboral es 

favorable 
.  
 

F1.O1. Hacer uso del personal 
calificado para listar las 
necesidades del área y obtener 
los materiales y equipos 
necesarios para la puesta en 
marcha de actividades en el 
tema eléctrico. 
F2.02. Capacitar al personal 
frente a los riesgos que se 
generan en el sector eléctrico. 

F1.A1. Capacitar e incentivar 
al personal a fin de obtener la 
competencia de cada uno de 
ellos en cuanto al 
involucramiento y 
responsabilidades en el 
Sistema de Gestión y 
Seguridad en el Trabajo. 
F2.A2. Hacer uso de la 
experiencia del personal que 
labora en las instalaciones 
para llevar a cabo 
mantenimientos puntuales 
como el propuesto en el plan 
de mantenimiento, que evite 
un gasto económico 
innecesario para la institución 
tanto en materiales e 
insumos, como en costos de 
reparación. 
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9.2. Riesgos eléctricos en la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

– UNICAMACHO de acuerdo con el RETIE Capítulo 8. 

 

Por regla general, todas las instalaciones eléctricas tienen implícito un riesgo 

y ante la imposibilidad de controlarlos todos en forma permanente, se seleccionaron 

algunos factores, que al no tenerlos presentes ocasionan la mayor cantidad de 

accidentes.  

El tratamiento preventivo de la problemática del riesgo de origen eléctrico, 

obliga a saber identificar y valorar las situaciones irregulares, antes de que suceda 

algún accidente. Por ello, es necesario conocer claramente el concepto de riesgo; a 

partir de ese conocimiento, del análisis de los factores que intervienen y de las 

circunstancias particulares, se tendrán criterios objetivos que permitan detectar la 

situación de riesgo y valorar su grado de peligrosidad. Identificado el riesgo, se han 

de seleccionar las medidas preventivas aplicables. (Ministerio de Minas y Energía, 

2013) 

Con base en lo observado, se ilustran algunos de los riesgos que se pueden 

presentar en la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

Gráfico 6. Análisis de los Riesgos Eléctricos Unicamacho 

ARCOS ELÉCTRICOS 

 
Malos contactos, cortocircuitos, aperturas 

de interruptores con carga, apertura o 
cierre de seccionadores con carga, 

apertura de transformadores de corriente, 
apertura de transformadores de potencia 

con carga sin utilizar equipo extintor de 
arco, apertura de transformadores de 

corriente en secundarios con carga, 
manipulación indebida de equipos de 

medida, materiales o herramientas 
olvidadas en gabinetes, acumulación de 

óxido o partículas conductoras, descuidos 
en los trabajos de mantenimiento. 

 
La Institución cuenta con subestaciones, 

donde tiene implícito el tipo de riesgo. 

 

SOBRECARGA 
 

Estas se producen cuando la corriente 
supera los límites de la potencia de los 
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aparatos que están conectados al circuito 
eléctrico para el que está diseñado. 

 
En algunas de las estaciones de trabajo se 

presentan dispositivos que cuentan con 
conexiones en donde se supera la 

capacidad del sistema eléctrico 
 

CORTOCIRCUITO 
 

Es una falla que se genera en una línea 
eléctrica o en un dispositivo cuando dos 

conductores que tienen distintas 
polaridades entran en contacto por la 

pérdida de su cobertura aislante.  
 

El cortocircuito es la principal causa de 
incendio de origen eléctrico.  

 
La manera de actualizar correctamente las 

instalaciones eléctricas y cableado de 
algunos servicios de la institución son 

deficientes, presentando un alto nivel en el 
riesgo eléctrico.  

 

 

RAYO 
 

Es una poderosa descarga natural de 
electricidad estática, producida durante una 

tormenta eléctrica. 
 

La Institución Universitaria, cuenta con un 
campus campestre, que incluye aulas, 

laboratorios, centro de entrenamiento en 
alturas, zonas deportivas, áreas de 

esparcimiento, cafetería, jardines, parques, 
entre otras, estando expuesta a este tipo 

de riesgo. 
 
 
 
 
 
 

 

CONTACTO DIRECTO CON PARTES 
ENERGIZADAS 

 
Se presenta por negligencia, impericia de 
las personas que trabajan con equipos o 

partes energizadas, falta de señalización, 
demarcación o incumplimiento de las reglas 

de seguridad. 
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La falta de componentes y de normas en 
las instalaciones eléctricas, hacen 

inherente este tipo de riesgo. 
 

CONTACTO INDIRECTO 
 

Se presenta por fallas de aislamiento, 
deficiencias o ausencia de mantenimiento y 

defectos del conductor a tierra.  
 

La ausencia de medidas de protección y 
prevención frente a las instalaciones 

eléctricas permiten que sea presente el 
posible contacto de las personas con 

partes que se han puesto bajo tensión. 
 

 

 
 
 

EQUIPO DEFECTUOSO 
 

Mal mantenimiento, mala instalación, mala 
utilización, tiempo de uso, transporte 

inadecuado. 
 

Es notoria la falta de operación y 
mantenimiento en algunas instalaciones 
eléctricas, como se estima en la norma. 

 
 
 

 

9.3. Diseño de una estrategia asociada al fortalecimiento de la cultura frente 

al riesgo eléctrico en la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

– UNICAMACHO. 

 

Una instalación eléctrica, segura y confiable es aquella que reduce al 

mínimo la probabilidad de ocurrencia de accidentes que pongan en riesgo la vida 

y la salud de los usuarios, reduciendo la posibilidad de fallas en los equipos 

eléctricos. 

La confiabilidad de una instalación eléctrica está basada en tres factores: 

 Realizar un diseño del sistema eléctrico, según el requerimiento de las 

instalaciones en las infraestructuras físicas y tecnológicas de la 

Unicamacho. 

 El uso de materiales eléctricos adecuados y de buena calidad, que 

garanticen la vida útil de la instalación. 
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 Las instalaciones eléctricas deben ser realizadas por profesionales 

calificados en instalaciones eléctricas. (Empresas del Grupo ICE) 

 

Con base en lo anterior y con el propósito de orientar en el cumplimiento del 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE – Capitulo 8, se ha diseñado 

una guía que sirva como recurso de apoyo para la Institución, a través de la cual se 

concreta información pertinente a instruir y concientizar a toda la población de 

Unicamacho, sobre las instalaciones eléctricas y los riesgos o peligros asociados a la 

electricidad, cuando no se cuenta con una adecuada instalación eléctrica, permitiendo 

fortalecer al interior de la Institución, una cultura que promueva las condiciones de 

trabajo seguro y saludable. 

Las instalaciones eléctricas pueden presentar con el paso del tiempo ciertos 

cambios que se deben considerar, los cuales pueden originar riesgos, peligros o 

accidentes, logrando ser maniobrados a partir de la aplicabilidad de la norma y de una 

cultura fundamentada en procedimientos y conductas que impacte y determine la 

manera de educar en la prevención, la seguridad y la salud en el trabajo. Estas 

variabilidades en las instalaciones eléctricas, pueden ser: 

 

 El deterioro y envejecimiento de los materiales ya accesorios utilizados 

en la instalación eléctrica. 

 Ampliaciones y remodelación que aumentan la carga eléctrica del 

inmueble. 

 Aumento progresivo de las cargas eléctricas por el uso de nuevas 

tecnologías. 

 Todo aumento de carga debe ir asociada con un diseño eléctrico previo 

que garantice una adecuada operación de la capacidad de la 

acometida como las protecciones, tanto principal, como de los circuitos 

ramales. 

 Se debe de programar un mantenimiento preventivo que garantice el 

cambio de la instalación antes de que cumplan su vida útil, para evitar 

accidentes que atenten contra la salud humana. (Empresas del Grupo 

ICE) 
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Es así, como la guía es un instrumento dirigido a ofrecer una ruta facilitadora 

en el cumplimiento de la normatividad, como estrategia para avanzar en la toma de 

control del proceso, promoviendo favorecer la construcción de una cultura 

organizacional constituyendo un factor clave para garantizar un verdadero proceso de 

cambio en materia de prevención. Anexo I. Riesgo Eléctrico Guía y Cultura en 

Seguridad para la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

 

9.4. Formulación de lineamientos necesarios para que la Institución se 

atempere a la exigencia del Capítulo 8 de la RETIE, para promover una 

transformación en la cultura frente al riesgo eléctrico. 

 

Estos lineamientos propenden por el mejoramiento en el comportamiento de 

toda la comunidad académica de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, 

de tal forma que se fortalezca la identidad de las personas de la Institución sobre 

cómo actuar en los distintos ambientes bajo condiciones y circunstancias físicas, 

humanas, sociales y culturales, en el cual influya los valores institucionales, los cuales 

deben de tener sentido práctico para no convertirse en buenas intenciones públicas y 

respalde de esta manera lo señalado en el reglamento RETIE, en donde enuncia que 

toda empresa o persona natural que desarrolle actividades relacionadas con la 

construcción, operación y mantenimiento de instalaciones de energía eléctrica, debe 

dar cumplimiento a los requisitos de salud ocupacional, establecidos en la legislación 

y regulación colombiana vigente. 

 

En las organizaciones existe la tendencia a dar por sentado que todos 

sus integrantes conocen el significado de un valor, pero su definición no es 

suficiente para que todos los miembros respondan de la misma manera frente 

a situaciones con características particulares. 

 

Son principalmente los líderes de todos los niveles los responsables de 

conocer, preservar y actuar los valores de la organización, y deben estar 

conscientes de que todo lo que hacen o dejan de hacer comunica valores 

organizacionales al resto del equipo. Que los líderes promuevan valores 
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requiere de mucho coraje y esfuerzo de parte de éstos y una fuerte decisión 

nacida de entender cuáles son los beneficios personales y organizacionales. 

(Empresas., 2015) 

 

Es así, como los valores dan un significado individual y colectivo, a las 

actitudes, motivaciones y expectativas de toda una comunidad académica. Estos son 

la orientación a los comportamientos.  

 

Para la UNICAMACHO estos valores necesitan ser más promovidos y 

conocidos de manera continua, para que la comunidad académica comprenda sus 

significados y los pongan en práctica en sus labores cotidianas, siendo estos 

publicados en el Plan de Desarrollo Estratégico 2020-2030: 

1. Autonomía: La Institución expedirá sus acuerdos, estatutos y normas de 

funcionamiento propios, ajustados a la ley e independiente de los intereses políticos y 

económicos que la puedan afectar en su independencia de actuación.  

2. Respeto: La comprensión y aceptación de los derechos y deberes que tienen las 

personas y de su condición de seres humanos.  

3. Diálogo Constructivo: El intercambio de ideas y la crítica entre sus miembros 

respetando el punto de vista de los demás, procurando la participación y no coartando la 

libertad de expresión y buscando el consenso para el mejor logro de los objetivos propuestos.  

4. Honestidad: La actuación individual y colectiva de todos los miembros de su 

comunidad académica se realizará con transparencia y ética.  

5. Espíritu Científico: La actitud y disposición de emplear métodos adecuados, 

basados en el conocimiento en la solución de los problemas y en el desarrollo de los proyectos 

necesarios para el cumplimiento de la misión y visión.  

6. Calidad: El crecimiento y cualificación permanente hacia la excelencia de sus 

funciones misionales y de las personas que consolidan su comunidad académica.  

7. Trabajo en Equipo y Solidaridad: Ayudar, cooperar y apoyar a sus compañeros 

cuando ellos lo necesiten y/o lo soliciten y lograr un espíritu solidario en todos los miembros 

de la comunidad académica. (UNIAJC, 2020-2030) 
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De esta manera, se puede señalar que los valores hacen parte fundamental 

de la cultura de una organización, por lo tanto, deben ser participados por los 

directivos e integrantes de la institución, y así mismo en el conjunto de procedimientos 

y conductas que sirven de soporte a esos principios básicos, permitiendo dar dirección 

a toda la comunidad académica, especificando una forma de comportamiento y que 

este sea característico e idóneo frente al desarrollo de un ambiente de trabajo sano y 

seguro para que toda UNICAMACHO no se vea afectada por ningún factor riguroso. 

 

En lo que respecta a la Seguridad y Salud en el trabajo como parte de la 

cultura, se puede decir que, a pesar de tener un marco legal compuesto por normas 

y procedimientos, aún no se ha llegado a insertar de manera satisfactoria en la cultura 

de prevención a las organizaciones, por diversos factores, originando una cultura de 

omisión, siendo erradamente asumida bajo el cumplimiento a requisitos legales y, no 

como una disciplina que protege la integridad de los trabajadores, generando 

condiciones para que los empleados puedan realizar sus actividades de la mejor 

manera posible y con la mayor seguridad. (Casas, 2012). 

 

Posteriormente, las disposiciones contenidas en este lineamiento proponen 

fortalecer y articular acciones que promuevan una cultura organizacional, en el marco 

del SG-SST apoyados en la identificación de peligros, evaluación y valoración del 

riesgo, específicamente en el tema eléctrico, con la participación de los líderes de 

todos los niveles los responsables de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho. Para ello, se han detallado ciertos interrogantes que sitúa de forma 

interesante retos que se deben atender y tratar de solucionar mediante la definición 

de lineamientos y estrategias de gestión.  

 

 ¿Los planes, programas y proyectos de la UNICAMACHO, responde a una 

lógica de comprensión del riesgo y su relación con el desarrollo y dinámica 

ambiental? 

 

 ¿Las iniciativas de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, 
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parten de un diagnóstico de la forma como se percibe el riesgo y se 

contribuye de manera integral en su gestión en el marco de los fines de la 

Institución? 

 

 ¿Los adelantos en formación alrededor de la identificación de peligros, 

evaluación y valoración del riesgo, hacen parte de la política de SST y están 

orientadas al conocimiento del riesgo, las medidas de control del riesgo y 

manejo de desastres? 

 

 ¿Los representantes que fortalecen el proceso de formación y 

sensibilización frente a la identificación de peligros, evaluación y valoración 

del riesgo tienen la percepción de la complejidad entre las relaciones 

desarrollo, ambiente y Gestión del Riesgo? 

 

 ¿De qué forma se está integrando la identificación de peligros, evaluación 

y valoración del riesgo en la comunidad académica de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho?  

 

 ¿Los procesos de formación y sensibilización cumplen el enfoque actual de 

la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo y conducen 

a la generación del cambio cultural que este requiere? (MINTIC) 

 

Como se ha señalado y con la intención de dar solución a estos 

cuestionamientos se ha propuesto cuatro líneas de acción: 
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Gráfico 7. Factores Líneas de Acción 

 

Tal como se muestra en la figura 6, cada factor está interrelacionado el 

uno con el otro, en cada uno se definen líneas de acción que contribuyen a 

promover la cultura en pro del fortalecimiento de SST. 

 

9.4.1. Componente Gestión Institucional 

 

La Salud y Seguridad en el Trabajo es un objetivo estratégico en la 

planeación institucional, a través de la formulación, adopción, adaptación de 

políticas, planes, programas y proyectos que permite velar por el bienestar, la 

salud y las condiciones de trabajo de cada individuo en una organización. 

(MINSALUD, 2018) 

Tabla 8. Líneas de acción. Factor Gestión Institucional 

Construcción 
participativa de 

políticas 

Visibilizar el SG-SST con la participación activa de los actores de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo, representantes de los 
trabajadores, personal directivo, administrativo y aliados 
estratégicos.  
 
Aplicar la autoevaluación institucional, para identificar el grado de 
desarrollo de los procesos operativos del SG-SST y el 

FACTORES 

Gestión 
Institucional

Participación 
Social 

Entornos 
laborales 

saludables 

Formación
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cumplimiento de las normas, reglamentos de trabajo seguro 
RETIE, NTC2050. 
 
Actualizar de forma participativa y periódica, el SG-SST con el 
objetivo de tener presente los nuevos empleados o trabajadores, 
los aspectos legales, cambios locativos, nuevas actividades o 
servicios, cambios de integrantes de la brigada de emergencia, 
COPASST, COCOLA 

Armonización de 
políticas e 

instrumentos 
institucionales 

Identificar las políticas, procesos e instrumentos incluidos en la 
política institucional, que puedan aportar al programa de entorno 
laboral formal saludable. 
 
Identificar y posicionar espacios e instrumentos para el monitoreo, 
seguimiento y evaluación, en el marco del sistema de vigilancia 
epidemiológica institucional, que visibilice el avance en la 
promoción de la salud en la población trabajadora. 
 
Promover un programa de incentivos o estímulos que permita la 
vinculación y permanencia de los trabajadores a las estrategias. 

Identificación de 
necesidades 

sociales 

Analizar las necesidades sociales de los trabajadores, utilizando 
resultados del perfil sociodemográfico, de la evaluación de 
condiciones de salud, evaluación del riesgo, psicosocial y otras 
herramientas con las que cuente la institución. 
 
Priorizar las necesidades sociales y de salud a intervenir por el 
programa con la participación de los trabajadores. 
 
Definir un plan de acción que incluya las intervenciones sectoriales 
e intersectoriales, tiempos, metas e indicadores, entre otros. 
 

MINSALUD (2018). Componente No. 1: Políticas y normatividad, julio 2018, p 17. [Tabla] recuperada 
de Ministerio de Salud: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/entorno-

laboral-saludable-2018.pdf 

 

9.4.2. Entornos laborales saludables 

 

Es un determinante en las condiciones físicas, ambientales, sociales y 

culturales seguras, incluyentes, equitativas y sustentables, que favorezcan el 

desarrollo de infraestructuras, bienes y servicios para la salud y el bienestar de 

los trabajadores. (MINSALUD, 2018) 

Liderazgo y seguridad Ofrecer capacitación continua a los empleados en 
el campo de su profesión y en herramientas de 
liderazgo. 
 
Potencializar las habilidades de los trabajadores, 
brindar seguridad y sentido de pertenencia a los 
integrantes. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/entorno-laboral-saludable-2018.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/entorno-laboral-saludable-2018.pdf
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Cultura Laboral Incluyente Gestionar y coordinar estrategias que promuevan 
los valores corporativos con los valores de los 
trabajadores 

Inseguridad en el trabajo Establecer normas y procedimiento de trabajo 
seguro, que orientaran a los empleados al 
momento de presentar problema o peligro. 
 
Formación en los riesgos y procedimientos de 
seguridad, a través de manuales en donde todos 
tengan acceso. 
 

MINSALUD (2018). Componente No. 2: Ambientes favorecedores, p 18. [Tabla] recuperada de 
Ministerio de Salud: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/entorno-

laboral-saludable-2018.pdf 

 

9.4.3. Formación  

 

La formación y sensibilización en identificación de peligros, evaluación y 

valoración del riesgo, son acciones instructivas que permiten a la comunidad 

académica a afianzar sus competencias cognitivas, actitudinales y procedimentales 

para mejorar los niveles de comprensión frente a las problemáticas del contexto; entre 

ellas las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos. (UNGRD, 2015) 

 

Diseño e implementación de procesos 
de información, educación y 

comunicación 

Identificar y gestionar la implementación de 
estrategias de información, educación, que 
transmitan mensajes relevantes, oportunos, 
comprensibles y precisos acerca de condiciones y 
procedimientos seguros. 
 
Definir un plan de comunicación institucional para 
orientar a la comunidad académica en la 
incorporación de análisis de riesgo y de manera 
colectiva contribuir en el manejo adecuado de 
emergencias.    

Fortalecimiento de capacidades 
Institucionales 

Incorporar en el programa de capacitación 
definido por la institución, temáticas que aporten a 
la transformación de condiciones y estilos de vida 
de sus trabajadores. 

  
 

MINSALUD (2018). Componente No. 4: Educación integral e integrada, p 18. [Tabla] recuperada de 
Ministerio de Salud: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/entorno-

laboral-saludable-2018.pdf 

 

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/entorno-laboral-saludable-2018.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/entorno-laboral-saludable-2018.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/entorno-laboral-saludable-2018.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/entorno-laboral-saludable-2018.pdf
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9.4.4. Participación social y comunitaria. 

 

Fomentar acuerdos y procesos de diálogo, en la comunidad académica que 

permitan fortalecer una construcción ciudadana, en torno a la SST. 

Fortalecimiento de capacidades 
individuales, colectivas e institucionales 

Promover el desarrollo e implementación de 
metodologías para informar y desarrollar 
consultas participativas de los trabajadores y otros 
grupos establecidos al interior de la institución, 
como puede ser el COPASST, COCOLA, en pro 
de una cultura organizacional que promueva la 
SST.  

Generación de espacios y mecanismos 
para la participación social 

Promover espacios de atención y escucha en la 
construcción de propuestas que contribuyan a la 
promoción de la salud y el bienestar de los 
trabajadores. 

  
MINSALUD (2018). Componente No. 5: Participación social, p 19. [Tabla] recuperada de Ministerio 
de Salud: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/entorno-laboral-
saludable-2018.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/entorno-laboral-saludable-2018.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/entorno-laboral-saludable-2018.pdf
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CONCLUSIONES 

 

En una organización, sea académica o industrial, se puede tener la sensación 

que todos los aspectos de seguridad frente a los riesgos están cubiertos y 

aparentemente controlados, pero el desconocimiento de las normas y la confianza a 

la institucionalidad hacen que se tomen posturas indiferentes hacia la obligación del 

cuidado, esto unido a aspectos propios del riesgo son los detonantes de los 

accidentes. En ese contexto, se ha considerado los riesgos eléctricos de Unicamacho, 

como exposiciones por contacto directo e indirecto, siendo significativo y relevante 

tener presente otros riesgos, teniendo en cuenta las infraestructuras que conforman 

Unicamacho y el entorno ambiental, citados en el análisis de riesgos eléctricos de la 

Institución de acuerdo con el RETIE Capitulo 8, enseñados en el gráfico 6. Análisis 

de Riesgos Eléctricos Unicamacho. 

 

Es evidente que la utilización de la energía eléctrica trae implícita una gran 

cantidad de riesgos que son necesarios considerar en todos los aspectos en que se 

aplica, en este caso las instalaciones de uso final. Es por ello, que la RETIE facilita 

medidas que se encuentran destinadas a garantizar la seguridad de las personas, de 

la vida tanto animal como vegetal y la preservación del medio ambiente. De este 

modo, con el apoyo de la implementación del SG-SST, la Institución podrá enfocar 

los riesgos críticos identificados, los cuales son descritos en el gráfico 6. Análisis de 

Riesgos Eléctricos Unicamacho y, establecer estrategias de control que garanticen 

un ambiente de trabajo seguro para la comunidad académica. 

 

De acuerdo con lo estipulado por el RETIE en su capítulo 8, se demuestra 

que Unicamacho tiene un gran compromiso en el cumplimiento con la normatividad y 

por ende con las exigencias que allí se establecen, debido a que se demostró, que no 

se está precisando las condiciones normales y nominales que demanda las 

instalaciones eléctricas, destinadas a la conexión de equipos o aparatos para el uso 

final de la electricidad y en todo tipo de construcciones, ya sean de carácter público o 

privado estimado por el reglamento. Adicionalmente, es responsabilidad fortalecer las 

medidas de seguridad, tanto para la protección de los usuarios como de las redes y 
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los bienes conexos a estas, las cuales deben ser especificadas según las 

características eléctricas de los aparatos receptores tal como lo establece el Ministerio 

de Minas y Energía. 

 

Para Unicamacho, la implementación de un ambiente de trabajo seguro será 

alcanzado cuando se constituya una correcta aplicación y seguimiento de la norma 

RETIE, la cual indica dar cumplimiento a los requisitos de salud ocupacional, en 

donde los empleados públicos, privados, contratistas y subcontratistas, están 

obligados a organizar y garantizar el funcionamiento de un programa de Salud 

Ocupacional, donde se planea, organiza, ejecuta y evalúa actividades y controles que 

permitan establecer seguridad y salud a todos los trabajadores. 

 

En consecuencia, el sector eléctrico es una actividad laboral que requiere 

mecanismos de supervisión que incluye conceptos, procesos y procedimientos 

estandarizados para un trabajo eficiente, donde se fomente la sensibilización, la 

comunicación, formación y capacitación, motivado en el cambio, que vaya más allá 

de exigencias normativas y se centre en técnicas que garanticen la participación de 

los trabajadores para auto mejorarse y auto gestionarse permitiendo minimizar el 

impacto del riesgo, siendo una responsabilidad y compromiso de cada miembro de la 

institución, contribuyendo en un objetivo  en común “propender por la seguridad de 

todos los funcionarios, docentes, contratistas, subcontratistas…”, según el acuerdo 

No. 005 de junio 20 de 2919 de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

 

Finalmente, la ausencia de evidencias es una característica determinante de 

la veracidad del compromiso con el proceso, estableciendo la falta de aplicabilidad de 

la normatividad y reglamentación vigente, como se manifestó con el incumplimiento 

de las fuentes de información secundarias, requeridas a las dependencias de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental, Mantenimiento y Servicios 

Operacionales, Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación y Gestión de 

la Infraestructura Física, teniendo como propósito lograr analizar, reorganizar, dar 

validez y fiabilidad a la información, resultado de las entrevistas realizadas a los 

profesionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
• Dar cumplimiento a la norma Reglamento técnico de 

instalaciones eléctricas (RETIE), uso final de las instalaciones eléctricas 

internas. 

 

•  Minimizar los efectos peligrosos de la electricidad y maximizar 

sus ventajas, certificando que se cumple el objetivo de llevar energía eléctrica 

a Institución Universitaria de manera eficiente y así mismo protegiendo la vida, 

evitando las prácticas indebidas derivadas de deficiencias técnicas de las 

instalaciones eléctricas, materiales o equipos usados en estas. (Ministerio de 

Minas y Energía, 2013) 

 

• Construir un entorno que direccione a la formación de una cultura 

de prevención en materia de seguridad y salud. 

 

• Fortalecer la fase estructural y dinámica de los procesos que se 

interrelacionan en el cumplimiento y control eficaz de la RETIE proporcionando 

la identificación y comprensión los tipos de peligros.  

 

• Reforzar el enfoque de mejora continua del proceso. 

 

Por consiguiente, es importante identificar un manual donde se 

establezcan las directrices de actuación, como un cronograma de 

capacitaciones y formación del personal, implicados directamente en el 

proceso, evidenciando el desarrollo de competencias y la toma de conciencia 

en materia de cultura y prevención. 
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Anexo A. Plan de Trabajo - Resultado nivel de cumplimiento (Planear) 

 

                                                           
2 Inspección Puesto de Trabajo 
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Etapa Ítem(s) 

Puntaje alcanzado 
en Evidencia 

Puntaje alcanzado en 
Implementación (primer trimestre 

2020) 

% 
cumplimiento 

 IMPLEMENTACIÓN SG-SST    
P

L
A

N
E

A
R

 

Actualización del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

0 N/A 0 

Definición de Recursos en SST 0 0 0 
Revisión Plan de Trabajo Anual con la ARL 0 0 0 

Revisión y actualización de Objetivos de la 
Política 

3 0 0 

Asignación y Comunicación de 
Responsabilidades 

0 N/A 0 

Realizar Programa de Capacitación para todos 
los niveles de la organización 

1 0 0 

Realizar Inducción en Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

1 N/A 0 

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO    
Documentar  y  realizar  Programación  y  
seguimiento  de Evaluaciones Médicas 
Ocupacionales 

1 N/A 0 

Documentar proceso de seguimiento y 
evaluaciones Post- Incapacidad. 

1 N/A 0 

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO    

Definir  Población  para  I.P.T2  según  encuesta  
Clasificación Sintomáticos. 

1 N/A 0 

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL    
Diagnóstico inicial 1 N/A 0 

Establecer Programa de Pausas Activas 1 0 0 
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Anexo B. Plan de Trabajo - Resultado nivel de cumplimiento (Hacer) 

 

 

 

                                                           
3 Video terminales. Herramienta de trabajo resultante del avance tecnológico en el área de las comunicaciones e informática, que puede emplearse de distintas maneras, 
durante diversos tiempos, con intensidad variable y con fines múltiples. 
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Etapa Ítem(s) 
Puntaje alcanzado 

en Evidencia 

Puntaje alcanzado en 
Implementación (primer trimestre 

2020) 

% 
cumplimiento 

 IMPLEMENTACIÓN SG-SST    

H
A

C
E

R
 

Actualizar  y  Divulgar  Política  de  SST  y  Reglamento  de Higiene y 
Seguridad Industrial 

0 N/A 0 

Aplicar y Tabular Perfil sociodemográfico 0 0 0 

Actualización y Capacitación de la Matriz Legal en SST 0 0 0 

Aprobación de Plan de Trabajo en SST 0 0 0 

Disponer  de  canales  que  permitan  recolectar  inquietudes, ideas   y   aportes   
de   los   trabajadores   en   materia   de seguridad y salud en el trabajo 

0 0 0 

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO    

Realizar    exámenes    médicos    ocupacionales    (ingreso, egreso,    
periódicos,    pos incapacidad,    valoraciones    a Brigadistas). 

0 0 0 

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO    

Inspecciones de Puestos de V.D.T.3 0 0 0 

Inspecciones Puestos Operativos. 0 N/A 0 

Realizar notificación de consulta sintomáticos por EPS. 0 N/A 0 

Aplicación de batería de riesgo psicosocial 0 N/A 0 
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL    

Realizar  Consolidado  de  las  condiciones  identificadas  de las inspecciones 
realizadas de acuerdo a la periodicidad del Programa. 

0 N/A 0 

Divulgación   de   lecciones   aprendidas   del   incidente   o accidente de 
trabajo ocurrido. 

0 0 0 

Realizar mediciones de iluminación en puestos de trabajo 0 N/A 0 

Control de Plagas y Fumigación 0 0 0 
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO    

Metodologías     para     la     identificación     de     peligros: inspecciones  y  
listas  de  verificación,  análisis  de  riesgos, sistemas de permisos. 

0 0 0 
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Anexo C. Plan de Trabajo - Resultado nivel de cumplimiento (Verificar) 

 

                                                           
4 Programa de Vigilancia Epidemiológica. Es un sistema que pone a disposición de los empleadores y de sus equipos de salud ocupacional, una herramienta de intervención 
para el control de este factor de riesgo en los ambientes laborales con el fin de evitar efectos nocivos del ruido en la salud de los trabajadores. 
5 La incapacidad permanente total (IPT) para la profesión habitual es uno de los grados en los que se divide la incapacidad laboral permanente. Se produce cuando una 
persona se encuentra inhabilitada para desempeñar las tareas de su puesto de trabajo habitual, pero sí puede dedicarse a otros trabajos diferentes. 
6 TA. Tasa de Accidentalidad – IF. Índice de Frecuencia – IS. Índice de Severidad – ILI. Índice de Lesiones Incapacitante 

7 Acciones Correctivas y Acciones Preventivas 
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Etapa Ítem(s) Puntaje 
alcanzado en 

Evidencia 

Puntaje alcanzado en 
Implementación (primer trimestre 

2020) 

% 
cumplimiento 

 IMPLEMENTACION SG-SST    

V
E

R
IF

IC
A

R
 

Revisión de la Alta Dirección 0 N/A 0 

Ejecución de Indicadores de acuerdo a la frecuencia 0 0 0 

Auditoria  Interna  del  Proceso  de  SST  (Acompañamiento del Copasst) 0 N/A 0 

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO    

Desarrollar  un  instrumento  que  permita  la  medición  de indicadores de 
morbilidad sentida y ausentismo 

0 0 0 

Análisis   del   informe   epidemiológico   elaborado   por   la entidad 
responsable y concepto medico ocupacional como insumo de los PVE4 
desarrollados en SST. 

0 N/A 0 

Seguimiento de casos de trabajadores que se encuentren con 
recomendaciones médico laborales y actualización de bases de datos. 

0 0 0 

Seguimiento y análisis a las Estadísticas de ausentismo e incapacidades, 
incidentes y accidentes laborales 

0 0 0 

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO    

Actualizar Base de Recomendaciones Controles I.P.T.5 0 N/A 0 

Realizar medición del desempeño del Programa - Desordenes Musculo 
Esqueléticos -  Prevención De Riesgo Psicosocial 

0 N/A 0 

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL    

Informes de Gestión de los resultados de las inspecciones. 0 N/A 0 

Realizar  informes  de  seguimiento de  Acciones correctivas y preventivas 
generadas de las inspecciones realizadas. 

0 N/A 0 

Reportar      información      para      los       indicadores      de Accidentalidad 
(TA,IF,IS,ILI)6 y Condiciones inseguras. 

0 N/A 0 

  Generación de Acciones (AP y AC)7    
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Anexo D. Plan de Trabajo - Resultado nivel de cumplimiento (Actuar) 
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Anexo E. Registro Fotográfico - Identificación Riesgos Eléctricos 

UNICAMACHO 

 

Tabla 9. Registro Fotográfico UNICAMACHO SUR 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
RIESGO 

PRESENTADO 
RIESGO 

VALORADO 

 
 

RIESGO 
ELÉCTRICO Y 

LOCATIVO 
(Gabinete en mal 

estado) 

Se visualiza en la 
planta eléctrica, que 
uno de los gabinetes 
se encuentra en mal 
estado. 
 
Ref. Tableros de 
Distribución NTC 2050 

 
 
 

RIESGO 
ELÉCTRICO 

(cableado en mal 
estado) 

Se evidencia que el 
cableado de uno de 
los tableros 
eléctricos situados al 
ingresar a la 
institución educativa, 
se encuentra en mal 
estado, exponiendo 
a que los 
trabajadores y/o 
usuarios que están al 
contacto puedan 
tener presentar 
algún accidente. 
 
Ref. Tableros de 
Distribución – Sección 
384. Cuadros de 
distribución y paneles 
de distribución - NTC 
2050 
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RIESGO 
LOCATIVO  

(Orden y aseo) 

Se nota que el 
cableado dentro de 
la caja de 
totalizadores, no 
tiene enrutamiento 
adecuado y poca 
limpieza. 
 
Ref. Sección 384. 
Cuadros de 
distribución y paneles 
de distribución – 
Sección 373. Armarios, 
cajas de corte y 
tableros de medidores 
enchufables - NTC 
2050 

 

 
 

RIESGO 
ELÉCTRICO 

(Exosto deteriorado) 
  

Se aprecia al interior 
de la planta, las 
láminas del exosto 
que se encuentran 
deterioradas u 
oxidadas. 
 
Ref. Subestaciones 
Eléctricas – NTC 2050 

 

RIESGO 
ELÉCTRICO Y 

RIESGO 
LOCATIVO 

Se notan cables 
expuestos y en mal 
estado en las 
instalaciones de los 
aires acondicionados 
que se encuentran 
situados en la parte 
frontal de las 
instalaciones de la 
institución 
 
Ref. Sección 341. 
Tuberías Eléctricas 
Plegables – Sección 
370. Cajas de salida de 
dispositivos de paso y 
de empalmes, 
conduletas y sus 
accesorios - NTC 2050 

 
 
 
 
 
 

RIESGO 
ELÉCTRICO Y 

LOCATIVO 

Se visualiza que el 
tablero eléctrico del 
bloque C se 
encuentra expuesto 
sin la tapa de 
protección, se 
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observa que los 
cables que se 
encuentran encima 
de tablero están 
siendo comprimidos 
por la caja del tablero 
eléctrico. 
 
Ref. Sección 384. 
Cuadros de 
Distribución y paneles 
de distribución - NTC 
2050 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO 
ELÉCTRICO 

(Cableado 
expuesto) 

Se observa que los 
cableados de los 
tableros eléctricos se 
encuentran 
expuesto, ubicados 
en las salas de 
computo. 
 
Ref. Sección 318. 
Bandejas portacables - 
384. Cuadros de 
Distribución y paneles 
de distribución - 
Sección 320. 
Alambrado a la Vista 
sobre Aisladores - NTC 
2050 

 
 
 
 
 

RIESGO 
ELÉCTRICO 

(Regleta expuesta) 
 
 
 
 
 

Se evidencia regleta 
con cableado 
expuesto a derrame 
de líquido, ya que se 
encuentra ubicado 
debajo de las 
escaleras metálicas 
que direccionan al 
segundo piso del 
bloque A. 
 
Ref. Sección 318. 
Bandejas portacables 
– NTC 2050. 

 

 

RIESGO 
ELÉCTRICO Y 

LOCATIVO 
(Regleta eléctrica) 

Se visualiza el 
cableado ubicado en 
las bandejas 
portacables, sin un 
enrutamiento 
adecuado y en mal 
estado. 
 
Ref. Sección 318. 
Bandejas portacables 
– NTC 2050. 
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RIESGO 
ELÉCTRICO 

(Cableado 
expuesto) 

Se observa cableado 
expuesto en algunos 
de los salones. 
 
Ref. Sección 380. 
Interruptores – NTC 
2050. 

 

RIESGO 
ELÉCTRICO 

(Cables expuestos) 

Se evidencia 
cableado expuesto 
en las salas de 
computo. 
 
Ref. Sección 800. 
Circuitos de 
Comunicación – NTC 
2050. 

 

RIESGO 
ELÉCTRICO 

(Cableado 
expuesto) 

Se distingue 
cableado expuesto 
en las salas de 
cómputo y puestos 
administrativos. 
 
Ref. Sección 800. 
Circuitos de 
Comunicación – 
Sección 374. 
Canaletas auxiliares - 
NTC 2050 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGOS 
ELÉCTRICO Y 

RIESGO 
LOCATIVO 

(Cableado y Orden 
y aseo) 

Se halla en los 
pasillos del campo 
de entrenamiento, el 
cableado del tablero 
eléctrico expuesto. 
 
Ref. Sección 384. 
Cuadros de 
distribución y paneles 
de distribución – 
Sección 370. Cajas de 
salida, de dispositivos 
de paso y de 
empalmes, 
condulestas y sus 
accesorios – NTC 2050 
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RIESGO 
ELÉCTRICO Y 

LOCATIVO 
(Tableros Eléctricos) 

Se evidencia 
cableado sin una 
organización 
adecuada, 
expuestos en los 
tableros eléctricos en 
la subestación del 
agua. 
 
Ref. Sección 373. 
Armarios, cajas de 
corte y tableros de 
medidores 
enchufables – NTC 
2050 

 
 
 

RIESGO 
ELÉCTRICO 
(Señalización) 

Se visualiza que 
algunos de los 
tableros eléctricos no 
están etiquetados 
correctamente. 
 
Ref. Sección 384. 
Cuadros de 
distribución y paneles 
de distribución– NTC 
2050 

 

 

RIESGO 
ELETRICO  

(Puertas tableros 
eléctricos) 

Se aprecia que el 
tablero eléctrico se 
encuentra en mal 
estado, incluyendo la 
falta de rotulación y 
protección, ubicado 
en la cocina de la 
cafetería. 
 
Ref. Sección 384. 
Cuadros de 
distribución y paneles 
de distribución– NTC 
2050 
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Tabla 10. Registro Fotográfico UNICAMACHO NORTE 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
RIESGO 

PRESENTADO 
RIESGO 

VALORADO 

 

 

RIESGO 
ELÉCTRICO 

(Cubierta Toma 
Corrientes) 

Se distinguen 
algunos toma 
corrientes, sin la 
cubierta que protege 
el sistema eléctrico, 
ubicados en salones 
y salas de sistemas. 
 
Ref. Sección 380. 
Interruptores – NTC 
2050. 

 

RIESGO 
ELÉCTRICO 

(Cableado expuesto) 

Se visualiza 
exposición de cables 
en algunos salones y 
pasillos de la 
institución. 
 
Ref. Sección 362. 
Canaletas metálicas y 
no metálicas para 
cables – NTC 2050. 

 

 
 

RIESGO 
ELÉCTRICO 

(Cableado expuesto) 

Se observa algunos 
cables con 
revestimiento de 
plástico que se dejan 
expuestos, sin 
protección. 
 
Ref. Sección 310 - 
Conductores para 
Instalaciones en 
General – Sección 380. 
Interruptores – NTC 
2050 
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RIESGO 
ELÉCTRICO 

(Cableado expuesto) 

Se hallan tableros 
eléctricos, con el 
cableado expuesto 
sin sistema de 
protección – 
canaletas. 
 
Ref. Sección 384 – 
Cuadros de 
distribución y paneles 
de distribución – 
Sección 318. Bandejas 
portacables – NTC 
2050  

 

 
 
 

RIESGO 
ELÉCTRICO 

(Bandejas 
Portacables) 

Se distinguen 
algunos cables que 
se derivan de las 
bandejas, sin un 
sistema de 
protección y 
enrutamiento´. 
 
Ref. Sección 318. 
Bandejas portacables 
– Sección 341. 
Tuberías eléctricas 
plegables - NTC 2050. 

 

 

 

RIESGO 
ELÉCTRICO 

(Cableado expuesto) 

Se evidencia 
cableado en mal 
estado y expuesto. 
 
Ref. Sección 380. 
Interruptores – Sección 
700. Sistemas de 
Emergencia - Sección 
342 - Extensiones no 
Metálicas - NTC 2050. 
 

 
 

RIESGO 
ELÉCTRICO 

(Tomacorrientes) 

Se aprecia algunos 
de los 
tomacorrientes de la 
institución en mal 
estado o quemados. 
 
Ref. Sección 380. 
Interruptores - Sección 
342 - Extensiones no 
Metálicas - NTC 2050. 
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RIESGO 
ELÉCTRICO 

(Tableros eléctricos) 

Se notan algunos 
tableros eléctricos 
sin la tapa de 
protección, sin 
seguro y etiquetas. 
  
 
Ref. Sección 384. 
Cuadros de 
distribución y paneles 
de distribución– NTC 
2050. 

 

 
 
 

RIESGO 
ELÉCTRICO Y 

LOCATIVO  
(Sistema de tuberías 

para cables - 
canaletas) 

Se distinguen 
algunos cables sin 
protección 
(canaletas) y en 
desorden en puestos 
administrativos y 
salas de 
mecatrónica. 
 
Ref. Sección 380. 
Interruptores – Sección 
645. Equipos 
Informáticos -  NTC 
2050. 

 

 

Tabla 11. Registro Fotográfico CASA PARQUE- UNICAMACHO 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
RIESGO 

PRESENTADO 
RIESGO 

VALORADO 

 

 

RIESGO 
ELÉCTRICO 

(Exposición de 
cables) 

Se repara en 
algunos salones y 
en los laterales de 
las puertas de 
ingreso, cables 
expuestos o sin 
protección. 
 
Ref. • Sección 310 - 
Conductores para 
Instalaciones en 
General - Sección 
342 - Extensiones no 
Metálicas - NTC 
2050. 
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RIESGO 
ELÉCTRICO 
(Sistema de 

Tubería) 

Se observan cables 
sin un sistema de 
distribución y 
protección 
adecuada. 
 
Ref. • Sección 310 - 
Conductores para 
Instalaciones en 
General - Sección 
342 - Extensiones no 
Metálicas - NTC 
2050. 

 

 

RIESGO 
ELÉCTRICO 

(Tableros Eléctricos) 

Se visualizan 
algunos tableros 
eléctricos.  
 
Ref. Sección 384. 
Cuadros de 
distribución y paneles 
de distribución– NTC 
2050. 

 

 

RIESGO 
ELÉCTRICO 

(Tomacorrientes) 
 

Se hallan 
tomacorrientes en 
mal estado.  
 
Ref. Sección 380. 
Interruptores – NTC 
2050. 

 

 

RIESGO 
ELÉCTRICO  

(Cables expuestos) 

Se observa cables 
expuestos en las 
alarmas. 
 
Ref. Sección 700. 
Sistemas de 
emergencia – NTC 
2050. 
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Tabla 12. Registro Fotográfico CENTRO DE IDIOMAS- UNICAMACHO 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
RIESGO 

PRESENTADO 
RIESGO 

VALORADO 

 

RIESGOELÉCTRICO 
(Reguladores de 

Voltaje) 

Se visualizan 
cables expuestos y 
reguladores en 
algunos puestos 
administrativos, 
existiendo 
canaletas 
eléctricas. 
 
Ref. Sección 380. 
Interruptores – 
Sección 700. 
Equipos Informáticos 
-  NTC 2050. 

 

 

RIESGO 
ELÉCTRICO 

(Cableado Eléctrico) 

Se observan 
demasiados cables 
expuestos sin 
sistema de 
protección y 
enrutamiento 
eléctrico. 
 
Ref. Sección 380. 
Interruptores – 
Sección 374. 
Canaletas auxiliares 
- Sección 700. 
Equipos Informáticos 
-  NTC 2050. 

 

 

 
 

RIESGO 
ELÉCTRICO 

(Cableado inseguro) 

Se aprecian cables 
inseguros y tablero 
eléctrico sin tapa 
de protección. 
 
Ref. Sección 384. 
Cuadros de 
distribución y 
paneles de 
distribución– NTC 
2050. 

  

 

 
 

RIESGO 
ELÉCTRICO 

(Sistema de tubería 
eléctrica) 

Se hallan cables 
eléctricos, sin un 
sistema de 
protección y 
distribución 
adecuado. 
 
Ref. Sección 380. 
Interruptores – 
Sección 341. 
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Tuberías Eléctricas 
Plegables -  NTC 
2050. 

 

 

RIESGO 
ELÉCTRICO 

(Tomacorrientes) 

Se visualiza que 
algunos 
tomacorrientes se 
encuentran en mal 
estado y sin 
protección. 
 
Ref. Sección 380. 
Interruptores – 
Sección 341. 
Tuberías Eléctricas 
Plegables -  NTC 
2050. 

 

 

 

RIESGO 
ELÉCTRICO 

(Cableado inseguro) 

Se evidencian 
cables sin un 
sistema de 
distribución, 
protección y 
enrutamiento 
seguro. 
 
Ref. Sección 374. 
Canaletas auxiliares 
- Sección 700. 
Equipos Informáticos 
-  NTC 2050 

 

 
 

RIESGO 
ELÉCTRICO 

(Cables inseguros en 
huecos perforados) 

Se evidencia en 
algunos puntos de 
iluminación 
exposición de 
cables inseguros. 
 
Ref. Sección 380. 
Interruptores -  NTC 
2050.  

 
 
 

 
 

RIESGO 
ELÉCTRICO 
(Instalaciones 
inadecuadas) 

Se observa cables 
expuestos en 
tableros eléctricos, 
instalaciones 
inapropiadas en 
tomacorrientes, 
fuentes eléctricas, 
las cuales están 
ubicadas en sala 
de sistemas, y 
recepción. 
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 Ref. Sección 380. 
Interruptores – 
Sección 374. 
Canaletas auxiliares 
- Sección 700. 
Equipos Informáticos 
-  Sección 384. 
Cuadros de 
distribución y 
paneles de 
distribución - NTC 
2050 

 

Tabla 13. Registro Fotográfico ESTACIÓN UNO - UNICAMACHO 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
RIESGO 

PRESENTADO 
RIESGO 

VALORADO 

 

 

RIESGO 
ELÉCTRICO 
(Instalaciones 
inadecuadas) 

Se observa una 
caja de empalme 
en mal estado e 
instalación con 
cableado 
inseguro,  ubicado 
en el cuarto piso. 
 
Ref. Sección 370. 
Cajas de salida de 
dispositivos de paso 
y de empalmes, 
conduletas y sus 
accesorios - NTC 
2050 

 

Se evidencian 
algunos puntos de 
iluminación con 
cableado inseguro 
e instalación 
inapropiada de 
cámara con 
cableado 
expuesto (primer 
piso). 
 
Ref. Sección 380. 
Interruptores – 
Sección 370. Cajas 
de salida de 
dispositivos de paso 
y de empalmes, 
conduletas y sus 
accesorios -  NTC 
2050 
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Se evidencia en el 
sótano, cables 
inseguros e 
instalaciones 
inadecuadas. 
 
Ref. Sección 310 - 
Conductores para 
Instalaciones en 
General - Sección 
341. Tuberías 
Eléctricas Plegables 
– NTC 2050. 
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Anexo F.  Encuesta Riesgo Eléctrico dirigido a Estudiantes, Profesores 

y Administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 45 

Profesores 14 

Administrativos 4 

 

 

Estudiantes; 45; 72%

Profesores; 14; 22%

Administrativos; 4; 
6%

Comunidad Académica - UNICAMACHO
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ROL EN LA 
INSTITUCIÓN 

FCE FCSH FEDV FI Oficina de 
Comunicaciones 

Oficina de 
Planeación 

Oficina de 
Juridica 

Estudiantes 11 3 14 17 0 0 0 

Profesores 2 1 5 6 0 0 0 

Administrativos 1 0 0 0 1 1 1 

  

 

 

 

 

 

 

ROL EN LA 

INSTITUCIÓN 

GENERO 

FEMENINO 

GENERO 

MASCULINO 

Estudiantes 26 19 

Profesores 3 11 

Administrativos 2 2 
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ROL EN LA 
INSTITUCIÓN 

BACHILLER TÉCNICO TECNÓLOGO PROFESIONAL POSGRADO 

Estudiantes 11 15 12 6 1 

Profesores 0 0 0 0 14 

Administrativos 0 0 0 2 2 
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Nivel de Conocimiento 

  

UNICAMACHO 

a) Es un suceso que 
afecta negativamente a 

una persona. 

b) Es la probabilidad de 
que una amenaza se 

convierta en un desastre. 

c) Es aquel con potencial de 
daño suficiente para producir 

lesiones permanentes o 
mortales 

Estudiantes  6 
13.33% 

29 
64.44% 

10 
22.22% 

Profesores 3 
21.42% 

5 
35.71% 

6 
42.85% 

Administrativos 1 
25% 

2 
50% 

1 
25% 

TOTALES 
ENCUESTADOS 

10 36 17 
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En la gráfica se puede visualizar que el (57%;36) de la comunidad académica 

tienen claro el concepto de lo que es un riesgo sin limitar su especificidad, detallado 

así: el (64.4%;29) de estudiantes, el (35.7%:5) de profesores y el (50%;2) de 

administrativos, reflejando el menor porcentaje en los profesores.  

 

 

UNICAMACHO 

a) Es un suceso que 
afecta negativamente a 

una persona. 

b) Es la probabilidad de 
que una amenaza se 

convierta en un desastre. 

c) Es aquel con potencial 
de daño suficiente para 

producir lesiones 
permanentes o mortales 

Estudiantes  20 
44.44% 

1 
2.22% 

24 
53.33% 

Profesores 9 
64.28% 

2 
14.28% 

3 
21.42% 

Administrativos 4 
100% 

0 
0% 

0 
0% 

TOTALES 
ENCUESTADOS 

 
33 3 27 

 

  

 

10; 16%

36; 57%

17; 27%

Comunidad Académica - UNICAMACHO

a) Es un suceso que afecta negativamente
a una persona.

b) Es la probabilidad de que una amenaza
se convierta en un desastre.

c) Es aquel con potencial de daño
suficiente para producir lesiones
permanentes o mortales
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Se visualiza en la gráfica que un (52%;33) de la comunidad académica 

poseen un concepto acertado de lo que implica un accidente, evidenciado de la 

siguiente manera: administrativos (100%;4) respondió de manera correcta, los 

profesores en su mayoría (64.28%) y estudiantes (44.44%), siendo visible el 

fortalecimiento de este concepto en la población estudiantil. 

 

UNICAMACHO 

a) Es un suceso que 
afecta negativamente a 

una persona. 

b) Es la probabilidad de 
que una amenaza se 

convierta en un desastre. 

c) Es aquel con potencial 
de daño suficiente para 

producir lesiones 
permanentes o mortales 

Estudiantes  9 
20% 

17 
37.78% 

19 
42.22% 

Profesores 0 
0% 

4 
28.57% 

10 
71.42% 

Administrativos 1 
25% 

1 
25% 

2 
50% 

TOTALES 
ENCUESTADOS 

10 22 31 

 

 

 

33; 52%

3; 5%

27; 43%

Comunidad Académica - UNICAMACHO

a) Es un suceso que afecta negativamente
a una persona.

b) Es la probabilidad de que una amenaza
se convierta en un desastre.

c) Es aquel con potencial de daño
suficiente para producir lesiones
permanentes o mortales
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En la gráfica se aprecia que el (49%;31) de la muestra, tienen precisión frente 

al significado del riesgo eléctrico, decisivo en estudiantes, con un porcentaje limitado 

de (42.22%;19) y, consolidado entre profesores (71.42%;10) y, administrativos 

(50%;2). 

 

   

UNICAMACHO 

a) Tocando directamente 
un conductor o 

dispositivo expuesto. 

b) Aproximándose  a los 
cables que tengan 

mucho voltaje. 

c) Manipulando sin 
protección conductores 

eléctricos que estén 
activos 

Estudiantes  20 
44.44% 

4 
8.89% 

21 
46.67% 

Profesores 7 
50% 

0 
28.57% 

7 
50% 

Administrativos 1 
25% 

0 
0% 

3 
75% 

TOTALES 
ENCUESTADOS 

28 4 31 

 

 

 

10; 16%

22; 35%

31; 49%

Comunidad Académica - UNICAMACHO

a) Es un suceso que afecta
negativamente a una persona.

b) Es la probabilidad de que una
amenaza se convierta en un
desastre.

c) Es aquel con potencial de daño
suficiente para producir lesiones
permanentes o mortales
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En esta gráfica se puede visualizar que existe una relación pequeña entre las 

opciones a) con un (45%;28) y la opción c) con un (49%;31), estimada como correcta, 

en donde la diferencia es mínima; sin embargo, se referencia que la gran mayoría de 

administrativos (75%;3), el promedio de los profesores (50%;2) y un porcentaje 

proporcionalmente menor de estudiantes (46.67%;21), reconocen la manera en que 

se puede producir un contacto eléctrico, indicando la importancia de especificar el 

tema entre la comunidad académica.  

 

   

UNICAMACHO a) La Resistencia b) La corriente c) El Voltaje 

Estudiantes  2 
4.44% 

22 
48.89% 

21 
46.67% 

Profesores 0 
0% 

12 
85.71% 

2 
14.28% 

Administrativos 0 
0% 

0 
0% 

4 
100% 

TOTALES 
ENCUESTADOS 

2 34 27 

 

 

28; 45%

4; 6%

31; 49%

Comunidad Académica - UNICAMACHO

a) Tocando directamente un conductor o
dispositivo expuesto

b) Aproximándose  a los cables que tengan
mucho voltaje..
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Se interpreta según la gráfica que un (54%;34) de la muestra absoluta, 

disponen de un conocimiento apropiado de lo que es la corriente. Este resultado está 

sujeto a la siguiente información: la población estudiantil presenta un (48.89%;22), los 

profesores con (85.71%;12) y los administrativos un porcentaje nulo (0%). De aquí 

que, la población administrativa es la más débil frente a tener un conocimiento 

preciso. 

 

  

UNICAMACHO 
a) Corriente, Intensidad, 

Voltaje 
b) Temperatura, 

Humedad, Vibración 
c) Descuido, Curiosidad, 

Riesgo 

Estudiantes  15 
33.33% 

18 
40% 

12 
26.67% 

Profesores 5 
35.71% 

8 
57.14% 

1 
7.14% 

Administrativos 3 
75% 

0 
0% 

1 
25% 

TOTALES 
ENCUESTADOS 

23 26 14 

  

 

 

2; 3%

34; 54%

27; 43%

Comunidad Académica - UNICAMACHO

a) La Resistencia

b) La corriente.

c) El Voltaje
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Se puede observar en el esquema, la equivalencia entre las opciones a)              

(37%;23) y la b) (41%;26), indicando la relación manifiesta entre los factores de riesgo 

ambiental y las condiciones que, al no controlarse, pueden presentar las magnitudes 

físicas de la corriente. Sin embargo, el indicador para profesores y administrativos, 

está ajustada al conocimiento requerido.  

 

Identificación del Riesgo 

  

UNICAMACHO a) Social y Emocional b) Técnica y Humana c) Ambiental y Química 

Estudiantes  2 
4.44% 

40 
88.88% 

3 
6.67% 

Profesores 0 
0% 

14 
100% 

0 
0% 

Administrativos 0 
0% 

4 
100% 

0 
0% 

TOTALES 
ENCUESTADOS 

2 58 3 

 

 

 

23; 37%

26; 41%

14; 22%

Comunidad Académica - UNICAMACHO

a) Corriente, Intensidad, Voltaje

b) Temperatura, Humedad, Vibración.

c) Descuido, Curiosidad, Riesgo
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En esta gráfica se puede observar que la comunidad académica con un 

(92%;58), muestra una gran percepción del conocimiento, al reconocer las 

condiciones que actúan en el riesgo eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2; 3%

58; 92%

3; 5%

Comunidad Académica - UNICAMACHO

a) Social y Emocional

b) Técnica y Humana

c) Ambiental y Química

UNICAMACHO 

a) Información, 
capacitación y 

protección de los 
trabajadores 

b) Sistemas de 
seguridad de 
instalación y 

procedimientos de 
trabajo 

c) a y b son 
correctas 

d) Ninguna de 
las anteriores 

Estudiantes  2 
4.44% 

1 
2.22% 

40 
88.88% 

2 
4.44% 

Profesores 1 
7.14% 

0 
0% 

13 
92.85% 

0 
0% 

Administrativos 1 
25% 

0 
0% 

3 
75% 

0 
0% 

TOTALES 
ENCUESTADOS 

4 1 56 2 
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Según los datos que se representan en la gráfica, podemos determinar que la 

mayoría de los encuestados tienen claridad de la importancia de las medidas de 

prevención frente a los posibles contactos eléctricos, con un porcentaje general de 

(89%;56) entre estudiantes, profesores y administrativos. 

 

 

UNICAMACHO 
a) Protegerse, 

rescate y aplicación 
de primero auxilios 

b) Protegerse, 
petición de ayuda y 

rescate 

c) Rescate y 
aplicación de 

primero auxilios 

d) Correr a 
atender al 

accidentado 

Estudiantes  20 
44.44% 

21 
46.67% 

3 
6.67% 

1 
2.22% 

Profesores 8 
57.14% 

4 
28.57% 

1 
7.14% 

1 
7.14% 

Administrativos 3 
75% 

1 
25% 

0 
0% 

0 
0% 

TOTALES 
ENCUESTADOS 

31 26 4 2 

 

 

4; 6%1; 2%

56; 89%

2; 3%

Comunidad Académica - UNICAMACHO

a) Información, capacitación y protección
de los trabajadores

b) Sistemas de seguridad de instalación y
procedimientos de trabajo

c) a y b son correctas

d) Ninguna de las anteriores
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El nivel de prudencia frente a la manera de actuar ante un accidente eléctrico, 

es un tema que se debe fortalecer en la comunidad académica, evidenciando en la 

encuesta porcentajes de (49%;31) en la opción a) y un (41%;26) en la opción b), 

demostrando la falta de conciencia de estar preparados para enfrentar un accidente 

por contacto o descarga, siendo trascendentales las primeras atenciones para poder 

salvar la vida o zona accidentada.  

 

  

UNICAMACHO 
a) Factores 

técnicos 

b) Naturaleza 
de la corriente, 

continua o 
alterna 

c) Factores 
humanos 

a) y b) b) y c) a) y c) 
d) Todas 

son 
ciertas 

Estudiantes  8 
17.77% 

5 
11.11% 

6 
13.33% 

2 
4.44% 

1 
2.22% 

11 
24.44% 

12 
26.67% 

Profesores 1 
7.14% 

1 
7.14% 

1 
7.14% 

0 
0% 

0 
0% 

5 
35.71% 

6 
42.86% 

Administrativos 0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 0 
0% 

3 
75% 

1 
25% 

TOTALES 
ENCUESTADOS 

9 6 7 2 1 19 19 

 

 

31; 49%

26; 41%

4; 7%2; 3%

Comunidad Académica - UNICAMACHO

a) Protegerse, rescate y aplicación de
primero auxilios

b) Protegerse, petición de ayuda y rescate

c) Rescate y aplicación de primero auxilios

d) Correr a atender al accidentado
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Se reconoce en los datos agrupados de las estadísticas que (30%;19) de la 

opción a) y c) y el (30%19) de la opción d), se presenta una responsabilidad 

equilibrada entre los factores técnicos, humanos y la naturaleza de la corriente, como 

los elementos que inciden en el riesgo eléctrico. 

 

 

UNICAMACHO 
a) Medidas 
Informativas 

b) Medidas 
formativas 

c) Técnicas de 
protección de 

la instalación o 
individuales 

a) y b) b) y c) a) y c) 
d) Todas 

son 
ciertas 

Estudiantes  12 
26.67% 

1 
2.22% 

12 
26.67% 

4 
8.89% 

2 
4.44% 

4 
8.89% 

10 
22.22% 

Profesores 2 
14.29% 

1 
7.14% 

1 
7.14% 

1 
7.14% 

2 
14.29% 

0 
7.14% 

7 
50% 

Administrativos 0 
0% 

0 
25% 

0 
0% 

1 
25% 

0 
0% 

2 
50% 

1 
25% 

TOTALES 
ENCUESTADOS 

14 2 13 6 4 6 18 

  

 

 

9; 14%

6; 10%

7; 11%

2; 3%
1; 2%

19; 30%

19; 30%

Comunidad Académica - UNICAMACHO

a) Factores técnicos

b) Naturaleza de la corriente, continua o
alterna
c) Factores humanos

a) y b)

b) y c)

a) y c)
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Todas las opciones presentadas son significativas para evitar el riesgo 

eléctrico, pero según los datos obtenidos en la observación, solamente (29%;18) de 

la muestra encuestada, tiene claridad al respecto, indicando la poca percepción del 

tema, siendo este un proceso que busca modificar o disminuir las condiciones de 

riesgo. 

 

 

Aplicación de la norma RETIE 

  

UNICAMACHO 

a) Desconexión 
energía 
eléctrica 

(interruptor, 
breaker) 

b) Prevenir 
cualquier 

posible fallo 
utilizando 

bloqueo de 
maquinaria 
eléctrica. 

c) Verificar 
ausencia de 

voltaje 

d) Puesta a 
tierra y 

cortocircuito 

e) Señalización 
de la zona de 

trabajo 

Estudiantes  8 
17.78% 

0 
0% 

1 
2.22% 

2 
4.44% 

5 
11.11% 

Profesores 1 
7.14% 

0 
0% 

0 
0% 

1 
7.14% 

1 
7.14% 

Administrativos 0 0 0 0 0 

14; 22%

2; 3%

13; 21%

6; 9%

4; 6%

6; 10%

18; 29%

Comunidad Académica - UNICAMACHO

a) Medidas Informativas

b) Medidas formativas

c) Técnicas de protección de la instalación
o individuales
a) y b)

b) y c)
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0% 0% 0% 0% 0% 

TOTALES 9 0 1 3 6 

 a),  b),  c) y d) a),  b), c) y e) a), b)  y d) a) y c) a), c),  d) y e) 

Estudiantes  10 
22.22% 

2 
4.44% 

1 
2.22% 

1 
2.22% 

1 
2.22% 

Profesores 7 
50% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

Administrativos 0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

4 
100% 

TOTALES 17 2 1 1 5 

 a), c) y e) a), d) y e) a) y e) d) y e) a) y b) 

Estudiantes  3 
6.67% 

3 
6.67% 

7 
15.56% 

1 
2.22% 

0 
0% 

Profesores 0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

2 
7.14% 

1 
7.14% 

Administrativos 0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

TOTALES 3 3 7 3 1 

 b), d) y e) 

Estudiantes  0 
0% 

Profesores 1 
7.14% 

Administrativos 0 
0% 

TOTALES 1 

 

 

Los valores establecidos en la presente tabla revelan la necesidad de tener 

presente las cuatro primeras opciones dentro del proceso de medidas de 

seguridad, proyectando el mayor porcentaje (27%;17), seguido del efecto que 

constituye la desconexión de energía eléctrica, con (14.28%;9); y la combinación 

de la desconexión de energía y la importancia de la señalización de la zona de 

trabajo con (11.11%;7) de la muestra encuestada. 

 

 

8
0

1
2

5
10

2
1
1
1

3
3

7
1

0
0

1
0
0

1
1

7
0
0
0
0
0
0
0

2
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0

0 2 4 6 8 10 12

a) Desconexión energía eléctrica (interruptor, breaker)

c) Verificar ausencia de voltaje

d) Puesta a tierra y cortocircuito

a),  b), c) y e)

a) y c)

a), c) y e)

a) y e)

a) y b)

Comunidad Académica - UNICAMACHO 

Administrativos Profesores Estudiantes
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UNICAMACHO a) Sector de generación 
b) Transporte de Alta 

Tensión  
c) Subestaciones de 

Distribución 

Estudiantes  10 
22.22% 

24 
53.33% 

11 
24.44% 

Profesores 2 
14.29% 

6 
42.86% 

6 
42.86% 

Administrativos 1 
25% 

2 
50% 

1 
25% 

TOTALES 
ENCUESTADOS 

13 32 18 

 

 

En los datos definidos en las estadísticas, se representa que los accidentes en 

la etapa de operación de la energía eléctrica son más significativos en Transporte de 

Alta Tensión con un (51%;32) de la muestra total. Según información asimilada, los 

mayores riesgos y accidentalidad, se presentan en la etapa de generación después 

de que la energía es transportada por las redes de Alta Tensión hasta las 

subestaciones de Distribución ubicadas en las ciudades y cerca de las Zonas 

Industriales. 

 

 

13; 21%

32; 51%

18; 28%

Comunidad Académica - UNICAMACHO

a) Sector de generación

b) Transporte de Alta Tensión

c) Subestaciones de Distribución
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UNICAMACHO 
a) Reglamento Técnico 

de Instalaciones 
Eléctricas 

b) Resolución Técnica de 
Instalaciones 
Electrónicas  

c) Reglamento Técnico 
para las Instalaciones 

Eléctricas y Electrónicas 

Estudiantes  33 
73.33% 

3 
6.67% 

9 
20% 

Profesores 11 
78.57% 

1 
7.14% 

2 
14.29% 

Administrativos 4 
100% 

0 
0% 

0 
0% 

TOTALES 
ENCUESTADOS 

48 4 11 

  

 

En esta gráfica se puede visualizar que la mayoría de la muestra encuestada, 

(76%;48), tienen un conocimiento preciso de lo que significa las siglas del RETIE 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas en Colombia.  

 

 

 

 

48; 76%

4; 6%

11; 18%

Comunidad Académica - UNICAMACHO

a) Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas

b) Resolución Técnica de Instalaciones
Electrónicas

c) Reglamento Técnico para las
Instalaciones Eléctricas y Electrónicas
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En la gráfica se divisa que el (80%;50) de la muestra general, comprende lo 

que representa un choque eléctrico o accidente eléctrico, siendo este una lesión 

originada por el efecto de la corriente eléctrica en el ser humano. 

 

 

4; 6%

50; 80%

9; 14%

Comunidad Académica - UNICAMACHO

a) Es una alteración del organismo, en la
cual se presenta una baja tensión arterial
en un cierto periodo de tiempo.

b) Es una corriente que pasa a través del
cuerpo, provocando la pérdida de
consciencia o interrumpir la respiración y
los latidos del corazón.
c) Es un impacto al sistema circulatorio que
el corazón bombea sangre de manera
adecuada inadecuada para satisfacer las
necesidades del cuerpo.

UNICAMACHO 

a) Es una alteración del 
organismo, en la cual se 

presenta una baja 
tensión arterial en un 

cierto periodo de tiempo. 

b) Es una corriente que 
pasa a través del cuerpo, 
provocando la pérdida de 
consciencia o interrumpir 

la respiración y los 
latidos del corazón. 

c) Es un impacto al 

sistema circulatorio que 
el corazón bombea 
sangre de manera 

adecuada inadecuada 
para satisfacer las 
necesidades del 

cuerpo. 

Estudiantes  4 
8.89% 

32 
71.11% 

9 
20% 

Profesores 0 
0% 

14 
100% 

0 
0% 

Administrativos 0 
0% 

4 
100% 

0 
0% 

TOTALES 
ENCUESTADOS 

4 50 9 
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UNICAMACHO a) No tocarlos 

b) Desenchufar la 
aplicación o dar 
vuelta apagado a la 
energía en el panel 
de control 

c) No intentar 
mover a la víctima 

d) Si la víctima no tiene 
ningún pulso, comenzar 

la resucitación 
cardiopulmonar (RCP) 

Estudiantes  8 
17.78% 

9 
20% 

5 
11.11% 

4 
8.89% 

Profesores 1 
7.14% 

4 
28.57% 

0 
0% 

1 
7.14% 

Administrativos 0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

TOTALES 9 13 5 5 

 a), b) y c) a), b), c) y d) a), b) y d) a), c) y d) 

Estudiantes  4 
8.89% 

4 
8.89% 

1 
2.22% 

1 
2.22% 

Profesores 1 
7.14% 

3 
21.43% 

0 
0% 

0 
0% 

Administrativos 4 
100% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

TOTALES 9 7 1 1 

 b) y c) b) y d) b), c) y d) a) y b) 

Estudiantes  2 
4.44% 

4 
8.89% 

3 
6.67% 

0 
0% 

Profesores 0 
7.14% 

2 
14.29% 

0 
0% 

2 
14.29% 

Administrativos 0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

TOTALES 2 6 3 2 
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En los resultados estadísticos, se puede observar que la opción b) es la 

medida inmediata frente al choque eléctrico, con un valor de (21%;13). 

Posteriormente, la opción a) con (14,28;9), tras la opción (a, b y c) con una misma 

relación de (14,28%;9), finalizando con todas las opciones, propias de la precaución 

que se debe tener frente al accidente. 

 

 

UNICAMACHO 

a) Seguridad de las 
personas, la protección 
de las instalaciones y la 

tolerancia 
electromagnética. 

b) Es un mecanismo de 
protección contra la 

corriente (una 
sobrecarga, un corto o 
un choque eléctrico). 

c) Proteger la seguridad 
de las personas y evitar 

que sufran riesgo 
eléctrico. 

Estudiantes  10 
22.22% 

32 
71.11% 

3 
6.67% 

Profesores 4 
28.57% 

8 
57.14% 

2 
14.29% 

Administrativos 2 
50% 

2 
50% 

0 
0% 

TOTALES 
ENCUESTADOS 

16 42 5 

  

8
9

5
4 4 4

1 1
2

4
3

0
1

4

0
1 1

3

0 0 0

2

0

2

0 0 0 0

4

0 0 0 0 0 0 0

Comunidad Académica - UNICAMACHO 

Estudiantes Profesores Administrativos
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Se interpreta según los datos, que (67%;42) tienen entendido que el conductor 

de puesta a tierra es un mecanismo de protección contra la corriente y no un sistema 

que garantiza la seguridad de las personas, evitando a toda costa que en algún 

momento alguien se pueda ver sometido a tensiones de paso de contacto 

transferidas, las cuales superen un umbral de soportabilidad y pongan en riesgo la 

vida del ser humano o su integridad, como lo definió (el 25%;16) de la muestra general 

y lo certifica la Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16; 25%

42; 67%

5; 8%

Comunidad Académica - UNICAMACHO

a) Seguridad de las personas, la protección
de las instalaciones y la tolerancia
electromagnética.
b) Es un mecanismo de protección contra
la corriente (una sobrecarga, un corto o un
choque eléctrico)..
c) Proteger la seguridad de las personas y
evitar que sufran riesgo eléctrico.
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Anexo G.  Encuesta Riesgo Eléctrico dirigido a Profesionales que 

intervienen en el tema Eléctrico de la Unicamacho 

 

 

Docente Tiempo Completo 

Auxiliar Administrativo 
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Magister 

Profesional 

 

Nivel de conocimiento 

 

 

UNICAMACHO 
a) Es un suceso que 
afecta negativamente a 
una persona. 

b) Es la probabilidad de 
que una amenaza se 
convierta en un desastre. 

c) Es aquel con potencial 
de daño suficiente para 
producir lesiones 
permanentes o mortales 

Profesional Eléctrico 
(Magister) 

 1  

Técnico Operativo 
(Profesional) 

  1 

 

 

0

0,5

1

Profesional
Eléctrico

Técnico
Operativo

c) Es aquel con potencial de daño suficiente para producir lesiones permanentes o
mortales

b) Es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre.

a) Es un suceso que afecta negativamente a una persona.
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UNICAMACHO 
a) Es un suceso que 
afecta negativamente a 
una persona. 

b) Es la probabilidad de 
que una amenaza se 
convierta en un desastre. 

c) Es aquel con potencial 
de daño suficiente para 
producir lesiones 
permanentes o mortales 

Profesional Eléctrico 
(Magister) 

1   

Técnico Operativo 
(Profesional) 

1   

 

 

 

 

 

0

0,5

1

Profesional
Eléctrico

Técnico
Operativo

c) Es aquel con potencial de daño suficiente para producir lesiones permanentes o
mortales

b) Es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre.

a) Es un suceso que afecta negativamente a una persona.
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UNICAMACHO 
a) Es un suceso que 
afecta negativamente a 
una persona. 

b) Es la probabilidad de 
que una amenaza se 
convierta en un desastre. 

c) Es aquel con potencial 
de daño suficiente para 
producir lesiones 
permanentes o mortales 

Profesional Eléctrico 
(Magister) 

  1 

Técnico Operativo 
(Profesional) 

  1 

 

 

  

UNICAMACHO a) Instalar polo a tierra 
b) Utilizar un sistema 
eléctrico a prueba de 
explosión 

c) Utilizar clavijas de tres 
patas 

Profesional Eléctrico 
(Magister) 

1   

Técnico Operativo 
(Profesional) 

1   

 

 

 

 

 

0

0,5

1

Profesional
Eléctrico

Técnico
Operativo

c) Es aquel con potencial de daño suficiente para producir lesiones permanentes o
mortales

b) Es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre.

a) Es un suceso que afecta negativamente a una persona.
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UNICAMACHO 
a) Intensidad, Tensión y 
Resistencia 

b) Son correctas a y c 
c) Tiempo de contacto y 
recorrido de la corriente 
por el cuerpo. 

Profesional Eléctrico 
(Magister) 

1   

Técnico Operativo 
(Profesional) 

  1 

 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Profesional
Eléctrico

Técnico
Operativo

c) Utilizar clavijas de tres patas

b) Utilizar un sistema eléctrico a prueba de explosión

a) Instalar polo a tierra

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Profesional
Eléctrico

Técnico
Operativo

c) Tiempo de contacto y recorrido de la corriente por el cuerpo.

b) Son correctas a y c

a) Intensidad, Tensión y Resistencia
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UNICAMACHO a) Incendios b) Chispas c) Son correctas a y b 
d) Ninguna de 
las anteriores 

Profesional Eléctrico 
(Magister) 

  1 
 

Técnico Operativo 
(Profesional) 

  1 
 

 

 

  

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Profesional
Eléctrico

Técnico
Operativo

a) Incendios b) Chispas c) Son correctas a y b d) Ninguna de las anteriores
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UNICAMACHO 

a) Hayan sido 
diseñados bajo 
norma legal y 
técnica presentando 
una resistencia para 
1000V 

b) Dispongan de un 
cubrimiento en 
caucho 

c) Hayan sido 
diseñados para 
soportar una 
tensión superior a la 
de trabajo y se 
hayan diseñado 
bajo norma legal y 
técnica 

d) B y c son 
correctas 

Profesional Eléctrico 
(Magister) 

1   
 

Técnico Operativo 
(Profesional) 

1   
 

 

 

  

UNICAMACHO 
a) Establecer un 
sistema de estado 
de energía cero. 

b) Diligenciar el 
permiso de trabajo 

c) Utilizar elementos 
de protección 
personal 
apropiados y 
certificados 

d) Ninguna de las 
anteriores 

Profesional Eléctrico 
(Magister) 

  1 
 

Técnico Operativo 
(Profesional) 

  1 
 

 

0

0,5

1

Profesional Eléctrico Técnico Operativo

c) Es aquel con potencial de daño suficiente para producir lesiones permanentes o
mortales

b) Es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre.

a) Es un suceso que afecta negativamente a una persona.
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UNICAMACHO 

a) Realizar una 
termografía con una 
cámara 
termográfica 

b) Disponer de los 
cálculos eléctricos 
de las instalaciones 
para analizarlos y 
tomar decisiones. 

c) Detectar a que 
circuitos 
corresponde los 
automáticos 
eléctricos (tacos) 
que se están 
saltando. 

d) Todas las 
anteriores. 

Profesional Eléctrico 
(Magister) 

 1  
 

Técnico Operativo 
(Profesional) 

 1  
 

 

 

 

 

 

 

0

1

Profesional
Eléctrico

Técnico Operativo

c) Es aquel con potencial de daño suficiente para producir lesiones permanentes o
mortales

b) Es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre.

a) Es un suceso que afecta negativamente a una persona.

0

1

Profesional Eléctrico Técnico Operativo

c) Es aquel con potencial de daño suficiente para producir lesiones permanentes
o mortales

b) Es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre.

a) Es un suceso que afecta negativamente a una persona.
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Profesional Eléctrico 
(Magister) 

A través de esfuerzos conjuntos de los empleados y empleadores que identifican los 
riesgos, los eliminan o controlan. 

Técnico Operativo 
(Profesional) 

Nivel 3 

 

 

UNICAMACHO 

a) Que el arco 
eléctrico formado 
entre el trabajador y 
la instalación 
eléctrica sea mínimo 
de tal forma que no 
cause lesión al 
trabajador 

b) Evitar la 
formación de un 
arco eléctrico entre 
una persona y la 
instalación 
eléctrica. 

c) Evitar incendios. 
d) Ninguna de las 
anteriores. 

Profesional Eléctrico 
(Magister) 

1   
 

Técnico Operativo 
(Profesional) 

 1  
 

 

0

1

Profesional Eléctrico Técnico Operativo

c) Es aquel con potencial de daño suficiente para producir lesiones
permanentes o mortales

b) Es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre.

a) Es un suceso que afecta negativamente a una persona.
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Aplicación de la norma RETIE 
 

  

Profesional Eléctrico 
(Magister) 

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Técnico Operativo 
(Profesional) 

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas 

 

 

Profesional Eléctrico 
(Magister) 

Sí, la Institución Universitaria Antonio José Camacho, acata el cumplimiento del RETIE 

Técnico Operativo 
(Profesional) 

NO. Contratar servicios profesionales externos para las instalaciones eléctricas 
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UNICAMACHO 

a) Persona 
suficientemente 
informada y 
supervisada por 
personas calificada 
que le permitan 
evitar los riesgos 
que podría generar 
al desarrollar una 
actividad 
relacionada con la 
electricidad. 

b) Persona natural 
que demuestre su 
formación en el 
conocimiento de la 
electrotécnica y los 
riesgos asociados a 
la electricidad 

c) Profesional 
competente, 
autorizado por el 
propietario o 
tenedor de la 
instalación, para 
realizar 
determinados 
trabajos con riesgo 
eléctrico, con base a 
su conocimiento. 

d) a y c son 
correctas. 

Profesional Eléctrico 
(Magister) 

  1 
 

Técnico Operativo 
(Profesional) 

 1  
 

 

 

 

Profesional Eléctrico 
(Magister) 

Proponer lineamientos para evitar accidentes por contactos eléctricos. 
Establecer condiciones para evitar daños por sobrecorrientes y sobrevoltajes 

Técnico Operativo 
(Profesional) 

Velar por la protección de las personas 
Establecer condiciones para productos eléctricos 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Profesional Eléctrico
Técnico Operativo

a) Es un suceso que afecta negativamente a una persona.

b) Es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre.

c) Es aquel con potencial de daño suficiente para producir lesiones permanentes o
mortales

d) a y c son correctas.
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UNICAMACHO 
a) Operador 
Responsable 

b) El Ingeniero 
electricista 

c) El propietario d) a y c son 
correctas 

Profesional Eléctrico 
(Magister) 

  1 
 

Técnico Operativo 
(Profesional) 

  1 
 

  

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Profesional
Eléctrico

Técnico
Operativo

a) Operador Responsable b) El Ingeniero electricista

c) El propietario d) a y c son correctas



 

129 
 

 

UNICAMACHO 

a) Aplicación de 
normas técnicas 

b) Régimen de 
conexión a tierra 

c) Protección de las 
instalaciones de 

uso final 

d) 
Mantenimiento y 
conservación de 

instalaciones 
para uso final 

Profesional Eléctrico 
(Magister) 

1   
 

Técnico Operativo 
(Profesional) 

   
 

 e) Acometidas f) a, c y d son 
correctas 

g) Todas son 
correctas 

 

Profesional Eléctrico 
(Magister) 

    

Técnico Operativo 
(Profesional) 

  1  

 

 
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Profesional Eléctrico

Técnico Operativo

g) Todas son correctas

f) a, c y d son correctas

e) Acometidas

d) Mantenimiento y conservación de instalaciones para uso final

c) Protección de las instalaciones de uso final

b) Régimen de conexión a tierra

a) Aplicación de normas técnicas
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Profesional Eléctrico 
 
 
 

 

Técnico Operativo 
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Anexo H. ENTREVISTA (Grupo Focal) con la profesional en SST y 

Gestión Ambiental y el Jefe de mantenimiento y servicios 

operacionales.  

 

• De acuerdo con la labor de cada uno, nos podrían indicar, ¿cómo 

observan, la manera como se regula la protección y seguridad en los trabajadores 

que laboran en la parte eléctrica de la institución? 

 

Desde la oficina de SST se manifestó que se han realizado esfuerzos en el 

mejoramiento continuo de las instalaciones eléctricas, colocándose de ejemplo la 

subestación, en donde años atrás era un tema totalmente diferente, siendo notorio el 

progreso eléctrico. De igual manera, se indica el cumplimiento con los elementos de 

protección personal y herramientas requeridas por los trabajadores, para el desarrollo 

de las actividades en el sector eléctrico, según lo establece la norma. 

 

El profesional de la Oficina de Mantenimiento y Servicios Operacionales, 

comunica, el compromiso que se tiene con los elementos de protección personal para 

todos los trabajadores. Así mismo, informa que los trabajos o actividades que 

conciernen al sector eléctrico solamente es realizado por dos o tres personas, quienes 

cuentan con la competencia para la labor y, las tareas que no se puedan desarrollar 

por tiempo o capacidad de personal, se contrata trabajadores externos. 

 

• ¿De qué manera, se garantiza la protección a la comunidad académica 

contra los riesgos eléctricos, que puedan presentarse, por factores humanos o 

técnicos?  

El profesional de la Oficina de Mantenimiento y Servicios Operacionales, 

informa, que es un tema muy subjetivo, debido a que la comunidad de la universidad 

está conformada por personas adultas, que entenderán de las condiciones de las 

instalaciones y no realizarán ninguna maniobra que implique un riesgo. De igual 

manera, da a conocer que los edificios que hacen parte de la universidad, son 

estructuras que se han adecuado a las necesidades de la institución universitaria, en 
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donde se han realizado mejoras en las instalaciones eléctricas, actividades que se 

planean y analizan al interior de un comité de infraestructuras, priorizando el 

cumplimiento al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 

 

La profesional de SST, señala que, desde su labor apoya el cumplimiento de 

la RETIE. A su vez, indica que los implementos de protección individual (EPI) son 

elementos que garantizan la seguridad, según lo instaura la NIOSH, con certificación 

o registro INVIMA, los cuales cuentan con ficha técnica. 

 

• ¿Han identificado algunos factores de riesgo eléctrico, en relación con 

las actividades que se desarrollan en la Institución? 

El profesional de la Oficina de Mantenimiento y Servicios Operacionales, 

informa sobre los riesgos que se presentan en cables expuestos, tuberías en PVC, 

entre otras, las cuales se mejoran progresivamente, a partir de la disponibilidad 

presupuestal de la Institución. Igualmente, indica que todos los adelantos en 

instalaciones, son proyectos que se plantean y aprueban en el comité de 

infraestructura. 

La profesional de SST, manifiesta que, a partir de los riesgos identificados, se 

han implementado capacitaciones que fortalecen el cuidado y seguridad de los 

trabajadores. Estas capacitaciones cuentan con registros de asistencia. 

 

• ¿El personal que apoya las diferentes actividades relacionadas con la 

parte eléctrica, se encuentra certificada para dicha labor? ¿Qué tipo de Instituciones 

han emitido el certificado? 

El profesional de la Oficina de Mantenimiento y Servicios Operacionales, 

indica que los tres trabajadores que realizan actividades en el tema eléctrico, son 

técnicos eléctricos y uno de ellos tiene tarjeta profesional como electricista. 

La profesional de SST, confirma que los certificados de los profesionales son 

expedidos por el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas - CONTE 
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• ¿Las tareas relacionadas con la parte eléctrica, están normalizadas? 

El profesional de la Oficina de Mantenimiento y Servicios Operacionales, 

informa que las tareas concernientes al tema eléctrico, están determinadas de manera 

intrínseca a otras actividades, siendo establecidas en un contexto general. Del mismo 

modo, la profesional de SST, asegura que es un trabajo que se encuentra en 

construcción. 

 

• ¿Se cuenta con recursos, equipo, herramientas y materiales necesarios 

para realizar el trabajo eléctrico adecuadamente? 

Ambos profesionales indican que cuentan con todo lo necesario para dar 

cumplimiento a los trabajos que se realizan en torno al tema eléctrico, siendo estos 

mantenimiento y montajes pequeños. 
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Anexo I. ENTREVISTA (Grupo Focal) con el Jefe de Oficina de 

Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) y el Ingeniero 

electricista (contratista). 

 

• Nos pueden compartir, ¿cuáles son sus funciones como responsables 

de las instalaciones eléctricas de uso final en la Institución? 

Da respuesta el profesional de la Oficina de DTIC – Departamento de 

Tecnología de Información y Comunicación, quien informa que la función del 

departamento, consiste en gestionar todo lo concerniente con el mantenimiento y los 

requerimientos de las instalaciones de uso final de la institución. Asimismo, enfatiza 

que es una labor que se ha compartido con la oficina de servicios operacionales, 

quienes cuentan con un personal con conocimiento eléctrico, en donde se ofrece la 

última atención con las instalaciones. Del mismo modo, comunica, que el 

departamento de DTIC se ocupa de apoyar el proceso, dando cumplimiento a las 

necesidades de la institución en los momentos que se demandan instalaciones 

complejas, a través de contratistas, para así respetar las condiciones que exige la 

normatividad. Indica que, con base en lo anterior, se ha creado un comité que apoya 

el proceso, instaurado por las dependencias de Mantenimiento y Servicios 

Operacionales, en donde se apoya el proceso de  las instalaciones básicas, siendo 

estas las de baja complejidad y riesgo; un Ingeniero eléctrico con Maestría en 

Ingeniería, quien realiza el acompañamiento en la interventoría, conocida como 

supervisión eléctrica a los trabajos ejecutados por empresas externas, llevando el 

control sobre la labor convenida, certificando que se cumpla con la normatividad NTC-

2050 y la RETIE, de igual forma, se involucra con la legalidad de contratos, a partir 

de los formatos institucionales y exigencias de ley; la oficina de Gestión de la 

Infraestructura, en donde se encargan del funcionamiento óptimo de los espacios para 

el desarrollo de las actividades misionales de la organización, y se plantean retos y 

demandas que se producen ante el crecimiento de la institución educativa y DTIC. El 

comité tiene como objetivo suplir las necesidades en Infraestructura eléctrica y en 

general, donde se definen los proyectos que se generan entorno a la adecuación de 

las edificaciones que hacen parte de la UNICAMACHO, como son laboratorios, aires 

acondicionados, iluminación, motores, equipos de refrigeración, entre otras, las 

cuales requieren escenarios especiales; siendo construcciones que no cuentan con 
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instalaciones que cumplan con los requerimientos de la normatividad vigente, en el 

caso del sector eléctrico. Todo esto, confiere a que no existe el cargo específico en la 

institución de un Ingeniero Eléctrico, que se encargue del mantenimiento y la gestión 

eléctrica. Igualmente, se indica que el comité tiene un tiempo de creación aproximado 

de ocho meses, en donde se esfuerzan por dar solución a la diversidad de demanda 

energética, minimizar el impacto y dando ejecución a las condiciones que requiere la 

institución. Sin embargo, el profesional puntualiza sobre la necesidad de personal 

especializado para la ejecución de los proyectos que se concretan en el tema 

eléctrico. 

Del mismo modo, se informa que no se cuenta con la participación activa de 

la profesional de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental, en el comité de 

infraestructura, pero la oficina de SST, siempre está presente en todos los procesos, 

y son quienes apoyan con el cumplimiento en la documentación cuando se hacen 

labores con contratistas y ofrece las capacitaciones a los mismos. 

 

• De acuerdo con su papel que desempeña en la Institución, me podría 

indicar, ¿cómo se regula la protección y seguridad en los trabajadores que laboran en 

la parte eléctrica de la institución? 

Ambos profesionales se apoyan de la oficina de Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Gestión Ambiental, en donde se establecen requerimientos para el ingreso 

del personal que se contrata para las actividades que demandan personas calificadas 

para la ejecución de trabajo eléctrico. También se regula a partir del Reglamento 

Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, en donde se establecen las condiciones 

que garantizan la seguridad en los procesos de distribución y utilización de la energía 

eléctrica.   

• ¿Bajo qué norma utilizan como referencia para la certificación de 

conformidad de las instalaciones eléctricas? 

El Ingeniero eléctrico, indica que son la RETIE y la NTC 2050 

• ¿Cuál es el proceso para determinar las pruebas de instalación – 

Certificación y conformidad? 
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El Ingeniero eléctrico, aclara que la manera de determinar la conformidad de 

las instalaciones, son a través de los formatos institucionales, los cuales son 

manejados por el profesional en el momento en que se encuentra activo el contrato 

y, posteriormente lo dirige a la oficina de Gestión de Infraestructura, en donde reposa 

toda la documentación referente a los proyectos que se acuerdan en el comité, 

incluyendo los planos de las edificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

137 
 

Anexo J.  Plan de Trabajo Anual. Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo Unicamacho. 

 

 

 IMPLEMEN TACION SISTEMA DE GEST ION EN SEGURIDA D Y SALUD EN EL TRABAJO    

 
Ciclo PHVA 

 
Actividades 

 
Responsable 

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre VI  
Recursos 

Consolidado 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 
 

% Cumplimiento 

PLANEAR 
Actualizacion del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

      
1 

                 
Humanos 1 0 0% 

PLANEAR Definicion de Recursos en SST 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

  
1 

                     
Humanos 1 0 0% 

PLANEAR Revision Plan de Trabajo Anual con la ARL 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

    
1 

                   
Humanos 1 0 0% 

HACER 
Actualizar y Divulgar Politica de SST y Reglamento de 

Higiene y Seguridad Indutrial 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

    
1 

                   
Humanos 1 0 0% 

PLANEAR Revision y actualizacion de Objetivos de la Politica 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

  
1 

                     
Humanos 1 0 0% 

PLANEAR Asignacion y Comunicación de Responsabilidades 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

          
1 

             
Humanos 1 0 0% 

PLANEAR 
Realizar Programa de Capacitacion para todos los niveles 

de la organización 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

    
1 

                   
Humanos 1 0 0% 

PLANEAR Realizar Induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

          
1 

             
Humanos 1 0 0% 

HACER Aplicar y Tabular Perfilsociodemografico 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

  
1 

                     
Humanos 1 0 0% 

HACER Actualizacion y Capacitacion de la Matriz Legal en SST 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

        
1 

               
Humanos 1 0 0% 

HACER Aprobacion de Plan de Trabajo en SST 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
1 

                       
Humanos 1 0 0% 

 
HACER 

Disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, 

ideas y aportes de los trabajadores en materia de 

seguridad y salud en el trabajo 

 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

             
1 

            
Humanos 

 
1 

 
0 

 
0% 

ACTUAR Rendicion de Cuentas a la Alta Direccion 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

          
1 

           
1 

 
Humanos 2 0 0% 

VERIFICAR Revision de la Alta Direccion 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

                  
1 

     
Humanos 1 0 0% 

ACTUAR Realizar procedimiento para Proveedores y Contratistas 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

      
1 

                 
Humanos 1 0 0% 

VERIFICAR Ejecucion de Indicadores de acuerdo a la frecuencia 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

  
1 

                     
Humanos 1 0 0% 

 
VERIFICAR 

 
Auditoria Interna del Proceso de SST (Acompañamiento 

del Copasst) 

Ente Externo (ARL) / Auditores 

Internos / Profesional en 

Seguridad y Salud en el Trabajo / 
Rector 

                       
1 

  
Humanos 

 
1 

 
0 

 
0% 

Ciclo PHVA Actividades Responsable 

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre VI 

Recursos 
Consolidado 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E % Cumplimiento 

 
ACTUAR 

Realizar actualización del profesiograma (priorizar lo 

cargos a los que se le debe realizar) e inclusión de un 

nuevo cargo (según requerimiento) 

 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo / Medico 

Especialista en SST 

     
1 

                    
Humanos 

 
1 

 
0 

 
0% 

 
PLANEAR 

Documentar y realizar Programación y seguimiento de 

Evaluaciones Médicas Ocupacionales 

 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

       
1 

                  
Humanos 

 
1 

 
0 

 
0% 

 
HACER 

Realizar exámenes médicos ocupacionales (ingreso, 

egreso, periódicos, postincapacidad, valoraciones a 

Brigadistas). 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo / Medico 

Especialista en SST 

 
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
Humanos y Financiero 

 
12 

 
0 

 
0% 

 
VERIFICAR 

Desarrollar un instrumento que permita la medición de 

indicadores de morbilidad sentida y ausentismo 

 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

   
1 

                      
Humanos 

 
1 

 
0 

 
0% 

 

VERIFICAR 

 

Análisis del informe epidemiológico elaborado por la 

entidad responsable y concepto medico ocupacional como 

insumo de los PVE desarrollados en SST. 

 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

             

1 

            

Humanos y Financiero 

 

1 

 

0 

 

0% 

 
PLANEAR 

Documentar proceso de seguimiento y evaluaciones Post- 

Incapacidad. 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

       
1 

                  
Humanos 

 
1 

 
0 

 
0% 

 
VERIFICAR 

Seguimiento de casos de trabajadores que se encuentren 

con recomendaciones médico laborales y actualización de 

bases de datos. 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo / Medico 

Especialista en SST 

     
1 

      
1 

      
1 

        
Humanos 

 
3 

 
0 

 
0% 

 
VERIFICAR 

 

Seguimiento y análisis a las Estadísticas de ausentismo e 

incapacidades, incidentes y accidentes laborales 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo / Medico 

Especialista en SST 

   
1 

                      
Humanos 

 
1 

 
0 

 
0% 

 
ACTUAR 

 

Investigar y realizar seguimiento de casos de 

colaboradores que ingresan a procesos de calificación. 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo / Medico 

Especialista en SST 

     
1 

      
1 

      
1 

        
Humanos 

 
3 

 
0 

 
0% 

Ciclo PHVA Actividades Responsable 

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre VI 

Recursos 
Consolidado 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E % Cumplimiento 

 
PLANEAR 

Definir Población para I.P.T según encuesta Clasificación 

Sintomáticos. 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo / Especialista en 

Ergonomia 

           
1 

              
Humanos 

 
1 

 
0 

 
0% 

 
HACER 

 
Inspecciones de Puestos de V.D.T. 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo / Especialista en 

Ergonomia 

         
1 

      
1 

          
Humanos y Financiero 

 
2 

 
0 

 
0% 

 
HACER 

 
Inspecciones Puestos Operativos. 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo / Especialista en 

Ergonomia 

         
1 

      
1 

          
Humanos y Financiero 

 
2 

 
0 

 
0% 

 
ACTUAR 

Realizar consolidado de Recomednmaciones contorles de 

I.P.T. 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo / Especialista en 

Ergonomia 

           
1 

            
1 

  
Humanos y Financiero 

 
2 

 
0 

 
0% 

 
ACTUAR 

 
Realizar seguimiento a Controles en Puesto de Trabajo.  

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo / Especialista en 

Ergonomia 

               
1 

          
Humanos 

 
1 

 
0 

 
0% 

 
ACTUAR 

 
Realizar Gestión a recomednaciones controles I.P.T 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo / Especialista en 

Ergonomia 

                 
1 

        
Humanos 

 
1 

 
0 

 
0% 

 
ACTUAR 

 
Realizar entrega de Elementos Ergonomicos. 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo / Especialista en 

Ergonomia 

             
1 

            
Humanos y Financiero 

 
1 

 
0 

 
0% 

 
VERIFICAR 

 
Actualizar Base de Recomednaciones Controles I.P.T. 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo / Especialista en 

Ergonomia 

           
1 

            
1 

  
Humanos 

 
2 

 
0 

 
0% 

 
ACTUAR 

PLAN BASICO DE CAPACITACIÓN: Higiene Postural y 

manejo de VDT 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo / Especialista en 

Ergonomia 

             
1 

            
Humanos y Financiero 

 
1 

 
0 

 
0% 

 
ACTUAR 

PLAN BASICO DE CAPACITACIÓN: Manejo seguro de 

cargas 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo / Especialista en 

Ergonomia 

                 
1 

        
Humanos y Financiero 

 
1 

 
0 

 
0% 

 
ACTUAR 

 
PLAN BASICO DE CAPACITACIÓN:Pausas Activas 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo / Especialista en 

Ergonomia 

     
1 

                    
Humanos y Financiero 

 
1 

 
0 

 
0% 

 
HACER 

 
Realizar notificación de consulta sintomaticos por EPS. 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo / Especialista en 

Ergonomia 

           
1 

              
Humanos 

 
1 

 
0 

 
0% 

 
Objetivo: 

1. Cumplimiento de la Legislacion Nacional Aplicable a la Institucion Universitaria Antonio Jose camacho 

2. Fortalecimiento de cada uno de los componentes: Politica, Objetivos, Riesgos identificados en la Matriz de Peligros, Evaluacion Inicial y Auditorias al Sisema 

3. Mejoramiento continuo al Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Uniajc 
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VERIFICAR 

 
Realizar medicion del desempeño del Programa. 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo / Especialista en 

Ergonomia 

             
1 

            
Humanos 

 
1 

 
0 

 
0% 

Ciclo PHVA Actividades Responsable 

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre VI 

Recursos 
Consolidado 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E % Cumplimiento 

HACER Aplicación de bateria de riesgo psicosocial Psicologo Especialista en SST 
              

1 
         

Humanos y Financiero 1 0 0% 

 
ACTUAR 

 
Realización de talleres de intervención grupal temáticas: 

Inteligencia Emocional, Manejo del tiempo y comunicación. 

 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo/ Psicologo 

Especialista en SST 

       
1 

                  
Humanos y Financiero 

 
1 

 
0 

 
0% 

Ciclo PHVA Actividades Responsable 

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre VI 

Recursos 
Consolidado 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E % Cumplimiento 

ACTUAR 
Actualizacion Matriz de Peligros, identificacion y valoracion 

de riesgos 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

          
1 

             
Humanos 1 0 0% 

 
ACTUAR 

Realizar las inspecciones de acuerdo a la periocidad del 

Programa (Mensual: Extintores - bimestral: Botiquines y 

estaciones de emergencia, - Trimestral: condiciones de 
seguridad, - Cuatrimestral: vehiculos). 

 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

 
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
Humanos 

 
12 

 
0 

 
0% 

 
HACER 

Realizar Consolidado de las condiciones identificadas de 

las inspecciones realizadas de acuerdo a la periocidad del 

Programa. 

 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

     
1 

      
1 

      
1 

      
1 

  
Humanos 

 
4 

 
0 

 
0% 

VERIFICAR Informes de Gestión de los resultados de las inspecciones. 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

          
1 

           
1 

 
Humanos 2 0 0% 

 
VERIFICAR 

Realizar informes de seguimiento de Acciones correctivas 

y preventivas generadas de las inspecciones realizadas. 

 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

             
1 

            
Humanos 

 
1 

 
0 

 
0% 

ACTUAR Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes. 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Humanos 12 0 0% 

HACER 
Divulgacion de lecciones aprendidas del incidente o 

accidente de trabajo ocurrido. 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

      
1 

         
1 

       
Humanos 2 0 0% 

ACTUAR Campañas de autocuidado por caidas del mismo nivel. 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

      
1 

                 
Humanos 1 0 0% 

VERIFICAR 
Reportar información para los indicadores de 

Accidentalidad (TA,IF,IS,ILI) y Condiciones inseguras.  

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

  
1 

                     
Humanos 1 0 0% 

VERIFICAR Generación de Acciones (AP y AC) 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

          
1 

           
1 

 
Humanos 2 0 0% 

PLANEAR Diagnostico inicial 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

                
1 

       
Humanos 1 0 0% 

ACTUAR 
Capacitacion Uso de los Elementos de Proteccion 

Personal 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

  
1 

                     
Humanos 1 0 0% 

ACTUAR Comunicación asertiva y manejo de conflictos 
Profesional en Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

        
1 

               
Humanos 1 0 0% 

HACER Realizar mediciones de iluminacion en puestos de trabajo 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

      
1 

                 
Humanos 1 0 0% 

ACTUAR Capacitacion manejo de riesgo publico 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

          
1 

             
Humanos 1 0 0% 

ACTUAR Entrega de Elementos Ergonomicos para los puestos 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

    
1 

                   
Humanos y Financiero 1 0 0% 

ACTUAR 
Puesta de señlizacion antideslizante y reflectiva en 

escaleras 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

                
1 

       
Humanos 1 0 0% 

PLANEAR Establecer Programa de Pausas Activas 
Profesional en Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

    
1 

                   
Humanos 1 0 0% 

HACER Control de Plagas y Fumigacion 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

    
1 

     
1 

     
1 

     
1 

 
Humanos y Financiero 4 0 0% 

ACTUAR Capacitacion en Orden y Aseo 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

      
1 

                 
Humanos 1 0 0% 

ACTUAR Capacitacion en Manejo defensivo y seguridad vial  
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

            
1 

           
Humanos y Financiero 1 0 0% 

Ciclo PHVA Actividades Responsable 

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre VI 

Recursos 
Consolidado 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E % Cumplimiento 

ACTUAR Capacitacion en el Marco legal. 
Profesional en Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

        
1 

               
Humanos 1 0 0% 

ACTUAR Funciones de los miembros del COPASST 
Profesional en Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

    
1 

                   
Humanos 1 0 0% 

ACTUAR Clasificación de peligros 
Profesional en Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

      
1 

                 
Humanos 1 0 0% 

ACTUAR Identificación de condiciones peligrosas 
Profesional en Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

        
1 

               
Humanos 1 0 0% 

ACTUAR Valoración de riesgos 
Profesional en Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

  
1 

                     
Humanos 1 0 0% 

 
HACER 

Metodologías para la identificación de peligros: 

inspecciones y listas de verificación, análisis de riesgos, 

sistemas de permisos. 

 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

             
1 

            
Humanos 

 
1 

 
0 

 
0% 

ACTUAR Definición de accidente de trabajo 
Profesional en Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

              
1 

         
Humanos 1 0 0% 

ACTUAR Definición de investigación de accidente de trabajo.  
Profesional en Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

                
1 

       
Humanos 1 0 0% 

ACTUAR 
Responsabilidad legal frente al proceso de investigación de 

accidentes de trabajo. 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

                  
1 

     
Humanos 1 0 0% 

ACTUAR Proceso de investigación del accidente de trabajo. 
Profesional en Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

                    
1 

   
Humanos 1 0 0% 

ACTUAR Análisis de causas de los accidentes de trabajo. 
Profesional en Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

                      
1 

 
Humanos 1 0 0% 

ACTUAR 
Definición de controles y planes de acción de la 

Accidentalidad 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

      
1 

                 
Humanos 1 0 0% 

ACTUAR Características de un estándar de seguridad 
Profesional en Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

        
1 

               
Humanos 1 0 0% 

ACTUAR 
Cómo elaborar y redactar un estándar de seguridad - 

herramientas de ATS (Analisis de Trabajo Seguro) 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

          
1 

             
Humanos 1 0 0% 

Ciclo PHVA Actividades Responsable 

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre VI 

Recursos 
Consolidado 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E % Cumplimiento 

ACTUAR Capacitacion Legal en el tema 
Profesional en Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

    
1 

                   
Humanos 1 0 0% 

ACTUAR Divulgacion de las funciones a los trabajadores del Comité 
Profesional en Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

      
1 

                 
Humanos 1 0 0% 

ACTUAR Cierre de Casos presentados 
Profesional en Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

          
1 

             
Humanos 1 0 0% 

ACTUAR Reuniones Extraordinarias 
Profesional en Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

                      
1 

 
Humanos 1 0 0% 

Ciclo PHVA Actividades Responsable 

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre VI 

Recursos 
Consolidado 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E % Cumplimiento 

ACTUAR 
Socializaion PONS (Procedimientos Operativos 

Normalizados) 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

    
1 

                   
Humanos 1 0 0% 

ACTUAR Primeros Auxilios y Camillaje - Refuerzo Desfibrilador 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

      
1 

                 
Humanos 1 0 0% 

ACTUAR Capacitacion Control del Fuego (Practica de Extintores)  
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

        
1 

               
Humanos 1 0 0% 

ACTUAR Dotacion para la Brigada de Emergencias 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

    
1 

                   
Humanos y Financiero 1 0 0% 

ACTUAR 
Instalacion de Elementos de Emergencia ( Alarmas, 

lamaparas, camilla, botiquin, extintores) 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

  
1 

                     
Humanos 1 0 0% 

ACTUAR 
Entrega de Elementos de Proteccion Personal para los 

brigadistas 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Humanos 12 0 0% 

 
 
ACTUAR 

Implementar una convocatoria (por piso en cada 

oficina exista un brigadista), para la brigada de 

emergencias, con el fin de fortalecer la cobertura en 

situaciones 

 
 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

     

1 

                    
 
Humanos 

 

1 

 

0 

 

0% 
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ACTUAR 

 
Realización de talleres de intervención grupal en 

Temáticas: Bournot y desarrollo de la autoeficacia. 

 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo/ Psicologo 

Especialista en SST 

         
1 

                
Humanos y Financiero 

 
1 

 
0 

 
0% 

 
ACTUAR 

 
Realización de intervenciones psicosociales individuales en 

personas identificadas por nivel de riesgo. 

 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo/ Psicologo 

Especialista en SST 

           
1 

              
Humanos y Financiero 

 
1 

 
0 

 
0% 

 
ACTUAR 

Seguimiento y acompañamiento a casos particulares: 

diagnosticados, voluntarios, casos de seguimiento 

recomendaciones médico laborales de origen mental.  

 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo/ Psicologo 

Especialista en SST 

           
1 

              
Humanos y Financiero 

 
1 

 
0 

 
0% 

 
ACTUAR 

 
Consolidación informe de intervenciones individuales y 

grupales. 

 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo/ Psicologo 

Especialista en SST 

             
1 

            
Humanos y Financiero 

 
1 

 
0 

 
0% 

 
VERIFICAR 

 
Realizar medicion del desempeño del Programa. 

 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo/ Psicologo 

Especialista en SST 

                   
1 

      
Humanos y Financiero 

 
1 

 
0 

 
0% 

  

 

 
ACTUAR 

BRIGADISTAS NUEVOS Capacitacion al personal de 

la brigada en Responsabilidades, funciones y perfiles. 

Conformacion de brigada por áreas (incendios, 

evacuacion, primeros auxilios, trabajo en alturas y 

ambiental), 

 

 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

       

 
1 

          

 
1 

        

 
Humanos 

 

 
2 

 

 
0 

 

 
0% 

 
ACTUAR 

JORNADA DE CAPACITACION Teorico / Practico 

- Capacitación en Comunicación efectiva, Trabajo en 

equipo, Liderazgo 

 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

         
1 

                
Humanos 

 
1 

 
0 

 
0% 

 
 
 
 
 

ACTUAR 

JORNADA DE CAPACITACION Teorico / Practico 

BRIGADA DE EVACUACION 

• Antes…durante y después de… 

• Técnicas especiales de evacuación 

• Evacuación horizontal 

• Evacuación vertical 

• Psicología aplicada a la atención de la emergencia 

• Tecnicas de transporte de heridos 

• Manejo de Grupos 

• Busqueda y rescate 

 

 
 
 

 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

             
 
 
 
 
1 

            
 
 
 
 

Humanos 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0% 

 
 
 
 
 

ACTUAR 

JORNADA DE CAPACITACION Teorico / Practico 

BRIGADA AMBIENTAL 

• Cuidado del Medio Ambiente 

• Emergencias Ambientales 

• Equipos de atención y control de las emergencias 

ambientales 

• Métodos de control de emergencias Ambientales 

• Disposición de residuos del control de la 

emergencia ambiental. 

• emergencias por derrame de sustancia quimica 

• manejo y disposicion adecuada de sustancias 

• Manejo del KIT Ambietal 

 
 
 

 
 
 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

                 
 
 
 
 

1 

        
 
 
 
 

Humanos 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0% 

 
ACTUAR 

Simulacros de Evacuacion (Primeros Auxilios, contra 

incendio, evacuacion y Ambiental) 

 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

                   
1 

      
Humanos 

 
1 

 
0 

 
0% 

ACTUAR 
Capacitacion Docente Plan de Evacuacion y Puntos de 

Encuentro por Sede 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

    
1 

     
1 

     
1 

     
1 

 
Humanos 4 0 0% 

 
HACER 

Capacitacion Guardas de Seguridad Fisica (Internos y 

Externos) Plan de Evacuacion y Puntos de Encuentro por 

Sede 

 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

     
1 

      
1 

      
1 

      
1 

  
Humanos 

 
4 

 
0 

 
0% 

HACER 
Actualizacion del Plan de Emergencias y Analisis de 

Vulnerabilidad 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

          
1 

             
Humanos 1 0 0% 

HACER Inpeccion Equipos de Emergencias 
Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Humanos 12 0 0% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cali, Enero 10 de 2020 

 
 
 
 
 

 Firma   Firma  

Hugo Alberto Gonzalez Lopez Sandra Marcela Calderon Puerta 

Rector Profesional en el Area de la Salud - SST 
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Anexo K.  Acuerdo No. 005. Junio 20 de 2019. “Por la cual se actualiza la 

política de seguridad y salud en el trabajo como política de operación de 

la Institución Universitaria Antonio José Camacho”  
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Anexo L.  Resolución No. 413. Mayo 27 de 2019. “Por medio de la cual 

se adopta el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la 

UNIAJC” 
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Anexo M.  Resolución No. 466. Junio 25 de 2019. “Por medio de la cual 

se publican los resultados de las elecciones de representantes de los 

trabajadores ante los Comités de Convivencia Laboral y de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y se establece su conformación para el período 

2019-2021” 
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Anexo N.  Perfil del cargo: Auxiliar de Servicios Generales de 

Mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

Perfil del cargo: Auxiliar de Servicios Generales de Mantenimiento 

Consecutivo: 75 

Nombre del cargo: Auxiliar de Servicios Generales de Mantenimiento 

Misión del cargo:  

Brindar apoyo y soluciones a los que casos que se le presenten cotidianamente, propender por el 

mantenimiento y la organización de los espacios e instalaciones de la infraestructura física de la 

institución y satisfacer las necesidades de los usuarios.       

Proceso: gestión de la infraestructura  

Funciones:  

Buscar técnicas que brinden una mejor presentación del uso eficiente de los recursos.   

Conservar y mantener en buen estado la infraestructura física de la institución.  

Contribuir al embellecimiento de la institución.       

Estar capacitado para el trabajo en alturas.    

Tener conocimiento de materiales de construcción, medidas y preparación de concretos, armado 

de acero, estuco y pintura y tener noción de electricidad.      

Velar por el óptimo estado de la infraestructura física de la institución.     

Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los 

procedimientos establecidos.   

Realizar labores propias de los servicios generales que demande la institución.  

Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieren.  

Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 

desempeño y la naturaleza del empleo.   

Sexo: indiferente 

Edad Máxima: 62 

Edad Mínima: 18 

Grado: 02 

Código: 470 

No de cargo: 13 

Dependencia: Servicios Generales 

Nivel: Asistencial 
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Experiencia: Construcción de edificaciones, Mantenimiento 

Tiempo: 16 

EDUCACION: Básica primaria  

Años Cursados: 5   

 

COMPETENCIA Y NIVEL DE COMPETENCIA:  

Alto-Orientación a resultados 

Medio-Adaptación al cambio 

Medio-Colaboración  

Alto-Compromiso con la organización  

Medio-Disciplina 

Medio-Manejo de la información 

Alto-Orientación al usuario y al ciudadano 

Medio-Relaciones interpersonales 

Alto-Transparencia 

CONDICIONES: 

CONDICIONES AMBIENTALES Y OCUPACIONALES: 

RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL  

Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión ambiental de la 

institución.  

Procurar el cuidado integral de su salud. 

Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. 

Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la institución.  

Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la 

institución 

Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. 

Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente laboral o ambiental. 
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CONDICIONES FISICAS Y MENTALES 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES DE RIESGO A LOS QUE ESTARÁ EXPUESTO. 

Físico. Ruido   

Físico. Vibraciones   

Químicos Polvo orgánico e inorgánicos   

Químicos. Humos Metálicos, no Metálicos   

Químicos gases y Vapores   

Biomecánico. Postura forzada   

Mecánicos. Materiales proyectados solidos o fluidos   

Instalaciones Eléctricas   

Espacios confinados   

Locativo. Condiciones de orden y aseo   

Locativo. Superficies de trabajo deslizantes, irregularidades, con diferencia de nivel   

Natural. Incendio   

Natural. Inundación   

Riesgo Tránsito   

Otros riesgos (aclare): Disconfort Térmico   

Químico. Material particulado   

Biomecánico. Manipulación de cargas   

Equipos eléctricos   

Mecánico. Herramientas, maquinas   

Trabajo en alturas   

Mecánicos otros   

Locativo. Almacenamiento   

Psicosocial. Turnos rotativos   

Psicosocial. Horarios extendidos   

Natural. Sismos   

Riesgo Público  
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PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMEOLOGICA 

Biomecánico 

PROGRAMAS PREVENTIVOS 

Pausas activas      

Acondicionamiento físico      

Hábitos saludables 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL       

Protector respiratorio      

Casco      

Gafas      

Tapa bocas      

Guantes      

Delantal      

Careta  
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Anexo Ñ. RIESGO ELÉCTRICO GUÍA Y CULTURA EN SEGURIDAD PARA 

LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO. 

 

 


