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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 

La ocurrencia de accidentes laborales y afectaciones a la salud de los trabajadores 
en empresas del sector eléctrico durante el periodo 2016 -2019, conduce a la 
necesidad de identificar las condiciones de seguridad que se están presentando en 
el sector y que afectan negativamente el normal desarrollo de actividades laborales. 

El presente trabajo consiste en un análisis de las condiciones de seguridad a las 
cuales están expuestos los trabajadores de empresas del sector eléctrico en 
Popayán, desde el año 2016 hasta el 2019, y que han causado accidentalidad, 
asimismo, establecer estrategias de prevención que permitan reducir el riesgo de 
ocurrencia de más accidentes de origen laboral por las mismas condiciones de 
seguridad analizadas. 
La investigación se realiza para plantear alternativas de solución a la situación 
identificada, y en ella se plasma información tomada de FASECOLDA, Ministerio de 
trabajo y literatura de otros países. Se trabaja con un diseño metodológico 
cualitativo, cuantitativo, no experimental de tipo retrospectivo, ejecutándose en tres 
fases: La primera fase consiste en la revisión de antecedentes de ocurrencia de 
accidentalidad laboral en otras empresas del sector eléctrico, en la segunda fase se 
analiza la información recolectada, se compara con la literatura consultada y en la 
tercera fase se establecen las estrategias de mitigación de ocurrencia de posibles 
accidentes de origen laboral. 
 

 Palabras Claves 

Reglas de oro: Pasos que se deben seguirse para realizar trabajos con redes o 
equipos des-energizados. 
Condición de seguridad: condiciones materiales que pueden dar lugar a 
accidentes de trabajo. 
Contacto directo: Contacto de personas o animales con partes energizadas 
Contacto eléctrico: Unión de dos elementos para cerrar un circuito. 
Contacto indirecto: contacto de personas o animales con partes que normalmente     
no están energizadas. 
CONTE: Consejo nacional de técnicos electricistas. 
Contracción muscular: Movimiento involuntario de los músculos. 
Corriente eléctrica: Movimiento de cargas eléctricas entre dos puntos 
Electrocución: Paso de corriente eléctrica a través del cuerpo con consecuencias 
mortales. 
Enfermedad común: Condición física o mental adversa. 
Enfermedad crónica: son enfermedades de larga duración y por lo general de 
progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las 
enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad 
en el mundo, 



 
 

Enfermedad laboral: estado patológico consecuencia de la clase de trabajo que 
desempeña el trabajador 
Factor de riesgo: Condición ambiental o humana cuya presencia puede causar 
Accidente o enfermedad laboral. 
FAER: Fondo de apoyo financiero para energización de zonas rurales 
interconectadas. 
Fibrilación: Contracción incontrolada y espontanea de las fibras cardiacas 
Fisiopatología: es una de las ramas más importantes de la fisiología humana y su 
estudio supone un enorme avance en el mundo de la medicina. 
Intensidad de corriente: Carga o número de electrones que circula por un 
conductor. 
Ley de Ohm: Ley creada por físico alemán, que establece la relación existente entre 
magnitudes eléctricas. 
Liniero: Técnico electricista encargado de realizar la instalación y mantenimiento 
de redes eléctricas. 
Mortalidad: Número de personas que mueren en una población. 
Plan de mejora: conjunto de medidas de cambio, que se toman en una organización 
para mejorar su rendimiento. (anonimo, 2020) 
PRONE: Programa de Normalización de Redes Eléctricas 
Quemaduras: Trastornos de los tejidos producidos por llamas 
Resistencia humana: Valor aproximado de la resistencia eléctrica interna del 
cuerpo humano es de 300 a 1.000 ohmios, dependiendo de la configuración física 
de la persona y del camino que haya de seguir la corriente desde su entrada en el 
cuerpo hasta su salida. (ingeniería) 
RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas. 
Sector eléctrico: Sector encargado de la generación de energía hidráulica. 
Tensión eléctrica: Diferencia de nivel eléctrico que existe entre dos puntos de un 
circuito. 
Tetanización: Rigidez muscular producida por el paso de corriente eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

The occurrence of occupational accidents and effects on the health of workers in 
companies in the electricity sector during the period 2016 -2019, leads to the need 
to identify the safety conditions that are occurring in the sector and that negatively 
affect the normal development of work activities. 

The present work consists of an analysis of the safety conditions to which workers 
of companies in the electricity sector in Popayán are exposed, from 2016 to 2019, 
and which have caused accidents, likewise, establishing prevention strategies that 
allow reducing the risk of the occurrence of more work-related accidents due to the 
same safety conditions analyzed. 

The research is carried out to propose alternative solutions to the identified situation, 
and it contains information taken from FASECOLDA, the Ministry of Labor and 
literature from other countries. We work with a qualitative, quantitative, non-
experimental retrospective methodological design, executing in three phases: The 
first phase consists of reviewing the history of the occurrence of occupational 
accidents in other companies in the electricity sector, in the second phase the 
information is analyzed collected, it is compared with the consulted literature and in 
the third phase the mitigation strategies for the occurrence of possible accidents of 
work origin are established. 

 

Keywords 

Gold rules, Safety condition, Direct contact, Indirect contact, electrical contact, 
electric current, Electrocution, Fibrillation, Pathophysiology, Amperage, Mortality, 
Improvement plan, Burns, Human resistance, Electric sector, Electric tension, 
Tetanization. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde los inicios del proceso de suministro de energía eléctrica en Colombia la cual 
se remonta hacia los años 1886, cuando en agosto 4 de ese año se firma el primer 
contrato de alumbrado público para el municipio de Bogotá (José Iván hurtado – 
cronología del sector eléctrico colombiano. 2018) es totalmente evidente que se 
debió emplear mano de obra para llevar a cabo la ejecución de  todos esos 
proyectos que trajeron consigo desarrollo al país en determinado momento,  como 
también es de suponer que las condiciones para realizar el trabajo no eran las 
mejores, y que también bebieron de presentarse infinidad de accidentes toda vez 
que en Colombia solo se inicia a hablar de salud ocupacional a partir de  1904 por 
parte del general Rafael Uribe Uribe quien trata específicamente el tema de salud 
ocupacional, en lo que años más tarde se convertiría en la ley 57 de 1915 o también 
conocida como “ Ley Uribe” dicha ley introduce aspectos como las enfermedades 
profesionales y los accidentes de trabajo  (César G. Lizarazoa). 

La presente investigación se enfoca en el análisis de condiciones de seguridad que 
causan accidentes en las empresas del sector eléctrico de la ciudad de Popayán 
para conocer qué aspectos del trabajo pueden estar afectando el normal desarrollo 
de las actividades laborales que ejecuta el personal que labora en estas empresas 
durante el periodo 2016 – 2019. 

La presencia de condiciones inseguras como por ejemplo terrenos irregulares  por 
el cual se desplazan a realizar las ordenes de trabajo, sobreesfuerzos por uso de 
herramientas y acarreo de materiales, los golpes contra objetos o materiales y la 
exposición a picaduras o mordeduras de animales en el lugar donde se lleva a cabo 
las labores de construcción  y mantenimiento de redes eléctricas, sumado a la 
posible  falta de conocimiento técnico y/o experiencia, puede desencadenar 
afectaciones a la salud de los trabajadores debido a la deficiente identificación y 
valoración de riesgos,(ver anexo 2 Guía Técnica Colombiana 45 anexo A 
informativo tabla de peligros) en los procedimientos de trabajo seguro y para el caso 
de los accidentes por contacto con corriente eléctrica, la violación a las reglas de 
oro y distancias de seguridad . Estos y otros aspectos son los que se pretende 
analizar en estas empresas. 

Las empresas del sector eléctrico en la ciudad de Popayán bajo la dirección del 
operador de red, tienen como objetivo principal ampliar la cobertura y mejorar el 
servicio tanto en el municipio como en todo el departamento del Cauca, áreas 
urbanas y rurales en su mayoría, las cuales, debido a sus condiciones topográficas, 
climáticas y de orden público de la región han favorecido la ocurrencia de eventos 
con características negativas al personal que desarrolla las actividades. 

La investigación se realiza con el objetivo conocer y analizar las condiciones de 
seguridad que causan accidentes en las empresas del sector eléctrico de esta 
ciudad y a su vez identificar qué condiciones diferentes a contacto eléctrico están 
incidiendo en el incremento de accidentes no relacionados con electricidad, durante 
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el periodo 2016 a 2019. Con la información obtenida sobre la accidentalidad que 
presentan en estas tres empresas del sector eléctrico de Popayán se realizara un 
comparativo de las condiciones presentadas en cada una de ellas, adicionalmente 
conocer variables sociodemográficas del personal que puedan estar asociadas a la 
ocurrencia de accidentes como edad, cargo, escolaridad entre otras. 

Se trabajará con un diseño metodológico no experimental porque en la investigación 
solo se manipula información existente propia de cada empresa y como se da en su 
contexto, literatura sobre empresas del sector eléctrico en Sur América para 
después analizarla y extraer los aspectos más relevantes. Esta investigación 
también se apoya en la consulta de antecedes regionales, nacionales e 
internacionales, que contribuyan al establecimiento del plan de mejora acorde a los 
resultados obtenidos y objetivos propuestos.   

Finalmente, la interpretación adecuada de los resultados obtenidos posterior a la 
consulta de datos y estadísticas propias de cada empresa, contribuirá a la 
implementación de planes de mejora y demás actividades en búsqueda de optimizar 
las condiciones de seguridad a nivel del personal de la empresa. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sector eléctrico en Colombia es uno de los que presentan mayores riesgos 
durante el desarrollo de actividades propias como son montaje, mantenimiento de 
redes y equipos eléctricos en media tensión, distribución y comercialización de 
energía entre otros, debido a que el personal responsable de la ejecución de estas 
labores se expone a diferentes tipos de factores desencadenantes de accidentes de 
origen laboral. (Revista Safet YA, 2018). 

En el año 2017 el número de trabajadores afiliados a una Administradora de Riesgos 
Laborales fue de 10.237.739.  El mismo año se presentó un total de 660.110 
accidentes de trabajo en Colombia, lo cual genera una tasa de accidentalidad del 
6.45, es decir que por cada 100 trabajadores se presentan 6.45 accidentes, siendo 
el sector eléctrico el cual ocupó el 6° lugar a nivel nacional en índices de 
accidentalidad para ese año. Estas cifras obtenidas a nivel nacional fueron 
suministradas por las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y aseguradoras 
agremiadas a Fasecolda, lo cual permite identificar, analizar y comparar por sector 
económico y nivel de riesgo. (Fasecolda.com, 2019). 

El informe ejecutivo de la segunda encuesta nacional sobre condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo 2009-2012 realizada por el ministerio de trabajo con 
la colaboración de la OISS, afirma que “el incremento en la accidentalidad en trabajo 
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puede deberse, en parte a una reglamentación técnica insuficiente y escaso 
desarrollo de guías técnicas dirigidas a la prevención de los riesgos que más 
generan accidentalidad y de otro lado a la necesidad de fortalecer los procesos de 
inspección vigilancia control y sanción, por parte del Estado.” 

Según los indicadores de accidentalidad de las tres empresas del sector eléctrico 
de Popayán relacionadas con este estudio, durante el periodo 2016 -2019, se han 
presentado 283 accidentes laborales por diferentes causas algunos de ellos con 
consecuencias mortales. Se quiere revisar cual es el impacto causado por los días 
de incapacidad generados por los accidentes leves, graves y mortales. 

Gráfica 1: Comparativo Accidentalidad sector eléctrico por año vs. Número de casos

   

 

Fuente: Fasecolda accidentalidad riesgo IV - 4401001-Generacion, captación y 
distribución energía eléctrica incluye sólo servicios generación y/o distribución 

energía. 

La información de Fasecolda descrita en la anterior gráfica,  sumada a otros 
estudios realizados en otra empresa del sector eléctrico en la ciudad de Barranquilla 
Colombia, (Nina, 2017), permite acercarse más a la situación presentada sobre 
accidentalidad y condiciones de seguridad en el sector, causante de afectaciones a 
los trabajadores a nivel nacional, regional (departamento del Cauca, hasta la ciudad 
de Popayán) no solo por el contacto eléctrico sino por factores de otro tipo como 
puede ser falta de conocimiento técnico, poca experiencia en el cargo, dificultad en 
manejo herramientas y falta de mantenimiento de maquinaria y equipos, hasta 
condiciones físicas propias del individuo responsable de ejecutar la labor. 

Por otro lado, el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, menciona la 
evaluación del nivel de riesgo según lo cual pesa más y es mucho las oneroso para 
el Estado y una empresa la ocurrencia de un accidente de origen eléctrico con 
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consecuencia de muerte, ya que esta clasifica a la empresa en un riesgo alto, 
debiendo para ello tomar decisiones y asumir el control mediante la búsqueda de 
alternativas que presenten menor riesgo y demostrar cómo lo va a controlar. (ver 
anexo No 7. Matriz para análisis de riesgos – RETIE y Decisiones y acciones para 
controlar el riesgo. – RETIE)  

Por lo anterior se hace necesario analizar qué condiciones de seguridad dieron 
origen a los 293 accidentes laborales presentados entre las tres empresas objeto 
de estudio, durante el periodo 2016- 2019. Es decir, conocer si estos accidentes 
estuvieron relacionados con riesgo eléctrico ya sea por la falta de cumplimiento por 
parte de los operarios de los de procedimientos establecidos por empresas, por la 
falta de formación académica y formación específica en electricidad de los operarios 
o si por el contrario existen otras condiciones de seguridad no relacionadas a riesgo 
eléctrico que estén causando la ocurrencia de accidentes.  Esto con el fin de 
plantear estrategias de control, prevención y reducción, mediante la aplicación de 
normatividad vigente relacionada con seguridad y salud en el trabajo y desarrollo de 
planes de mejora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

1.2. PREGUNTA PROBLEMA 

 

 

¿Cuáles son las condiciones de seguridad causantes de accidentes laborales en 

empresas del sector eléctrico en la ciudad de Popayán en el periodo 2016 – 2019? 
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2. OBJETIVO 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar las condiciones de seguridad causantes de la accidentalidad en los 
trabajadores del sector eléctrico en la ciudad de Popayán durante el periodo 2016-
2019. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar condiciones de seguridad causantes de accidentes a los 
trabajadores de las empresas del sector eléctrico en la ciudad de Popayán. 
 

 Analizar información estadística propia de las empresas realizando un 
comparativo que permita reconocer las condiciones inseguras y 
comportamientos causantes de accidentes en estas empresas del sector 
eléctrico de Popayán. 
 

 Realizar un plan de mejora con propuestas que permitan minimizar las 
condiciones de seguridad que causan accidentalidad a los trabajadores en 
estas empresas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La ejecución de proyectos FAER, PRONE y plan “Todos somos pacífico”  buscan el  
mejoramiento de la calidad de vida de la población que habita en  los diferentes 
municipios del departamento del Cauca, a través de la ampliación de la cobertura 
del servicio eléctrico, es en estos proyectos en donde muchos de los técnicos 
electricistas se emplean, para llevar a cabo  actividades de electrificación a lugares 
más apartados de la geografía de la región, sin embargo la ejecución de los 
mencionados proyectos  ha traído consigo la desafortunada y consecuente pérdida 
de vidas humanas y lesiones incapacitantes. Durante el periodo 2016-2019 se 
presentaron 293 accidentes, entre estos 1 fatal (muerte del trabajador) y 2 graves 
(que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal; fractura 
de huesos largos, trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; 
lesiones severas de mano, como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de 
columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que 
comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la 
capacidad auditiva, todo lo anterior que genere incapacidad superior a 30 días). 
Esto según los indicadores de accidentalidad de las empresas objeto de estudio los 
cuales varían de acuerdo con el tipo de peligro al que se expone el personal durante 
la realización de labores.  

  

Dichos eventos desestabilizan no solo la economía de las empresas ejecutoras de 
actividades, sino que también, desequilibra los núcleos familiares, quienes deben 
enfrentar la pérdida de su ser querido por causa de un accidente laboral, o asumir 
el hecho de que esa persona pierda su independencia a causa de las secuelas que 
dejan estos eventos como pueden ser heridas graves, quemaduras, amputación de 
segmentos corporales hasta enfermedades de origen laboral.  

 

Por lo anterior, con esta investigación se busca determinar qué condiciones de 
seguridad dieron origen a los accidentes laborales ocurridos durante los años 2016 
- 2019, además de establecer cuáles son los procesos o actividades que generan 
mayores afectaciones a la seguridad en el sector, especialmente por riesgo eléctrico 
y otras asociadas a la actividad. De esta forma, generar el plan de mejora, utilizando 
estrategias, procedimientos o métodos previos de la organización, tendientes a 
reducir la accidentalidad entre los trabajadores de empresas del sector eléctrico 
contratista de Compañía energética de Occidente en el departamento del Cauca. 
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3.1. MARCO DE REFERENCIA 

3.1.1. Antecedentes 

En la época antigua, alrededor del año 1750 a.c. el rey de Babilonia Hammurabi 
escribió el Código de Hammurabi que es uno de los primeros conjuntos de leyes, 
que según la historia recibió del Dios Marduk o Shamash para fomentar el bienestar 
entre las personas de la antigua Mesopotamia como la equidad y comportamiento 
social. De igual manera se menciona las primeras normas sobre compensación por 
accidentes o enfermedades de origen laboral por medio de protección a actividades 
como la agricultura, los honorarios para los médicos ya que los ricos pagaban más 
por una atención y los pobres pagaban menos. Otros de los lineamientos 
establecidos en el código relacionados con la protección del trabajador son la 
responsabilidad de los empleadores consistía en que los dueños de los esclavos 
deberían asumir sus gastos médicos y en caso de lesión o amputación de algún 
segmento corporal, el dueño debía pagar en dinero el equivalente a esa lesión. Otro 
ejemplo era la prevención de accidentes e indemnizaciones por parte de los dueños 
de esclavos y el establecimiento de una compensación económica fija de acuerdo 
al tipo de trabajo o servicio prestado, al igual que algunos días de descanso al mes 
para los artesanos.  (Ortega y Suarez Asociados, 2017) 

Otro aporte muy importante sobre condiciones de seguridad y salud de los 
trabajadores a lo largo de la historia fue realizado por el médico italiano Bernardo 
Ramazzini, quien en el año 1700 publicó De morbis artificum diatriba (sobre las 
enfermedades de los trabajadores) a los cuales entrevistaba en sus lugares de 
trabajo para conocer de forma detallada como realizaban sus labores, que 
elementos y sustancias utilizadas y las afectaciones a la salud que les ocasionaba. 
En cada capítulo de esta obra se refería a una enfermedad y tipo de trabajo como 
tejedores, carpinteros, fabricantes de ladrillo, jabón entre otros. Adicionalmente 
relacionaba las posibles enfermedades al trabajo y la clase social a que pertenecía 
el trabajador. “Sus estudios de las enfermedades profesionales, evaluando los 
factores sociales y los peligros para la salud de productos químicos, polvo, metales, 
movimientos repetitivos y violentos y las posturas incómodas son pioneros en ese 
campo. Inclusive, promovió medidas de protección para los trabajadores que 
preceden a las leyes de seguridad en las fábricas y sobre accidentes de trabajo. Él 
insistió y recomendó a los médicos ampliar sus preguntas indagando sobre la 
ocupación del paciente. Por eso, con frecuencia es llamado el “padre de la medicina 
ocupacional”. Ramazzini es conocido también por el enfoque preventivo y 
diagnóstico, ya que hasta la actualidad se aplican sus recomendaciones como 
descansos durante la jornada laboral, cambios de postura, necesidad de 
mejoramiento de la ventilación en espacios cerrados o con presencia de altas 
temperaturas incluyendo condiciones de higiene y seguridad para cada ocupación, 
incluso el uso de ropas adecuadas para la labor a fin de proteger al obrero.  (Ecured, 
2012). 
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Para Colombia, en el año 1904 Rafael Uribe hace referencia a la necesidad de 
proteger al trabajador y a los menos favorecidos, lo cual debía considerarse como 
obligación del estado. Emite conceptos como salubridad, mejoramiento de 
condiciones laborales y seguridad, así como la necesidad de brindar asistencia 
médica a los trabajadores. Durante el año 1915 promovió la Ley 57 o Ley Uribe, por 
medio de la cual se define las prestaciones económicas a cargo del empleador, 
reconocimiento de incapacidades médicas, pensión de sobreviviente hasta el pago 
de indemnizaciones por limitaciones físicas, invalidez o muerte de origen laboral.  
En el año 1918 por medio de la Ley 46 se dictaminaba medidas de higiene y sanidad 
para empleados y empleadores, como complemento de la Ley 57; en 1934 se radica 
la Ley 10, en la cual se reglamentaba la enfermedad profesional y los auxilios de 
cesantías y otros aspectos relacionados con seguridad y salud del trabajador. Años 
más tarde por medio de la Ley 44 de 1939 se crea el seguro obligatorio e 
indemnizaciones para accidentes de trabajo, que junto al Decreto 2350 de 1944, 
promulgaron los fundamentos del Código Sustantivo del Trabajo y la obligación de 
brindar protección al trabajador por parte del empleador y el Estado. (Bocanegra, 
2014) 

Según el estudio realizado por Julián Alberto Quintero en el año 2015 en una 
empresa del sector eléctrico se determinó las causas de incremento progresivo de 
la frecuencia y severidad de los accidentes de trabajo las cuales se originaban en 
el comportamiento inseguro de los trabajadores, ausencia de procedimientos de 
trabajo seguros y la falta de motivación. Se estableció que estos aspectos estaban 
directamente relacionados con la alta accidentalidad presentada en el periodo 2011 
a 2014. Este estudio se realizó en el área de Control de Energía con participación 
de 310 afiliados área operativa y administrativa. 

La investigación realizada por Julián Alberto Quintero, sobre “Implementación De 
Un Programa De Gestión Para El Control De Incidentes Y Accidentes De Trabajo 
Basado en el Comportamiento de los Trabajadores en una Empresa de Distribución 
y Comercialización de Energía Eléctrica”, arrojo como resultados finales la dinámica 
decreciente de los índices de accidentalidad y como causales de accidentalidad se 
identificaron los comportamientos de los afiliados por realización de actos 
inseguros.  Este estudio se ejecutó en siete etapas: la primera etapa consistió en el  
diagnóstico de la cultura de seguridad con un tipo de estudio basado en la 
observación de serie de casos incluyendo estrategias de tipo cuantitativo y 
cualitativo sobre realidades de hecho; la segunda etapa fue  de sensibilización y 
compromisos con el proceso por parte de la Gerencia;   la tercera etapa se dedicó 
a la formación de los profesionales del área de seguridad industrial, supervisores, 
coordinadores y líderes de brigada; en  la cuarta etapa se dio la definición, análisis 
y socialización de las áreas, procedimientos críticos y prácticas claves de seguridad; 
la quinta etapa fue  de definición, análisis y socialización de los niveles estándares 
de referencia; en la sexta etapa se realizó la  implementación del proceso de gestión 
de seguridad basado en los comportamientos y la séptima etapa encaminada al 
mantenimiento y desarrollo del proceso de gestión de seguridad basado en los 
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comportamientos. De acuerdo a los resultados mencionados anteriormente, la 
organización estandarizó las tareas críticas, se desarrolló procedimientos ya que no 
se contaba con un estándar; se establece además una serie de prácticas de 
seguridad que fueron reportadas e identificadas a través de la tarjeta de reporte de 
actos y condiciones inseguras. Adicionalmente se refuerza la percepción de cultura 
de seguridad de los afiliados, lo cual se ve reflejado en la disminución de incidentes, 
accidentes y aumento en comportamientos seguros. Este estudio se realizó basado 
en el modelo TQM (modelo de gestión de calidad en sus siglas en inglés total quality 
management). (Quintero) 

De este estudio se puede concluir adicionalmente que en muchas ocasiones el 
desconocimiento o la falta de instrucciones adecuadas o un bajo nivel de cultura de 
seguridad, escasa participación en programas de capacitación y/o reentrenamiento 
en las labores puede favorecer la aparición de condiciones de seguridad y salud 
inadecuadas que permitan la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales. 

De acuerdo a estudios realizados por Fasecolda, se tiene que el sector eléctrico en 
Colombia, es uno de los que mar accidentalidad laboral aporta debido a las 
actividades propias del sector y las condiciones en que se realizan dichas 
actividades. (traslados a zonas rurales, tipo de herramienta, condiciones climáticas, 
entre otras.), los datos obtenidos indican que entre los años 2012 a 2014 estuvo 
cerca de 8% y para el 2017 descendió al 6.5% la accidentalidad laboral en Colombia 
en todos sus sectores. (Fasecolda.com, 2019).  

Igualmente, en la publicación de la revista SAFETYA da a conocer el 
comportamiento de la accidentalidad de origen laboral en Colombia según el nivel 
de riesgo y el sector económico, sus variaciones durante los años 2016 y 2017, 
permite realizar el comparativo por medio de gráficas y estadísticas (fuente 
Fasecolda). (Revista Safet YA, 2018) 
Según los datos suministrados por las tres empresas del sector eléctrico escogidas 
para la realización de este trabajo, durante el periodo 2016-2019, se han presentado 
283 accidentes labores de los cuales cuatro de ellos se debieron a contactos 
eléctricos y cuya clasificación va desde accidentes leves a mortal. Los demás 
accidentes fueron atribuidos a otros peligros.  
Por otra parte, según el estudio realizado por Juan Francisco Mena Zapata en 
Ecuador en la Empresa de Distribución de Energía Eléctrica de la ciudad de Quito 
(EDEQ), aplicado al personal de técnicos electricistas y linieros (aproximadamente 
700 personas) que hacen parte de los 145 proyectos que llevaron a cabo en el año 
2017 se tiene que para el desarrollo de “La Guía de Buenas Prácticas en Salud y 
Seguridad Ocupacional (GBPSSO) dirigida a los contratistas de los Programas de 
Refortalecimiento de Redes Eléctricas en la Empresa de Distribución de Energía 
Eléctrica de la Ciudad de Quito en el segundo semestre del 2017 fue posible 
realizarla mediante una identificación y evaluación de riesgos a través de 
metodología normalizada, de esta manera se utilizó El Método de Evaluación 
General de Riesgos del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) el 
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cual dio como resultado que de los 24 riesgos analizados, los que requieren mayor 
atención son: riesgos eléctrico (Contacto directo, contacto indirecto, sobrecarga y 
cortocircuito) como intolerable y cuatro riesgos importantes: caída a personal a 
distinto nivel, uso de herramientas mecánicas, superficies calientes (incendios), 
manipulación de químicos (aceites dieléctricos con PCB´S). Posteriormente se 
utilizó La Evaluación Matemática para Control de Riesgos según William Fine la cual 
arrojo como resultado una total justificación de la elaboración y aplicación de la 
GBPSSO”. De esto se puede analizar que, del total de 24 riesgos identificados en 
las labores realizadas por el personal eléctrico, 5 de ellos corresponden al 4.8% que 
requieren intervención inmediata (riesgo eléctrico) y aceptables con controles 
(riesgo locativo, mecánico, físico y químico).   Con el propósito de establecer el plan 
de mejora, se realiza el diseño de la guía y se sugiere por parte del autor la 
implementación inmediata dentro de la organización. (Zapata, 2017) 

 

3.1.2. Marco Teórico  

Teniendo como base investigaciones previas sobre causas de accidentalidad en 
empresas del sector eléctrico en Colombia se presenta los siguientes resultados: 
El estudio de “Caracterización de accidentalidad laboral en manos en el 
periodo 2014 – 2016 en una empresa del sector eléctrico de la ciudad de 
Barranquilla” en donde durante el periodo de estudio se presentaron 30 accidentes 
entre el personal operativo y de estos 11 afectaron los miembros superiores en 
especial las manos causando 63 días de incapacidad arrojo los siguientes 
resultados. 

El número de accidentes por parte del cuerpo afectada fue de un 20% para el caso 
de las manos y 17% para el caso de los dedos, siendo estas estas dos partes del 
cuerpo las más afectadas a causa de los accidentes laborales. De igual forma se 
encontró que los ojos ocuparon el 17 %, los miembros inferiores ocuparon el 13 % 
y los pies el 7%. 

En lo referente a las incapacidades derivadas de estos accidentes se obtuvo que:  
el 83% de estas incapacidades estuvieron relacionadas con accidentes en manos 
con días perdidos de 0-5 y que el 17% restante estuvo relacionado con 
incapacidades de 6-10 días. 

Respecto de los datos relacionados con la parte del Cuerpo afectada y el tipo de la 
lesión el estudio arrojo los siguientes resultados: el golpe en manos fue del 70%, 
heridas 37%, fracturas heridas y golpes superficiales 20% y contusiones 17%. 

El trabajo de investigación de Joaquín Polonia Rojas  Y Nelson Enrique Varón 
Lima titulado “Factores de riesgo de mayor impacto en la accidentalidad 
laboral y diseño de una metodología para la disminución de la misma en la 
electrificadora del Huila S.A. E.S.P.” el cual se basó en identificar causas de los 
accidentes para determinar los peligros que mayor impacto tienen en estos se 
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realizó tomando como muestra a 105 trabajadores y tomando como referencia los 
accidentes ocurridos en un periodo de tres años, arrojo los siguientes resultados. 

Al analizar los accidentes por cargos llama la atención que el personal liniero 
presento 52 accidentes los cuales corresponden al 35% de los accidentes por 
dependencia, el autor relaciona estos accidentes con el mantenimiento de las líneas 
y el sistema eléctrico del departamento, le siguen los auxiliares electricistas los 
cuales presentaron 27 accidentes equivalentes al 18.62 y los relaciona con 
desplazamientos en moto. En cuanto a los accidentes según la parte del cuerpo 
afectada, el autor refiere la división del cuerpo en cinco partes a saber: cabeza, 
tronco, extremidades superiores e inferiores y múltiples partes, obteniendo como 
resultado que las extremidades inferiores representan el mayor número de 
accidentes con un 26.21% relacionado con accidentes deportivos y en moto. En 
cuanto al tipo de lesión se tiene que las contusiones son las más representativas 
con un 50.34% seguido de las heridas con un 15.17%, esguinces con el 6.21%, 
choques eléctricos, fisuras, fracturas, desgarros con un 4.83%. En cuanto al tipo de 
accidente se tiene que los golpes causan 56 accidentes equivalentes al 38.66%, las 
caídas suman 34 accidentes equivalentes al 23.45%, también se presentaron 16 
accidentes en vehículos equivalentes al 11.3% y que se presentaron 7 accidentes 
de origen eléctrico equivalentes al 4.83% advirtiendo que, aunque es bajo, su 
impacto es grande. 
Debido a que el propósito de esta investigación es analizar  las condiciones de 
seguridad  causantes de accidentalidad en tres empresas del sector eléctrico en la 
ciudad de Popayán, es necesario conocer aspectos como el tipo de actividades que 
realizan dentro  su jornada laboral, el nivel de tensión en que labora el personal 
operativo, nivel de responsabilidad, las competencias que debe tener el personal a 
cargo de los trabajos, el tipo de materiales y herramientas manuales necesarias, 
hasta el uso de elementos de protección personal  para realización de trabajos en 
alturas.  
Ya que su manipulación rutinaria puede desencadenar accidentes de origen laboral 
por la exposición a diferentes factores de riesgo como mecánicos, biomecánico, 
locativo; por realización de tareas criticas como trabajo en alturas y el propio de la 
labor, el peligro eléctrico. 
Adicionalmente es necesario identificar otras condiciones presentadas por el 
personal  que interfieren en el normal desarrollo de sus actividades como  
conocimientos técnicos  afines con  electricidad, certificación por parte de entes 
avalados por el gobierno nacional,  como el Consejo Nacional de Técnicos 
Electricistas CONTE, Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, 
Electromecánica, y Afines CONALTEL, Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 
COPNIA, el cumplimiento de  procedimientos de trabajo seguro que hacen parte del 
sistema de gestión de calidad y /o programa de riesgo eléctrico establecidos por 
cada empresa, aplicación de listas de chequeo,  entre otros, para lo cual es 
importante la revisión de documentación interna de las empresas. 
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Puesto que es necesario profundizar en el tema de investigación, se relaciona 
términos sugeridos por la GTC 45 guía de identificación de peligros, Fasecolda y el 
RETIE entre otros. 
 
Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión 
del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se 
produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de 
una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y horas de trabajo (Decisión 584 
de la Comunidad Andina de Naciones). 
 
Análisis del riesgo: proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar 
el nivel del riesgo. 
 
Condiciones de seguridad: aquellas condiciones materiales que pueden dar lugar 
a accidentes de trabajo. Son factores de riesgo derivados de las condiciones de 
seguridad los elementos que, estando presentes en las condiciones de trabajo, 
pueden producir daños a la salud del trabajador. 

Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la 
materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. 
 
Contacto eléctrico: se produce cuando la persona toca directamente partes o 
elementos en tensión (cables desnudos, fusibles, embarrados etc.) o mediante 
elementos capaces de transmitir la corriente (estructuras metálicas, carcasas de 
motores, etc.). (Construpedia). 
 
Contacto directo: Es el contacto de personas o animales con conductores activos 
o partes energizadas de una instalación eléctrica. 
 
Contacto indirecto: Es el contacto de personas o animales con elementos o partes 
conductivas que normalmente no se encuentran energizadas. Pero en condiciones 
de falla de los aislamientos se puedan energizar. 
 
Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar 
conocimientos y habilidades. 
 
Electrocución: Paso de corriente eléctrica a través del cuerpo con consecuencias 
mortales. 
 
Elemento de protección personal: Dispositivo que sirve como barrera entre un 
peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. 
 
Electro patología: Esta disciplina estudia los efectos de corriente eléctrica, 
potencialmente peligrosa, que puede producir lesiones en el organismo, así como 
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el tipo de accidentes que causa. Las consecuencias del paso de la corriente por el 
cuerpo humano. 

Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora 
o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo 
o ambas (NTC-OHSAS 18001).  
 
Enfermedad Crónica: son enfermedades de larga duración y por lo general de 
progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las 
enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad 
en el mundo. (OMS). 
 
Enfermedad profesional: Todo estado patológico que sobreviene como 
consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del 
medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes 
físicos, químicos o biológicos (Ministerio de la Protección Social, Decreto 2566 de 
2009). 
 
Equipo de protección personal: Dispositivo que sirve como medio de protección 
ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros 
elementos. Ejemplo, sistema de detección contra caídas. 
 
Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel asociado al nivel de 
probabilidad y el nivel de consecuencia. 
 
Exposición: Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los 
peligros. 
 
Factor de Riesgo: Condición ambiental o humana cuya presencia o modificación 
puede producir un accidente o una enfermedad ocupacional. 
 
FAER: Fondo de apoyo financiero para energización de zonas rurales 
interconectadas, fue creado por el artículo 105 de la Ley 788 de 2002, es un fondo 
cuenta especial sin personería jurídica, sujeto a las normas y procedimientos 
establecidos en la Constitución Política de Colombia, el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto Nacional y demás normas vigentes aplicables, administrado por 
Ministerio de Minas y Energía o por quien él delegue. (Dec. 1073 de 2015). 

 

Fibrilación: Se produce cuando la corriente pasa por el corazón y su efecto en el 
organismo se traduce en un paro circulatorio por rotura del ritmo cardiaco, se 
produce con intensidades que alcanzan hasta 100 mA.  La fibrilación se produce 
cuando el choque eléctrico tiene una duración superior a 0.15 segundos, el 20% de 
la duración total del ciclo cardiaco medio del hombre, que es de 0.75 segundos.  
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Fisio patología: Es el análisis de las enfermedades que tienen lugar en los seres 
vivos mientras estos realizan sus funciones vitales. Al estudiar las enfermedades de 
los seres vivos, esta rama también estudia animales por lo que tiene aplicación 
directa en el campo de la veterinaria. 
Esta rama de la medicina permite explicar por qué se producen las enfermedades, 
cómo se producen y cuáles son sus síntomas. La fisiopatología describe la 
“historia” de la enfermedad y una vez esta ha alcanzado al ser vivo se divide en 
tres fases: inicial, clínica y de resolución. 
 

 La fase inicial abarca los primeros cambios que sufre el organismo desde el 
momento en el que comienza la enfermedad hasta que se producen los primeros 
síntomas. En esta fase el paciente no sufre cambios sustanciales ya que la 
enfermedad se va desarrollando sin que el sujeto se percate; dependiendo de la 
enfermedad esta etapa tiene duraciones distintas. 
 

 La fase clínica comienza cuando la enfermedad empieza a mostrar sus síntomas 
característicos. Estos síntomas pueden aparecer repetidamente, por episodios e 
incluso en graves crisis. También pueden repetirse durante años: una vez se supera 
la barrera de los seis meses la enfermedad pasará a ser crónica. Es en esta fase 
cuando se debe aplicar el tratamiento adecuado para cada dolencia: debe ponerse 
remedio cuanto antes y no alargar más la enfermedad para así asegurar una 
recuperación total y sin secuelas en el sujeto. 
 

 La fase de resolución tiene diversas vertientes: puede acabar con la enfermedad, 
esta puede pasar a ser crónica o puede ser terminal. El diagnóstico prematuro y el 
conocimiento de la enfermedad es clave para que el sujeto no fallezca. (VALENCIA, 
2015) 
Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus 
características. 
 
Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo 
haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima 
mortal (NTC-OHSAS 18001). 
 
Liniero: Técnico electricista con matricula profesional T5 expedida por el CONTE 
que lo autoriza para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado 
construcción, montaje, conexión y mantenimiento de redes eléctricas aéreas, redes 
eléctricas subterráneas y sub estaciones eléctricas de distribución. Esta profesión 
se encuentra reglamentada mediante la ley 19 de 1990. 
 
Lugar de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades 
relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización (NTC-OHSAS 18001). 
 
Medidas de control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la 
ocurrencia de incidentes. 
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Mortalidad: Número proporcional de defunciones en población o tiempo 
determinado. 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad 
o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC-OHSAS 18001). 
 
Personal expuesto: Número de personas que están en contacto con peligros. 
 
Probabilidad: grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda 
producir consecuencias. 
 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados. (NTC – ISO 9000). 
 
PRONE: Programa de Normalización de Redes Eléctricas, que tiene como objetivos 
la legalización de usuarios y la adecuación de las redes a los reglamentos técnicos 
vigentes, en barrios subnormales, situados en municipios del Sistema 
Interconectado Nacional, SIN. (Dec.1073 de 2015). 
 
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o 
exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser 
causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001).  
 
RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, reglamentado mediante la 
resolución 1419 de 2013, que busca salvaguardar la seguridad y vida de las 
personas, animales, vegetación y la preservación del medio ambiente, mediante la 
minimización y /o eliminación de los riesgos eléctricos. 
 
Reglas de oro: Para la realización de trabajos en equipos des energizados se 
deben cumplir las siguientes reglas:  
a. Efectuar el corte visible de todas las fuentes de tensión, mediante 
interruptores y seccionadores, de forma que se asegure la imposibilidad de su cierre 
intempestivo. En aquellos aparatos en que el corte no pueda ser visible, debe existir 
un dispositivo que garantice que el corte sea efectivo.  
 
b. Condenación o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. Señalización 
en el mando de los aparatos indicando “No energizar” o “prohibido maniobrar” y 
retirar los portafusiles de los cortacircuitos. Se llama “condenación o bloqueo” de un 
aparato de maniobra al conjunto de operaciones destinadas a impedir la maniobra 
de dicho aparato, manteniéndolo en una posición determinada. 
  
c. Verificar ausencia de tensión en cada una de las fases, con el detector de 
tensión apropiado al nivel de tensión nominal de la red, el cual debe probarse antes 
y después de cada utilización.  
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d. Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión 
que incidan en la zona de trabajo. Es la operación de unir entre sí todas las fases 
de una instalación, mediante un puente equipotencial de sección adecuada, que 
previamente ha sido conectado a tierra.  Los conectores se deben colocar 
firmemente, evitando que puedan desprenderse o aflojarse durante el desarrollo del 
trabajo. Los equipos de puesta a tierra se conectarán a todos los conductores, 
equipos o puntos que puedan adquirir potencial durante el trabajo.  
Cuando la estructura o apoyo tenga su propia puesta a tierra, se conecta a ésta. 
Cuando vaya a “abrirse” un conductor o circuito, se colocarán tierras en ambos 
lados. Cuando dos o más trabajadores o cuadrillas laboren en lugares distintos de 
las mismas líneas o equipo, serán responsables de coordinar la colocación y retiro 
de los equipos de puesta a tierra en sus lugares de trabajo correspondientes.  
 
e. Señalizar y delimitar la zona de trabajo. Es la operación de indicar mediante 
carteles con frases o símbolos el mensaje que debe cumplirse para prevenir el 
riesgo de accidente. El área de trabajo debe ser delimitada por vallas, manilas o 
bandas reflectivos. En los trabajos nocturnos se deben utilizar conos o vallas 
fluorescentes y además señales luminosas. Cuando se trabaje sobre vías que no 
permitan el bloqueo del tránsito, se debe parquear el vehículo de la cuadrilla atrás 
del área de trabajo y señalizar en ambos lados de la vía. 
Los equipos de puesta a tierra se deben manejar con pértigas aisladas, 
conservando las distancias de seguridad respecto a los conductores, en tanto no se 
complete la instalación.  
 
Sector Eléctrico: El sector eléctrico es el conjunto de empresas y organismos que 
hacen posible que se pueda disponer de electricidad en todo momento, tanto a nivel 
particular como laboral, mediante la producción y distribución de la misma. 
(DIGITAL). 
 
Tensión eléctrica:  es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial 
eléctrico entre dos puntos. Es decir, es el voltaje con que la electricidad pasa de un 
cuerpo a otro, por eso comúnmente se le denomina voltaje; su unidad de medida es 
el voltio. (Bellot, 2019). 
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3.1.3. Marco Legal o Normativo 

La seguridad y salud en trabajo en Colombia se encuentra reglamentada por 
diversas normas, leyes, decretos, resoluciones y en fin toda una serie de 
documentos que consignan los parámetros que se deben tener en cuenta y que son 
de obligatorio cumplimiento en aras de procurar el cuidado integral del trabajador 
en todos los aspectos relacionados con salud física, mental y social, cuidados que 
también deben extenderse fuera de las instalaciones de la empresa, con el fin de 
evitar de que situaciones externas afecten la salud el trabajador y por ende su 
desempeño adecuado dentro de la empresa y la posible ocurrencia de accidentes 
laborales. A continuación, se hace referencia a normatividad legal vigente en 
Colombia del sector eléctrico y de seguridad y salud en el trabajo que están 
relacionadas con el tema de estudio. 

Tabla 1. Normatividad legal vigente 

Norma Titulo Resumen 

Constitución 
Política de 
1991.  

Constitución política de 
la Republica de 
Colombia. 

Promulgada en año de 1991, 
considerada como la máxima ley de 
los colombianos, en donde se 
establecen deberes y derechos de los 
ciudadanos y gobernantes además de 
definir la organización del Estado. 

Ley 100 de 
1993 

Sistema de seguridad 
social integral. 

En esta norma se encuentran lo 
relacionado con entidades, normas y 
procedimientos a los que pueden 
acceder las personas con el fin de 
tener una calidad de vida digna, 
comprende: sistema general de 
pensiones, sistema general de 
seguridad social en salud, sistema 
general de riesgos laborales, 
Colombia mayor, cesantías, subsidio 
familiar, beps. 

 

Ley 9 de 1979 Código sanitario, por la 
cual se decretan 
medidas sanitarias. 

Ley compuesta por 607 artículos, esta 
ley busca ofrecer al trabajador un 
entorno de trabajo seguro con el fin de 
preservar la calidad de vida de los 
mismos. 
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Ley 19 de 
1990 

Por la cual se 
reglamenta la profesión 
de técnico electricista 
en el territorio nacional. 

Ley compuesta por 13 artículos y en la 
cual se establecen los requisitos para 
la obtención de la matricula profesional 
como técnico electricista y poder 
ejercer esta profesión en el territorio 
nacional. 

Ley 1264 de 
2008 

Código de ética de los 
técnicos electricistas 

Esta ley menciona los derechos, 
deberes, prohibiciones de los técnicos 
electricistas, además de mencionar 
que quien aspire a ser técnico 
electricista deberá hacerlo con forme a 
la los requisitos establecidos en la ley 
19 de 1990. 

Ley 1268 de 
2008 

Código de ética 
técnicos electricistas 

Norma en la cual se consignan, 
derechos, deberes, prohibiciones, 
requisitos y conductas que debe tener 
el técnico electricista en el ejercicio de 
su profesión. 

Ley 1562 de 
2012 

 

Sistema general de 
riesgos laborales. 

Por la cual se modifica el Sistema de 
Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de Salud 
Ocupacional. 

Resolución 
2400 de 1979 

Disposiciones sobre 
vivienda, higiene y 
seguridad en los 
lugares de trabajo. 

Resolución compuesta por 711 
artículos y la cual pretende preservar y 
mantener la salud física y mental de 
los trabajadores, además de prevenir 
la ocurrencia de accidente y 
enfermedades laborales como 
también establecer los parámetros de 
condiciones de higiene y bienestar 
para los trabajadores en el desempeño 
de las diferentes actividades laborales. 

Resolución 
1348 de 2009 

Reglamento de Salud 
Ocupacional en 
procesos de 
generación, 
transmisión y 
distribución de energía 
eléctrica del sector 
eléctrico 

Resolución compuesta por 5 artículos 
y un anexo técnico con 77 artículos. La 
resolución establece  el adoptar el 
Reglamento de Salud Ocupacional en 
los Procesos de Generación, 
Transmisión y Distribución de Energía 
Eléctrica, entre otras disposiciones se 
puede encontrar el perfil ocupacional 
del personal ejecutor de trabajos con 
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 tensión, medias de prevención para 
trabajos con tensión entre otras 
disposiciones. 

Resolución 
1419 de 2013 

Reglamento técnico de 
instalaciones eléctricas 
RETIE 

Resolución que contiene 4 artículos y 
un anexo general. Este reglamento 
busca salvaguardar la seguridad y vida 
de las personas, animales, vegetación 
y la preservación del medio ambiente, 
mediante la minimización y /o 
eliminación de los riesgos eléctricos. 
En el reglamento se especifican todas 
las condiciones técnicas para 
garantizar la seguridad en los 
procesos de generación, 
transformación, transmisión, 
distribución y utilización de la energía 
eléctrica en Colombia. Adicionalmente 
se pueden encontrar entre otros 
aspectos, la clasificación de los niveles 
de tensión, distancias de seguridad, 
métodos para trabajos con tensión, 
cinco reglas de oro, etc. 

Resolución 
5018 de 2019 

Lineamientos en 
seguridad en el trabajo 
para los procesos de 
generación, 
transmisión, 
distribución y 
comercialización de 
energía eléctrica. 

Norma que tiene como objetivo 
expedir los lineamientos en seguridad 
y salud en el trabajo para las 
actividades que se ejecuten en los 
procesos de generación, trasmisión, 
distribución y comercialización de la 
energía eléctrica.   

Decreto 
reglamentario 
991 de 1991 

Por el cual se 
reglamenta la ley 19 de 
1990 

Es una norma posterior a la ley 19 de 
1990, la cual fue expedida para 
reglamentarla, en este decreto se 
encuentran las clases de matrículas de 
los técnicos electricistas, los requisitos 
necesarios para poder obtener dicha 
matricula, la conformación del consejo 
nacional de técnicos electricistas, 
requisitos para obtener matricula al 
personal extranjero, entre otras 
disposiciones. 
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Decreto 14 77 
de 2014 

Nueva tabla de 
enfermedades 
profesionales. 

Norma en la cual se encuentran 
consignadas las enfermedades 
laborales y los factores de riesgo 
ocupacionales para la prevención de 
estas. 

Decreto 1072 
de 2015 

Decreto único 
reglamentario del 
sector trabajo 

El mencionado decreto realiza una 
compilación de todas las normas 
existentes en seguridad y salud en el 
trabajo con el fin de establecer un 
sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo basado en la 
mejora continua y de esta manera 
aplicar las medidas de prevención y 
control de los peligros y riesgos en los 
sitios de trabajo para la disminución de 
accidentes y enfermedades laborales.  

Decreto 1073 
de 2015 

Decreto único 
reglamentario del 
sector administrativo de 
minas y energía. 

En este decreto se compilan todas las 
normas concernientes a los sectores 
minero y energético. 

NTC 2050 Código eléctrico 
colombiano 

Se encuentra basado en la NFPA 70 y 
está encaminado a regular la actividad 
eléctrica en Colombia, además de 
establecer los requisitos mínimos de 
las instalaciones eléctricas (Instituto 
colombiano de normas técnicas y 
certificación) 

NFPA 70E Estándares para 
electricidad, requisitos 
de seguridad para los 
lugares de trabajo 

Establece todo lo relacionado con los 
fundamentos para proveer las 
condiciones mínimas de un ambiente 
de trabajo eléctricamente seguro, bajo 
cuatro condiciones:  

 Establecer condiciones de 
trabajo eléctricamente seguras.  

 Entrenamiento. 

 Planeación del trabajo 
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4. METODOLOGIA 

4.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación presenta un enfoque Mixto, es cuantitativo ya que una de las 
principales fuentes de adquisición de información son los reportes y bases de datos 
sobre accidentalidad laboral en el sector eléctrico que suministran las ARL y bases 
de datos propias de las empresas consultadas en la ciudad de Popayán. El enfoque 
cualitativo se da por el análisis de causas de accidentes de trabajo sucedidos en las 
empresas consultadas y por medio de la revisión de literatura relacionada. 

4.2. TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio es descriptivo, debido a que se presenta por medio de un 
comparativo entre las causas de accidentalidad de algunas empresas del sector 
eléctrico en la ciudad de Popayán, en este caso se tomó como referencia tres de un 
total de dieciséis para analizar los eventos sucedidos con el propósito de conocer 
cuáles son los peligros con mayor incidencia y realizar el plan de mejora. 

4.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realiza un diseño de investigación No experimental, no se manipula variables, la 
información consultada es suministrada por las empresas y Transversal debido a 
que se recolecta información del periodo 2016 a 2019 para identificar y analizar las 
causas de accidentalidad. 

4.4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

Esta investigación se realiza mediante la consulta de literatura relacionada con 
accidentalidad en empresas del sector eléctrico. Consulta de información 
suministrada por empresas de la ciudad de Popayán y estadísticas nacionales 
relacionadas, del año 2016 a 2019. 

4.5. ESTRATEGIAS DE BUSQUEDA 

Se basa en información propia de cada empresa suministrada de manera directa 
(caracterización de accidentalidad), consulta de datos estadísticos mediante 
páginas web, revisión de estudios previos sobre el tema, consulta de medios 
virtuales y la elaboración de la rejilla documental de la investigación para plasmar 
ideas principales de la bibliografía consultada de manera ordenada y cronológica.  

4.6. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se establece un orden cronológico para la literatura previa consultada y un rango 
de mayor a menor en las cifras y datos estadísticos adquiridos como los 
suministrados de las empresas y Fasecolda. 
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4.7. INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE ANALISIS A EMPLEAR 

4.7.1. Instrumentos de recolección 

La recolección de información para el presente trabajo se realizó por medio de la 
Revisión de Documentos, proceso que permite seleccionar datos después de 
revisar los documentos existentes, principalmente se utiliza en investigaciones de 
tipo cuantitativo. Los tipos de documentos consultados son: 

 Registros Públicos: registros oficiales como reportes de Fasecolda periodo 
2016 a 2019. Artículos relacionados con el tema de investigaciones 
publicadas en la web. 
 

 Documentos personales: indicadores y caracterización de accidentalidad de 
las empresas consultadas. Estadísticas propias. 

 

4.8. Procesamiento y análisis de información 

Tabla No.2 Asociación por objetivo 

Objetivo Instrumento Procesamiento de 
la información 

Identificar condiciones de 
seguridad causantes de 
accidentes a los trabajadores en 
las empresas del sector 
eléctrico. 

Datos proporcionados 
por Fasecolda, Fondo de 
Riesgos Laborales 
periodo 2016 – 2019 

 Filtrado 

 Tabulación en 
Excel 

 Tablas Dinámicas 

Analizar información estadística 
y estudios previos sobre 
accidentalidad en empresas del 
sector eléctrico. 

Datos proporcionados 
por Fasecolda, Fondo de 
Riesgos Laborales 
periodo 2016 – 2019, 
datos suministrados por 
cada empresa 

 Análisis por medio 
de tabulación y 
Gráficos 

 

Realizar un plan de mejora con 
propuestas que permitan 
minimizar las condiciones de 
seguridad que causan 
accidentalidad a los 
trabajadores en estas 
empresas. 

 Estudios consultados 

 RETIE 

 Datos suministrados 
por cada empresa 

Resultados de 
Causas y Orígenes 
de Accidentalidad 
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5. Capítulo 1 

5.1. Identificación de condiciones de seguridad causantes de 

accidentalidad periodo 2016 – 2019 

Se investiga sobre accidentalidad en empresas del sector eléctrico en Colombia, 
especialmente en la región pacifica (Cauca, Valle; Nariño) por medio de reportes 
anuales presentados por Fasecolda, Fondo de Riesgos Laborales y Ministerio de 
Trabajo para el periodo establecido 2016 a 2019. 

Tabla 3. Estadísticas y eventos ATEL - Fuente: Fondo Riesgos laborales 

Al revisar los índices de accidentalidad en Colombia durante el periodo 2016-2019 
se encuentra que, de un total de 10.300.000 trabajadores afiliados en las diferentes 
ARL, el 7% de ellos sufrió accidentes laborales durante el año 2019. 

Adicionalmente se evidenció que estos datos estadísticos generados por el 
ministerio de trabajo, ARL´S agremiadas en Fasecolda y el Fondo de riesgos 
laborales se recolecta información exclusiva sobre accidentalidad en empresas del 
sector eléctrico en Colombia causadas por contacto eléctrico por cualquier tipo, caso 
contrario sucede con los accidentes de estas empresas por peligros diferentes al 
eléctrico, dicha información es escasa, casi nula y debe ser adquirida directamente 
en las empresas afectadas; dado el caso que se suministre. 

 

2016(*) 2017(**) 2018(**) PROMEDIO

Dependientes 9.505.769       9.573.862     9.613.636     9.564.422                 

Independientes 532.106           643.015         862.413         679.178                    

Total afiliados 10.037.875     10.216.877   10.476.049   10.243.600              

Afiliados de Diferencia  381.047           179.002         259.172         273.074                    

Porcentaje de Diferencia 3,95% 1,78% 2,54% 0                                 

Presuntos accidentes de trabajo 751.579           712.800         686.679         717.019                    

Accidentes de trabajo calificados 702.932           655.866         645.135         667.978                    

Tasa de accidentes de trabajo calificados (por 100) 7,0                    6,4                  6,2                  7                                 

Muertes reportadas como accidentes de trabajo 871                   841                 856 856                             

Total muertes reportadas por ATEL 874                   848                 862                 861                             

Muertes calificadas como accidentes de trabajo 602                   562                 563 576                             

Total muertes calificadas por ATEL 607                   566                 569                 581                             

Tasa de muertes ATEL calificadas 6,0                    5,5                  5,4                  6                                 

Incapacidades permanentes parciales por accidente de trabajo 10.404             9.375             10.291           10.023                       

Total Incapacidades permanentes parciales por ATEL 15.432             14.212           15.828           15.157                       

(*): Informe publicado en la página del Fondo de Riesgos Laborales

(**): Base de Datos Consolidada ARL - Ministerio del Trabajo

Dirección de Riesgos Laborales 2018.

MUERTES

INCAPACIDADES PERMANENTES PARCIALES

ESTADÍSTICAS Y EVENTOS ATEL.
AÑOS 2011 a 2018

AFILIADOS 

ACCIDENTES DE TRABAJO
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Tabla 4.  Accidentes y causas  

 

Fuente: Datos abiertos Colombia- Ministerio de trabajo 

Entre las principales condiciones de seguridad causante de accidentalidad durante 
los años 2016 a 2019 se tiene que violación a distancia de seguridad, omisión de 
procedimientos de trabajo seguro, entre otros (ver Anexo 08 Accidentes y causas – 
Datos abiertos Colombia Ministerio de minas y Energía). Para los accidentes por 
peligros diferentes a eléctricos se encontró actos y condiciones como posturas 
inadecuadas, sobresfuerzos, accidentes e vehículos motorizados, caídas de altura 
y al mismo nivel, entre otras. 

 

EMPRESA  FECHA  AÑO DEPARTAME

NTO 

MUNICIPIO  SEXO  EDAD  GRADO_ESCO

LARIDAD 

SECCION_EMP

RESA 

TIPO_LESION  ORIGEN_ACCID

ENTE 

CAUSA_ACCI

DENTE 

CEO SASEP 03/12/2016 2016 CAUCA PURACE M 22 OTRO Otro - 

Comercializació

n

Quemaduras Violación de 

áreas restringidas

Contacto 

Indirecto

CEO SASEP 25/05/2016 2016 CAUCA POPAYAN M 37 BACHILLER Otro - 

Distribución

Quemaduras Impericia en 

operación

Tensión de 

Paso

CEO SASEP 12/03/2016 2016 CAUCA MERCADERE

S

M 20 OTRO Otro - 

Distribución

Muerte Violación de 

distancias de 

seguridad

Contacto 

Directo

CEO SASEP 13/02/2017 2017 CAUCA POPAYAN F 72 BACHILLER Otro - 

Distribución

Quemaduras Violación de 

distancias de 

seguridad

Arcod 

Eléctricos

CEO SASEP 16/08/2017 2017 CAUCA SANTANDER 

DE 

QUILICHAO

M 28 TÉCNICO Operación - 

Distribución

Quemaduras Impericia en 

operación

Otra

CEO SASEP 16/02/2017 2017 CAUCA TORIBIO M 42 OTRO Otro - 

Distribución

Muerte Violación de 

áreas restringidas

Contacto 

Directo

CEO SASEP 07/09/2018 2018 CAUCA ARGELIA M 44 TÉCNICO Mantenimiento - 

Distribución

Muerte Negligencia en 

operación

Contacto 

Directo

CEO SASEP 27/09/2018 2018 CAUCA POPAYAN M 10 BÁSICA 

PRIMARIA

Otro - 

Distribución

Quemaduras Malos contactos Contacto 

Directo

CEO SASEP 22/09/2018 2018 CAUCA PIENDAMO M 43 TÉCNICO Otro - 

Distribución

Quemaduras Negligencia en 

operación

Contacto 

Directo

CEO SASEP 25/04/2019 2019 CAUCA POPAYAN M 41 TÉCNICO Operación - 

Distribución

Otra Otra Contacto 

Indirecto

CEO SASEP 22/10/2019 2019 CAUCA VILLA RICA F 33 OTRO Otro - 

Distribución

Muerte Violación de 

distancias de 

seguridad

Arcod 

Eléctricos

CEO SASEP 02/10/2019 2019 CAUCA SANTANDER 

DE 

QUILICHAO

M 40 OTRO Otro - 

Distribución

Quemaduras Violación de 

distancias de 

seguridad

Arcod 

Eléctricos
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6. Capítulo 2 

6.1. Análisis de información estadística suministrada por empresas 
consultadas y estudios previos realizados en empresas de 
características similares. 

Se consulta sobre índices de accidentalidad en tres empresas del sector eléctrico 
en la ciudad de Popayán con el propósito de obtener datos reales de la situación 
presentada en cada una y realizar el comparativo, que facilite la elaboración del plan 
de mejora, las cuales para la presente investigación se denominan así de acuerdo 
al número de personal vinculado: 

 Empresa A: empresa más grande 

 Empresa B: empresa mediana 

 Empresa C: empresa pequeña 

6.1.2 Empresa A 

Descripción: empresa ubicada en la ciudad de Popayán con una trayectoria de 12 
años como miembro activo del sector eléctrico en la ciudad, con un promedio de 
621 trabajadores durante el periodo de estudio, siendo la empresa contratista más 
grande del departamento. Los procesos que ejecuta para el operador de red del 
departamento son: 

 Operación y administración 8 centrales hidroeléctricas  

 Comercialización y distribución de energía en zona centro, norte y sur del 
departamento. 

 Lectura y distribución de recibos de servicio en la región. 
                   

Grafica 2. Análisis por tipo de accidente 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación 
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En este primer análisis, se pudo evidenciar que, aunque la investigación se orienta 
en empresas del sector eléctrico, el índice de accidentalidad por peligro eléctrico no 
es representativo ya que corresponde al 2% del total de 265 accidentes registrados, 
en comparación con los accidentes ocurridos con mayor frecuencia por otros 
peligros asociados como locativo 24%, biomecánico 18% y seguridad vial 17%, los 
cuales dieron origen a accidentes por caídas al mismo nivel, sobre esfuerzos y 
accidentes de vehículos. 

Así mismo, los accidentes que se dan con menor frecuencia por mecanismos como 
atrapamiento con un 13%, caídas a diferente nivel 2%, golpeados contra 8%, 
reacciones corporales 3% y otras formas de accidente 13%, están asociados a la 
actividad de técnico electricista y a las circunstancias que debe afrontar para llegar 
a su sitio de trabajo a cumplir la labor establecida en la orden de trabajo. 

En cuanto a las labores de alto riesgo como trabajo en alturas el porcentaje fue de 
2%, por lo cual, es posible evidenciar que no ha generado valores representativos 
en la accidentalidad en este periodo. 

En relación con las causas que dieron origen a los accidentes con índices más altos 
se pudo identificar que: 

Las condiciones de seguridad que dieron origen a los accidentes  por  caídas al 
mismo nivel fueron principalmente las condiciones locativas 24%, ya que como se 
mencionó anteriormente el personal que ejecuta los proyectos de electrificación y 
distribución de energía, en muchas ocasiones debe desplazarse por terrenos 
rurales irregulares que generan la posibilidad de tropezones contra objetos en el 
camino, resbalones por terrenos arenosos, pedregosos o  fangosos, con presencia 
de desniveles, desplazamientos por largas distancias entre caminos estrechos, 
sumado a que el campo visual algunas veces es limitado debido a que el personal  
debe llevar sobre sus hombros las herramientas de trabajo,  equipos para trabajo 
en alturas y materiales para la construcción de redes eléctricas requeridas en las 
ordenes de trabajo. 

En varios de los procesos que realiza el personal de la empresa A, para la prestación 
del servicio, los técnicos deben transportar materiales y herramientas de pesos 
considerables, gran volumen y dificultad de agarre bajo condiciones locativas 
difíciles, sumado a la realización de actos inseguros como la omisión de 
procedimientos de trabajo seguro. 

Aunque se cuente con las ayudas mecánicas para manipulación de cargas por 
ejemplo "carro loco" para traslado de postes de fibra de vidrio y cemento, "rolas" 
para manejo de carretos de cable, cajas de herramientas y buggys para transporte 
de material en general, el personal no hace uso adecuado de estos o no los usa 
debido a que las condiciones del terreno no permiten hacerlo, por lo cual asumen el 
riesgo de llevar la carga sin aplicar técnicas de levantamiento adecuadas o higiene 
postural. 
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Cabe resaltar, que en la practica el personal técnico ha desarrollado sus propias 
soluciones para el traslado de materiales recurriendo a estrategias de acarreo como 
división del cable en chipas, instalación artesanal de tarabitas elaboradas con el 
cable ACSR y Alumoweld, uso de diferenciales y poleas que permiten alivianar un 
poco el manejo de la carga sin ser un procedimiento técnico estandarizado ni una 
solución definitiva a la ocurrencia de accidentes. 

En lo concerniente a las condiciones de seguridad que dieron origen a accidentes 
en vehículos, se pudo identificar que dichas condiciones obedecen a operación 
inadecuada de los vehículos (exceso de velocidad), incumplimiento de normas de 
tránsito, presencia de vías en malas condiciones o destapadas (huecos desniveles), 
presencia de animales, personas u objetos en las vías. Otros accidentes se dan en 
menores proporciones no queriendo decir que no sea de interés conocer las causas 
que los originaron, solo que en la actualidad la empresa trabaja en búsqueda de 
estrategias que contribuyan a la disminución de los accidentes que se dan con más 
frecuencia. 

Como se mencionó anteriormente, los accidentes ocurridos por peligro eléctrico en 
el periodo de investigación 2016-2019 no fue representativo en número, sin 
embargo, las consecuencias derivadas de su ocurrencia, son superiores en 
cuestiones de costos y días cargados por incapacidades hasta desenlaces fatales 
como la muerte. En lo corrido de este periodo, la empresa A presentó cuatro (4) 
accidentes por peligro eléctrico de los cuales dos fueron catalogados como 
accidentes leves, un accidente grave y uno fatal. Según los resultados de las 
investigaciones de estos accidentes, las condiciones de seguridad que pudieron 
originarlos fueron, violación a distancias de seguridad, incumplimiento de cinco 
reglas de oro, además del incumplimiento de los procedimientos para la realización 
de actividades en redes energizadas y des-energizadas. 

Gráfica 3. Días perdidos por incapacidad vs. Costos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación 
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Gráfica 4. Total días perdidos 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación 

Se encuentra que la cantidad de días presentados por incapacidad asociadas a 
accidentes laborales graves o severos, aunque numéricamente son mayores, su 
costo económico es mucho menor a los generados por un (01) único accidente fatal 

Referente a las consecuencias administrativas  de los accidentes,  se realizó un 
comparativo tomando como referencias los días perdidos por incapacidades versus 
el costo que generan dichas incapacidades en términos de dinero , evidenciando 
que: durante el periodo 2016 - 2019  los días cargados por incapacidad sumaron 
3.545 sin contar los días cargados por la muerte, los cuales según el numeral 2.1  
de ANSI Z-16 -1 " la muerte ocasionada por lesiones del trabajo tendrá un cargo en 
tiempo de 6.000 días" , (ver Anexo 03. ANSI Z- 16 -1 Días Cargados por muerte a 
causa de un accidente laboral). 

Así las cosas, es evidente que la sola muerte supera en 2.545 días  en relación con 
los accidentes ocurridos durante todo el periodo,  el pago de las incapacidades 
suma un total de ciento cuarenta y tres millones, doscientos cincuenta y seis mil, 
quinientos treinta y nueve pesos ($ 143.256.539) sin tener en cuenta que el costo 
pagado por concepto de indemnización por muerte,  fue de doscientos noventa y 
tres millones, seiscientos ochenta y ocho mil ciento diecinueve ($ 293.688.119) lo 
que significa que el costo por la muerte es superior en ciento cincuenta millones, 
cuatrocientos treinta y un mil, quinientos ochenta pesos ( $ 150.431.580).  

En síntesis, la ocurrencia de una sola muerte en la empresa es mucho más 
traumática y onerosa que todos los accidentes presentados en el periodo, por lo 
cual es gran importancia identificar la verdadera condición de seguridad que origino 
la muerte. (Ver anexo 1). 
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Para esto se realiza en un segundo momento un análisis referente a la formación y 
conocimiento del personal en relación con la electricidad puesto que, como 
resultado de la investigación se determinó que una de las causas por las cuales se 
presenta la electrocución que trajo como consecuencia el deceso, fue la inadecuada 
aplicación de las reglas de oro, (Anexo 05. Reglas de oro – RETIE), lo que hace 
pensar que, o no se tiene el conocimiento para su adecuada aplicación, o no se 
quiso hacer correctamente. 

 

Es en este punto en donde se realiza el siguiente análisis: 

La formación académica y el conocimiento teórico-práctico que requiere el personal 
que labora en las empresas del sector eléctrico sumado al respaldo que ofrece 
obtener una certificación emitida por una ente público o privado que avale el 
conocimiento y experiencia soportada por el personal, además de ser requisitos del 
proceso de contratación se convierten en un factor determinante para la prevención 
de accidentes. Permite conocer la idoneidad, habilidades y experiencia de la 
persona, necesarias para la identificación de factores de riesgo inherentes a la labor. 

 

Para el presente estudio en la empresa A, al tomar como referencia los 8 accidentes 
catalogados como graves (AT que trae como consecuencia amputación de 
cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, 
humero, radio y cúbito), trauma craneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer 
grado; lesiones severas de mano (aplastamiento o quemaduras) entre otras 
lesiones que originan incapacidades superiores a 30 días y un (1) fatal, se observa 
en la siguiente tabla de consolidado accidentalidad periodo 2016-2019 la relación 
de aspectos como tipo de accidente, lesión, cargo, certificación, formación y tipo 
así:   
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Tabla No. 5. Resumen A.L. empresa A 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 
   Cifras obtenidas ver tabla: 

Tabla 6.  Formación empresa A 

ASPECTO CANTIDAD PORCENTAJE 

CERTIFICACIÓN 4 44,4% 

FORMACIÓN ACADEMICA 2 22,2% 

FORMACION COMPETENCIA 5 55,6% 

ENTRENAMIENTO 2 22,2% 

SIN FORMACIÓN 2 22,2% 

FORMACION+EXPERIENCIA 7 77,8% 

AT OCURRIDOS 9 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 
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Del total de 8 accidentes graves y un (1) fatal ocurridos en esta empresa que 
corresponde al 100%, se tiene que el 77% del personal cuenta con formación y 
experiencia como electricistas.  De estos el 22% tiene formación académica SENA 
y 55.6% cuenta con formación por competencias, la cual se adquiere después de 
soportar un periodo de experiencia laboral en una tarea específica, superior a un (1) 
año en el cual se demuestre los conocimientos teóricos y prácticos, que son 
evaluados por esta institución y una vez comprobados se certifican. Este proceso 
permite que el trabajador formalice su conocimiento y aptitud para la realización de 
labor específica, la cual en muchas ocasiones tiene un origen de tipo empírico. Para 
el caso del accidente fatal, es posible evidenciar que disponía de certificación 
emitida por ente privado CONTE (Consejo Nacional de Técnicos electricistas) pero 
no formación académica o por competencias, sin embargo, presentaba 
reentrenamientos en trabajo seguro en alturas. 

6.1.3 Empresa B 
Descripción: empresa con 25 años de experiencia En el sector eléctrico ejecutando 
actividades de construcción, interventoría, mantenimiento, asesoría y diseño de 
redes eléctricas. Su sede principal es la ciudad de Pasto y su modo de operación 
es por proyectos. 
En el departamento del Cauca tiene una trayectoria 8 años ejecutando proyectos de 
construcción como: 

 Redes eléctricas rurales 

 FAER  

 Todos Somos Pacífico 
En el período de estudio tuvo un promedio de 137 trabajadores. 
 

Grafica No. 5 Análisis por tipo de A.T, empresa B- Fuente: Elaboración propia 
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La grafica muestra el comportamiento de la accidentalidad en la empresa "B" 
durante el periodo 2016 -  2019, al igual que en la empresa "A" se evidencia que 
los accidentes que ocurren en mayor número son las caídas al mismo nivel con 
un 24%, seguido de los accidentes por sobre esfuerzos con 20%, caídas a 
distinto nivel 16% del total de 25 accidentes y que no se han presentado 
accidentes por contactos eléctricos. Adicionalmente, se presentan otros 
accidentes en menor número como golpeado por 12%, otras formas de 
accidente 16% y accidentes en vehículos 4%.    En relación a las condiciones de 
seguridad que dieron origen a los accidentes por caídas al mismo nivel se pudo 
evidenciar similitudes en dichas condiciones como lo son las condiciones 
locativas, debido a la ejecución de obras de construcción de redes eléctricas en 
las zonas rurales más apartadas del departamento las cuales se localizan 
topográficamente entre la cordillera oriental y occidental. También se evidencian 
las mismas condiciones de seguridad para lo referente a accidentes por sobre 
esfuerzos, debido a que también se manipulan cargas de las mismas 
características que las presentadas en la empresa "A". Se puede evidenciar 
además que a diferencia de la empresa "A", en la empresa "B" no se han 
presentado accidentes por peligros eléctricos a pesar de que las empresas 
pertenecen al mismo sector económico,  esta ausencia de accidentes por  
contacto eléctrico obedece a que en la empresa "B" solo se ejecutan proyectos 
de construcción de redes eléctricas sin que haya exposición directa, salvo en 
aquellas ocasiones en donde se deben llevar a cabo la ejecución  de actividades 
denominas "consignas" en donde se debe des energizar un circuito para ser 
conectado al nuevo y de esta manera ampliar redes y así abarcar a más 
población para que goce del servicio de energía eléctrica. 

 

Gráfica 6. Análisis por días perdidos y costos de incapacidades empresa “B” 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación 
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En cuanto a días perdidos por incapacidad y los costos económicos de esas 
incapacidades, se tiene que, en el periodo de estudio 2016-2019 en la empresa 
" B" se perdieron 95 días por concepto de las incapacidades derivas de los 20 
accidentes ocurridos y que en consecuencia estas tuvieron un costo en dinero 
de, dos millones cuatrocientos trece mil trecientos un peso ($2.413.301).  
En el periodo de estudio no se presentaron decesos. 
 

Tabla 7. Análisis por Formación académica y conocimientos técnicos 

TIPO DE FORMACIÓN #  DE PERSONAS % PERSONAL 
CAPACITADO 

Formación técnica 6 14% 

Formación tecnológica 6 14% 

Posee matricula y no formación técnica o 
tecnológica 

31 72% 

 
TOTAL 43 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación 

 

Para la realización de este análisis se tuvo en cuenta únicamente al personal 
que tiene el cargo de liniero en la empresa, para un total de 43 técnicos 
obteniendo los siguientes resultados:  14% de los trabajadores cuentan con 
formación técnica en electricidad, otro 14% tiene formación tecnológica y el 72% 
no cuenta con formación técnica ni tecnológica en electricidad y sin embargo 
cuenta con una matrícula profesional como técnico electricista y que lo autoriza 
para ejercer el cargo de liniero en esta y cualquier empresa a nivel nacional. 
 
Gráfica 7. Formación en electricidad - Fuente: Elaboración propia investigación 

 

Formación
tecnica

Formación
tecnologica

Posee
matricula y

no formación
tenica o

tenologica

#  DE PERSONAS 6 6 31

% PERSONAL CAPACITADO 14% 14% 72%

0
5

10
15
20
25
30
35

P
er

so
n

as

Formación en electricidad



48 
 

6.1.4 Empresa C 

Descripción: empresa con 15 años de trayectoria nacional y 7 años en la ciudad de 
Popayán, con un promedio de 25 trabajadores en el periodo 2016 – 2019, realiza 
diferentes proyectos como: 

 Actividades De Consultoría De Gestión. 

 Actividades De Arquitectura E Ingeniería Y Otras Actividades Conexas De 
Consultoría Técnica. 

 Instalaciones Eléctricas. 

 Ensayos Y Análisis Técnicos. 

Para el caso de la empresa energética del departamento participa como contratista 
ejecutando proyectos de: 

 Instalaciones y accesorios eléctricos.  

 La conexión de aparatos eléctricos  

 Operación de subestaciones eléctricas del departamento del Cauca 

La cuál es su principal actividad desde el año 2017 por esto durante el desarrollo de 
contrato ha presentado accidentalidad de la siguiente manera: 

Tabla 8. Resumen A.L. empresa C 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

La empresa C no presenta altos índices de accidentalidad durante el periodo de 
estudio a pesar de desarrollar actividades principalmente en las 37 subestaciones 
eléctricas del Cauca con niveles de tensión que se encuentran entre 13.2 kV – 34.5 
kV y 115 kV (media y alta tensión). Los eventos ocurridos están relacionados con 
peligros diferentes a contacto eléctrico propio de su actividad.  
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Gráfica 8. No. Accidentes por año empresa C 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación 

Se observa que en los años 2016 y 2019 esta empresa no presentó accidentes de 
origen laboral entre su grupo de trabajo. Durante el 2017 hubo un (1) evento leve 
por riesgo biomecánico debido a la adopción de posturas inadecuadas 33%, para el 
año 2018 ocurrieron dos (2) hechos con características negativas para el personal, 
el primero por peligro locativo 33% y el segundo por químico 33%. 

Partes del cuerpo afectadas por estos acontecimientos: miembro inferior derecho, 
miembro inferior izquierdo y ojo derecho. 

Gráfica 9. Mecanismo del A.L empresa C 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación 
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La relación entre mecanismo del accidente laboral y días de incapacidad generados 
permite establecer que el evento ocurrido por peligro locativo debido a falta de orden 
y aseo por pisada de una puntilla incrustada en un trozo de madera solo generó un 
dia de incapacidad, el hecho sucedido por sobreesfuerzo o movimiento en falso 
asociado a factores de tipo biomecanico causó 2 dias de incapacidad . Finalmente 
el suceso en el cual al técnico le ingresa material particulado al ojo, dejó como 
consecuencia 3 dias de incapacidad ya que la persona no acudió a valoración 
médica el mismo dia que ocurrió el evento sino 1 día despues.  

Las horas laborales perdidas por estos 3 accidentes fueron 48 en total, de un 
aproximado de horas laborales programas de 4800. Es decir, el porcentaje 
correspode al 1% en horas perdidas. 

Formula calculo de horas: No. Trabajadores* No. Dias laborados mes* 8 horas 
diarias: 25*24*8= 4800 horas. 

Gráfica 10. Dias incapacidad vs. costo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación 

El costo de los dias de incapacidad generedos por los 3 accidentes ocurridos tuvo 
un valor de ciento setenta y nueve mil setecientos veinte pesos ($179.720) para el 
año 2017. En el año 2018 el costo de las incapacidades fue de trescientos cincuenta 
y nueve mil cuatroscientos treinta y nueve pesos, para un total por periodo de 
quinientos  treinta y nueve mil ciento cincuenta y nueve pesos $539.159, cifra que 
no se considera tan representativa tiendo en cuenta que los accidentes se 
clasificarón como leves, los dias de incapacidad fueron pocos y la productividad de 
la empresa no se vio tan afectada por retraso en procesos o altos indices de 
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ausentismo como sucedería en otras empresas del sector que realizan actividades 
similares con accidentalidad mas alta, de acuerdo al reporte anual de fasecolda y 
ministerio de trabajo para el periodo de estudio. 

Por otra parte, en analisis de la formación academica y experencia del personal 
relacionado con los accidentes ocurridos en la empresa C permite identificar: 

Cifras obtenidas: 

Tabla 9. Formación Académica empresa C 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

Las cifras reflejadas en el cuadro anterior indican que el 100% de los trabajadores 
afectados por los accidentes ocurridos cuentan con certificación o matricula de un 
ente privado que avala el ejercicio responsable de los técnicos y tecnólogos en 
electricidad como CONTE y CONALTEL.  En cuanto a la formación académica 
realizada en una institución educativa acreditada por el ministerio de educación 
nacional se encuentra que 2 personas (67%) cuentan con cursos técnicos o cortos 
en servicio de instalaciones eléctricas o electricidad industrial.  

Así mismo, una (1) de las personas afectadas que no presenta formación en 
institución educativa, demuestra tener conocimiento empírico adquirido por 
alrededor de 20 años de experiencia como liniero y técnico en mantenimiento 
eléctrico. El entrenamiento en trabajo seguro en alturas se tiene por el 100% de los 
trabajadores. Por otro lado, el certificado como coordinador de alturas corresponde 
a una sola persona, es decir. Desarrollo la habilidad para liderar la actividad de alto 
riesgo de trabajo seguro en alturas. Ninguno cuenta con certificación por 
competencias laborales.  

 

ASPECTO CANTIDAD PORCENTAJE 

CERTIFICACIÓN 3 100% 

FORMACIÓN ACADEMICA 2 67% 

FORMACION COMPETENCIA 0 0% 

ENTRENAMIENTO 3 100% 

SIN FORMACIÓN 0 0% 

FORMACION+EXPERIENCIA 1 33% 

AT OCURRIDOS 3 100% 
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INCIDENTES 2019  

La empresa C en el año 2019 no presentó accidentalidad, pero se observó una serie 
incidentes que pudieron llegar a ser catalogados como accidentes graves por el tipo 
de peligro y mecanismo de cada uno. 

Gráfica 11. Incidentes empresa C 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación 

De los 5 eventos ocurridos se encontró 3 de ellos, es decir el 60% se presentó por 
peligro eléctrico debido a condiciones de seguridad como contacto con cerramiento 
energizado, manipulación de equipos eléctricos de forma inadecuada hasta ingresar 
a subestación eléctrica sin elementos de protección personal. Adicionalmente el 
40% restante sucedió por riesgo público, debido a que el personal se desplaza a 
diferentes zonas del departamento con problemas de orden público con el propósito 
de cumplir las órdenes de trabajo y en este contexto has sido víctimas de retención 
por grupos armados al margen de la ley y hurto de vehículos, herramientas e 
intimidación al personal, sin dejar afectaciones a la salud e integridad de los 
trabajadores. 

Se encontró también que las personas involucradas en los hechos mencionados 
cuentan con formación técnica y experiencia en el desarrollo de sus funciones así: 
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Tabla 10. Formación personal incidentes 

ASPECTO CANTIDAD PORCENTAJE 

CERTIFICACIÓN 4 100% 

FORMACIÓN ACADEMICA 2 50% 

FORMACION COMPETENCIA 0 0% 

ENTRENAMIENTO 3 75% 

SIN FORMACIÓN 0 0% 

FORMACION+EXPERIENCIA 1 25% 

TOTAL PERSONAS 4 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación 

El 100% es decir, las 4 personas que intervinieron en los incidentes cuentan con 
matrícula profesional avalada por el ente encargado por el ministerio de minas y 
energía, adicionalmente el 50% presenta formación académica realizada en 
institución educativa formal. Reentrenamiento en TSA tiene el 75% y solo 1 de ellos 
no cuenta con formación académica, pero si amplia experiencia laboral en el cargo 
(15 años aproximadamente). 

Lo anterior indica que el personal cuenta con experiencia y conocimiento como 
técnicos electricistas y la ocurrencia de incidentes por peligro eléctrico se pudo dar 
por omisión de procedimientos de trabajo seguro, excesos de confianza y falta de 
aplicación de 5 reglas de oro para trabajos con energía eléctrica por parte del 
personal.  

 Los eventos asociados a peligro público pueden mitigarse con aplicación de 
protocolos o procedimientos de seguridad contra riesgo público y reconocimiento de 
áreas de transito seguro. 
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7. Capítulo 3 

7.1. Realización de un plan de mejora con propuestas para minimizar las 
condiciones de seguridad que causantes de accidentalidad en las empresas 
consultadas.  
 

7.1.1. PLAN DE MEJORA PARA LAS EMPRESAS A, B Y C DE LA 
CIUDAD DE POPAYAN PERTENECIENTES AL SECTOR 

ELECTRICO 

Objetivo: mejorar al interior de las empresas los procesos de capacitación y 
fortalecer la formación académica especialmente para técnicos electricistas. 

Además, se busca generar un espíritu de autocrítica y auto evaluación dentro de las 
organizaciones, identificación de fortalezas y oportunidades sumado de a procesos 
de cambio en aspectos organizativos y comportamientos personales como 
autocuidado y prevención e identificación del riesgo. 

El plan está compuesto por 6 aspectos a optimizar: 

1. Personal técnico sin formación en electricidad 
2. Contratación de personal 
3. Contenido de los programas de inducción y reinducción 
4. Contenido de los programas de capacitación 
5. Programa de seguridad Vial 
6. Programa de formación por competencias laborales 

El cumplimiento de este objetivo se puede dar por medio de la ejecución de planes 
de acción como: 

Fomentar la formación por competencias laborales en IE institución educativa 
debidamente reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional. Adicionalmente 
contratar personal únicamente con formación en electricidad para los cargos de 
técnico electricista. 

Revisión del plan de inducción, reinducción y capacitaciones especifico en riesgo 
eléctrico, biomecánico, así como establecer actividades complementarias del 
programa que faciliten la inclusión y participación activa de personal en proceso 
formativo. 

Las actividades propuestas para el desarrollo del plan, que pueden permitir el 
fortalecimiento del proceso inician en la etapa de contratación: 

 Revisión hojas de vida del personal contratado como técnico electricista 

 Verificar que el aspirante no solo cuente con la matricula profesional, sino 
que además cuente con estudios en electricidad 
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 Realizar los ajustes necesarios de acuerdo a la revisión inicial e incluir en el 
perfil del cargo conocimientos complementarios como manejo defensivo. 
Reentrenar y socializar al personal. 

 Incluir dentro del plan de capacitaciones talleres para el manejo adecuado de 
cargas, capacitación técnica periódica relacionada con electricidad. 

 Reforzamiento en normas de tránsito, seguridad vial y formación en manejo 
defensivo al personal que se traslada en vehículos contratados o asignados 
por la empresa. 

 Verificación licencias de conducción 

Como parte del seguimiento y control del programa se puede establecer indicadores 
de gestión que permitan medir el cumplimiento de las actividades propuestas así: 

 Porcentaje de personal con formación en electricidad mínimo 1000 horas   

 Porcentaje de personal certificado por IE en electricidad 

 Porcentaje de personal con inducción y reinducción 

 Porcentaje de personal capacitado 

La meta de cumplimiento de las actividades propuestas corresponderá al 100%. Así 
mismo la ejecución del presente plan deberá reflejar el compromiso de las partes 
interesadas en el fortalecimiento de los aspectos mencionados. 

Tabla 11. Seguimiento Plan de Mejora 

Aspecto 
a 

mejorar 

Medio de 
Verificación 

Recursos Responsable Fecha 
Inicio 

1 Certificado 
expedido por la 
IE 

Tecnológicos, consulta 
certificado virtual 

Gerente, jefe de 
recursos humanos, 
responsable HSEQ 

09/2020 

2 Certificados 
expedidos por 
IE 

Tecnológicos, 
plataformas de las IE para 
el descargue de los 
certificados , humanos 
para la revisión en 
plataformas 

Jefe de recursos 
humanos, auxiliar de 
contrataciones 

09/ 2020 

3 Formato de 
asistencia 
inducción , 
reinducción 
firmado por 

1 hora cada vez que 
ingrese personal nuevo, 
una hora cada vez que se 
detecte falencias  

Jefe de recursos 
humanos, 
responsable HSEQ 

08/ 2020 
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cada 
trabajador 

4 Formatos de 
asistencia a 
formación y 
toma de 
conciencia 

1 hora por cada tema de 
capacitación, papel, 
esferos, video ben, 
internet 

Responsable HSEQ, 
ingenieros eléctricos 
de la empresa 

08/ 2020 

5 Listado de 
asistencia a 
capacitación, 
En el caso del 
personal que 
conduce 
realizar 
pruebas 
teórico-
prácticas que 
demuestren las 
habilidades 
adquiridas. 

Convenio con escuela de 
conducción, solicitar 
apoyo con Policía de 
carreteras para formación 
en normas de tránsito y 
seguridad vial 

Responsable HSE, 
área talento humano 

09/ 2020 

6 Revisión 
experiencia 
laboral y 
formaciones 
previas por 
medio de 
soportes como 
certificados, 
actas entre 
otros. 

Convenio con 
instituciones que 
desarrollan este 
programa avalados por el 
ministerio de educación. 

Gerente, jefe de 
recursos humanos, 
responsable HSEQ 

10/2020 
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7.2. Discusión 

Se puede afirmar y es válido pensar que si el técnico electricista ostenta de un 
matricula profesional que lo acredita para ejercer la profesión, es porque tiene el 
conocimiento suficiente en el tema y que además tiene una formación académica 
especifica en electricidad, y que el ente certificador ha realizado la evaluación 
correspondiente para otorgar dicha matricula. En cuyo caso nos remitimos a la 
norma que regula la profesión de técnico electricista es decir la ley 19 de 1.990. En 
dicha ley se contempla en los primeros artículos los requisitos para la obtención de 
la matrícula y que a la letra dicen:  

Artículo 3o. Para ejercer la profesión de técnico electricista en el territorio nacional, 
deberá obtenerse la respectiva matrícula, expedida por el Ministerio de Minas y 
Energía, mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

“a) Los egresados de las instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación 
Nacional o Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, 
deberán solicitar matrícula por intermedio del Consejo Nacional de Técnicos 
Electricistas o de los Comités Seccionales. Para el efecto deberán acreditar: 
Certificado de haber cursado y aprobado íntegramente el plan de estudio de las 
facultades o escuelas técnicas de enseñanza de la electricidad, ¿debidamente 
reglamentadas y aprobadas por el Gobierno Nacional; 

b) Por el término de dos (2) años, contados a partir de la entrada en vigencia de la 
presente Ley, también podrán obtener matrícula para ejercer la profesión de 
técnicos electricistas, las  personas que sin haber  hecho los estudios señalados en 
el literal a), hayan ejercido con reconocida idoneidad y ética la actividad 
correspondiente por un lapso no inferior a cinco (5)  años, comprobados con 
certificados expedidos por empresas y, en general, personas jurídicas  de 
carácter público o privado relacionadas directamente con las actividades de la 
construcción o la ingeniería eléctrica; 

c) Toda solicitud será estudiada por el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas 
o por los Comités Seccionales de los Departamentos.” 

En ese orden de ideas con respecto al literal “b” del artículo 3 de ley 19 de 1990, se 
interpreta que solo hasta el año 1.992, las personas podían obtener su matrícula 
profesional aportando certificaciones laborales con cinco años de experiencia en el 
campo sin que hubiesen tenido ninguna formación académica en el tema (ver Anexo 
04. Ley 19 de 1990 Reglamentación Técnicos Electricistas). En concordancia con 
la anterior interpretación se platea el siguiente interrogante: 

¿Por qué en la actualidad posiblemente se siguen expidiendo matriculas 
profesionales por parte de un ente certificador avalado por el Ministerio de minas y 
energía acreditando únicamente experiencia laboral en el ejercicio de técnico 
electricista? (Ver anexo 06 matricula profesional.) 
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A todas luces, es probable que existe una inadecuada interpretación de norma y 
que además no hay una adecuada vigilancia y control por parte de los entes 
gubernamentales que le adjudicaron la potestad a determinada entidad para otorgar 
las matrículas. 

Ahora bien, si la norma es clara en decir que solo hasta dos años después de ser 
expedida se puede obtener la matricula profesional solo con experiencia laboral en 
electricidad y que en adelante solo se  otorga acreditando estudios en electricidad, 
tomados en instituciones educativas reconocidas que impartan esta formación, se 
puede interpretar entonces,  que si se acata la norma tal cual  como está formulada, 
se tendría como resultado, que posiblemente todas aquellas matriculas que fueron 
expedidas después de 1.992, no tendrían ninguna validez, en el entendido que 
después de ese tiempo solo se puede acceder a ella mediante acreditación de 
estudios. En consecuencia todos aquellos que cuentan con dicha matricula 
expedida en estas condiciones, es probable que estén ejerciendo la profesión de 
manera ilegal sin saberlo y las empresas estarían contratando personal empírico sin 
conocimientos sólidos en electricidad que les permita interpretar, comprender y 
aplicar procedimientos tan básicos como lo es la aplicación de las cinco reglas de 
oro para trabajos sin tensión,  la cual fue la condición de seguridad  que dio origen 
a la muerte en la empresa “A” en el año 2019 

Mediante la consulta en internet de una de las plataformas de las instituciones que 
imparten formación en electricidad, se verifica si la persona empleada en la empresa 
“A” y que sufrió la muerte, tenía alguna formación en electricidad, evidenciado que 
no había información sobre formación en electricidad y que solo contaba con 
formación en trabajo en alturas. 

Por todo lo anterior se puede afirmar que aparentemente existen entidades 
certificadoras legalmente constituidas y avaladas por el gobierno nacional, que 
estarían adjudicando matriculas profesionales como técnicos electricistas de 
manera irregular toda vez que no se está acatando la norma como es debido y en 
consecuencia las empresas estarían contratando personal en su mayoría empírico 
para ejecutar actividades relacionadas con peligro eléctrico. 

Finalmente, se encuentra que por medio de esta investigación que es posible 
identificar: 

 Fortalezas: información que es veraz ya que fue suministrada por cada una 
de las empresas. 

 Debilidad: la escasa literatura y estudios previos a nivel regional 
relacionados con el tema de estudio. 
 

Asimismo, en cuanto al Ajuste de Resultados, se tiene que al hacer un comparativo 
con otros estudios como en “Implementación de un programa de gestión para el 
control de incidentes y accidentes de trabajo basado en el comportamiento de los 
trabajadores en una empresa de distribución y comercialización de energia 
eléctrica” elaborado por Julian Quintero en el 2015 (Quintero), se ve reflejado que 
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gran parte de la accidentalidad durante los periodos de estudio se da principalmente 
por comportamientos del trabajador y condiciones de seguridad  diferentes a peligro 
electrico. 
La investigación permite avanzar en la temática de estudio. Las hipótesis de 
accidentalidad en riesgo eléctrico se prueban ya que la incidencia es baja, pero al 
presentarse deja consecuencias fatales. 
Al finalizar esta investigación se evidencia que arroja hallazgos importantes sobre 
condiciones de seguridad y accidentalidad, por lo cual se deberá hacer seguimiento 
a la etapa de implementación del plan de mejora propuesto para las 3 empresas. 

 
 

 

8. CONCLUSIONES 

 

 Objetivo No. 1: Identificar condiciones de seguridad causantes de 
accidentes a los trabajadores de las empresas del sector eléctrico en la 
ciudad de Popayán. 
En cuanto al cumplimiento de este objetivo se planteó analizar información 
de 3 empresas del sector eléctrico en la ciudad de Popayán, por lo cual se 
pretendía encontrar accidentes relacionados con peligro eléctrico en su gran 
mayoría e identificar las condiciones de seguridad que originaron estos 
accidentes. Una vez realizada la revisión de información y respectivo análisis 
se encontró que solo 1 de las 3 empresas, es decir el 33%, presentó 
accidentes por peligro eléctrico incluido 1 mortal por contacto directo, en el 
cual una de las posibles causas fue la violación de las distancias de 
seguridad por parte del operario. Igualmente, que, en las 2 empresas, es 
decir el 66,6% restantes se presentaron accidentes por condiciones de 
seguridad distintas a factores eléctricos como peligro locativo, biomecánico 
y tareas de alto riesgo como trabajo en alturas.  
En cuanto a comportamiento inseguro que desencadenaron accidentalidad 
se identificó que la violación de distancias de seguridad y omisión de 
procedimiento de trabajo seguro, dejaron como consecuencia un accidente 
fatal, siendo el comportamiento más predominante. 
Por lo tanto, se considera que el cumplimiento del objetivo se dio en 100%. 
 

 Objetivo No. 2: Analizar información estadística propia de las empresas 
realizando un comparativo que permita reconocer las condiciones inseguras 
y comportamientos causantes de accidentes en estas empresas del sector 
eléctrico de Popayán. 
Para el cumplimiento de este objetivo se procedió a la consulta de 
estadísticas e indicadores propios de cada empresa. Para el caso de la 
empresa A se encontró que debido a que es de mayor tamaño y número de 
personal, presenta el mayor índice de accidentalidad ya que de un total de 
293 accidentes ocurridos, se registró el 90.4% (265 casos). La empresa B 
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obtuvo el 8.5% del total de eventos (25), siendo la empresa C la cual registró 
el menos número de accidentes con el 9.7% es decir, solo 3 eventos. Se 
puede concluir también que en las Empresas A y B las principales causas de 
accidentalidad fueron caídas al mismo nivel y sobreesfuerzo, seguido de 
caída a diferente nivel y accidente en vehículo. Por otro lado, la empresa C 
registró casos asociados a sobreesfuerzo al igual que A y B, aunque en 
menor cantidad, la falta de orden y aseo e ingreso de material particulado al 
ojo generaron también perdida de días laborales y afectación de la salud de 
sus trabajadores. 
 
Algunos comportamientos de los trabajadores relacionados con la ocurrencia 
de los accidentes fueron adoptar posiciones inseguras principalmente para 
manejo de cargas con peso superior al estándar establecido de 25 kg para 
hombres, el no uso de elementos de protección personal y omisión de 
procedimientos de trabajo seguro. Para el caso de los accidentes por 
contacto eléctrico, se evidenció posible violación de distancia de seguridad.  
Las condiciones de seguridad más presentadas en las empresas objeto del 
estudio fueron caídas al mismo nivel por condiciones del suelo o terreno 
donde se realiza la labor o ruta de desplazamiento (zona rural). De igual 
forma se presenta accidentes en vehículo por pérdida de control debido al 
estado de las vías rurales, imprudencia de otros conductores o presencia en 
la vía de animales, otras formas de accidente presentadas indican otras 
condiciones como lesiones por mordedura o picadura de animales. 
 
Otro aspecto importante que cobro importancia en la realización de la esta 
investigación fue la formación académica y los aparentes conocimientos en 
electricidad del personal técnico, para lo cual se pudo identificar que en la 
empresa “A” el 77% cuenta con formación y experiencia en electricidad, de 
estos un 22% cuenta con formación en electricidad recibida en institución 
académica aprobada y 55.6% cuenta con formación por competencias 
soportada mediante experiencia laboral. 
 
En La empresa “B” se obtuvieron los siguientes resultados: del total de los 43 
técnicos electricistas que tienen el cargo de liniero, 14% es decir 6 
trabajadores cuentan con formación en electricidad recibida en una 
institución educativa reconocida, el 14% es decir 6 trabajadores cuentan con 
formación tecnológica en electricidad y el 72% es decir 31 trabajadores no 
cuentan ni con formación técnica ni tecnológica, pero si cuentan con una 
matrícula profesional que les permite ejercer la profesión de técnicos 
electricista en el cargo de liniero. 
 
En la empresa “C” tomando como referencia los tres trabajadores 
accidentados los cuales representan el 100% se tiene que de estos el 67% 
es decir 2 trabajadores cuentan con cursos cortos relacionados con 
instalaciones eléctricas y electricidad industrial y el 33% es decir un 
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trabajador no cuenta con formación en institución educativa, sin embargo, 
soporta experiencia en tema por alrededor de 20 años. 
 

 El análisis de incidentes presentados en la empresa C durante el año 2019 
permite establecer que de los 5 casos el 60% corresponde a 
comportamientos inseguros por parte del personal como son el no uso de 
elementos de protección personal, manipulación de equipos eléctricos de 
forma inadecuada y contacto directo con cerramiento eléctrico por 
inadecuado proceso de comunicación. 
 

 Al realizar la verificación de causas a nivel internacional, se encontró que en 
el estudio realizado por Juan Francisco Mena Zapata en Ecuador en la 
Empresa de Distribución de Energía Eléctrica de la ciudad de Quito (EDEQ), 
durante el segundo semestre del 2017, el cual dio como resultado que el total 
de 24 riesgos identificados, 5 de ellos corresponden al 4.8% que requieren 
intervención inmediata (riesgo eléctrico) y aceptables con controles (riesgo 
locativo, mecánico, físico y químico).    
 

 El estudio de datos obtenidos de las empresas objeto de la investigación y 
fuentes internacionales permite alcanzar el 100% del análisis propuesto para 
esta investigación. 
 

 Objetivo No. 3: Realizar un plan de mejora con propuestas que permitan 
minimizar las condiciones de seguridad que causan accidentalidad a los 
trabajadores en estas empresas. 
 
Para el desarrollo de este objetivo se elaboró un plan de mejora estándar, 
aplicable para las 3 empresas objeto del estudio con las respectivas 
actividades, con lo cual se alcanza del cumplimiento al 100% en cuanto a la 
elaboración. La posterior entrega a cada empresa está sujeta a la aprobación 
del presente documento. 

Recomendaciones técnicas para trabajos con tensión. 

 Realizar los trabajos según lo planeado. Cualquier variación en lo planeado 
debe ser explicada por el jefe de trabajos de forma detallada al personal, 
verificando que haya sido entendida. 
 

 Cada integrante del grupo tendrá la responsabilidad del cumplimiento de 
todas las normas de seguridad, procedimientos, técnicas y métodos de 
trabajo. 
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 Realizar pruebas de rigidez anualmente a los elementos dieléctricos 
(guantes, pértigas, mantas, tapetes) por parte de un ente certificado por la 
ONAC. 
 

 Al momento de realizar los trabajos realizar cubrimiento de las líneas de 
manera progresiva, empezando por la zona más próxima a los operarios, sin 
dejar puntos descubiertos. De igual forma, las cubiertas se irán retirando a 
medida que se vaya saliendo de la zona de trabajo. 

 Al trabajar en postes de madera verificar su estado y asegurarse que se 
encuentre aterrizado a tierra. 
 

 No omitir ningún procedimiento o regla de seguridad a causa de la rapidez. 
 

 No realizar trabajos en línea viva si el circuito presenta falla. 
 

 En caso de que el circuito sea des energizado por alguna circunstancia, se 
deberá continuar trabajando en igualdad de condiciones de seguridad como 
si el circuito estuviera energizado. 
 

 No se deben realizar trabajos en línea viva cuando las condiciones climáticas 
sean desfavorables y mucho menos si se presenta lluvia. (Velasquez, 2018) 

Recomendaciones técnicas para trabajos sin tensión. 

 Previo a la realización de los trabajos se debe verificar el estado de los 
equipos y herramientas a utilizar.  
 

 Disponer de un procedimiento que sea lógico, claro y preciso para la 
adecuada programación, ejecución de los trabajos. 
 

 Los operarios deberán tener puesto su equipo de protección individual. 
 

 Los operarios se deberán despojar de todos los objetos metálicos. 
 

 Cuando se utilice camión canasta, verificar el correcto funcionamiento. 
 

 Efectuar   inspección de guantes dieléctricos. 
 

 Verificar condiciones de salud de los operarios. 
 

 Verificar el estado del lugar de trabajo que no presente obstáculos que 
pongan en riesgo a los operarios. 
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 Todo equipo de medición (probador de ausencia de tensión) debe contar con 
certificado de calibración vigente y ser del nivel de tensión de la red. 
 

 Establecer comunicación con el centro de control para des energizar el 
circuito. 
 

 Proceder a la aplicación de las 5 reglas de oro. 
 

 Diligenciar los respectivos permisos tanto para trabajos en alturas como 
trabajos que conlleven riesgo eléctrico. 
 

 Para la energización del circuito se hará el proceso inverso de las cinco 
reglas de oro. 
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Anexo 01. Accidentes graves y mortal empresa A – Análisis días perdidos por 

incapacidad vs. costos 
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Anexo 02. Guía Técnica Colombiana GTC-45 Anexo A - Introducción 
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Anexo 03. ANSI Z- 16 -1 Días Cargados por muerte a causa de un accidente 

laboral – Análisis empresa A 
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Anexo 04. Ley 19 de 1990 Reglamentación Técnicos Electricistas – Discusión 

 

 

 

 

 



71 
 

 

Anexo 05. Reglas de oro – RETIE –Análisis empresa A 6.1.2
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Anexo 06. Matricula Profesional técnico electricista – Discusión 7.2 
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Anexo 07. Matriz para análisis de riesgos – RETIE – Planteamiento del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisiones y acciones para controlar el riesgo. – RETIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E D C B A

No ha 

ocurrido en 

el  sector

Ha ocurrido 

en el  sector

Ha ocurrido 

en la  

empresa

Sucede varias  

veces  a l  año 

en la  

Sucede varias  

veces  a l  mes  

en la  

Una o mas  

muertes

Daño grave en 

infraestructura. 

Interrupción 

regional .

contaminació

n i rreparable
Internacional 5 MEDIO ALTO ALTO ALTO MUY ALTO

Incapacidad 

parcia l  

permanente

Daños  mayores , 

Sa l ida  de 

subestación

Contaminació

n mayor
Nacional 4 MEDIO MEDIO MEDIO ALTO ALTO

Incapacidad 

temporal  (>1 

día)

Daños  severos  

,interrupción 

temporal

Contaminació

n loca l izada
Regional 3 BAJO MEDIO MEDIO MEDIO ALTO

Les ión menor 

(s in 

incapacidad)

Daños  

importantes , 

interrupción 

breve.

Efecto menor Local 2 BAJO BAJO MEDIO MEDIO MEDIO

Molestia  

funcional  

(afecta  

rendimiento 

labora l )

Daños  leves , no 

interrupción
Sin efecto Internacional 1 MUY BAJO BAJO BAJO BAJO MEDIO

                       Evaluador:  ______________________________________________               MP:         ___________________________               Fecha:           _______________________________  

RIESGO A 

EVALUAR

                                    POTENCIAL                                                          REAL FRECUENCIA

C

O

N

S

E

C

U

E

N

C

I

A

S

En personas Economicas Ambientales

En la  imagen 

de la  

empresa

Por (al) o (en)

(Ej: Arco electrico)

FACTOR DE RIESGO 
(CAUSA)

FUENTEEVENTO O EFECTO

(Ej: Quemaduras) (Ej: Celda de 13.8 KV)

COLOR

NIVEL DE 

RIESGO DESICIONES A TOMAR Y CONTROL PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS

Muy alto

Inadmisible para trabajar. Hay que 

eliminar fuentes potenciales, hacer 

reingenieria o minimizarlo y volver a 

valorarlo en grupo, hasta reducirlo

Buscar procedimientos alternativos si 

se decide hacer el trabajo. La alta 

dirección participa y aprueba el 

analisis de trabajo seguro (ATS) y 

autoriza su realización mediante un 

permiso especial de trabajo. (PES)

Alto

Minimizarlo.  Buscar Alternativas que 

presenten menor riesgo. Demostrar 

cómo se va a controlar el riesgo, 

aislar con barreras o distancia , 

usar EPP.                                                                   

Requiere permiso especial de 

trabajo.

El jefe o supervisor del area 

involucrada, aprueba el analisis de 

trabajo seguro(ATS)  y autoriza su 

realización mediante un permiso 

especial de trabajo. (PES)

Medio

Aceptarlo.  Aplicar los sistemas de 

control (minimizar, aislar, 

suministrar EPP, procedimientos, 

protocolos, l ist de verificación , usar 

EPP)                                             

Requiere permiso de trabajo

El l ider del grupo de trabajo diligencia 

el Análisis de trabajo seguro (ATS) y el 

jefe de area, aprueba el permiso de 

trabajo (PT) según procedimiento 

establecido.

Bajo

Asumirlo.  Hacer control 

administrativo rutinario. Seguir los 

procedimientos establecidos. 

Util izar EPP.                          No 

requiere permiso especial de 

trabajo.

El l ider del trabajo debe verificar:          

* ¿Qué puede salir mal o fallar?             

* ¿Qué puede causar que algo salga 

mal o falle?                                                  

* ¿ Qué podemos hacer para evitar que 

algo salga mal o falle?      

Muy bajo
Vigilar posibles cambios

No afecta la secuencia de las 

actividades
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Anexo 08 Accidentes y causas – Datos abiertos Colombia Ministerio minas y 

Energía – capitulo 5 – 5.1.  

 

EMPRESA  FECHA  AÑO DEPARTAMEN

TO 

MUNICIPIO  SEXO  EDAD  GRADO_ESCO

LARIDAD 

SECCION_EMP

RESA 

TIPO_LESION  ORIGEN_ACCID

ENTE 

CAUSA_ACCI

DENTE 

CEO SASEP 09/02/2016 2016 CAUCA POPAYAN M 33 BÁSICA 

PRIMARIA

Muerte Violación de 

distancias de 

seguridad

Contacto 

Indirecto

CEO SASEP 10/11/2016 2016 CAUCA PAEZ M 39 OTRO Derivadas Accidentes 

externos

CortoCircuito

CEO SASEP 26/02/2016 2016 CAUCA PATIA M 10 OTRO Otro - 

Distribución

Muerte Violación de 

distancias de 

seguridad

Contacto 

Indirecto

CEO SASEP 07/09/2018 2018 CAUCA ARGELIA M 44 TÉCNICO Mantenimiento - 

Distribución

Muerte Negligencia en 

operación

Contacto 

Directo

CEO SASEP 27/09/2018 2018 CAUCA POPAYAN M 10 BÁSICA 

PRIMARIA

Otro - 

Distribución

Quemaduras Malos contactos Contacto 

Directo

CEO SASEP 22/09/2018 2018 CAUCA PIENDAMO M 43 TÉCNICO Otro - 

Distribución

Quemaduras Negligencia en 

operación

Contacto 

Directo

CEO SASEP 02/01/2018 2018 CAUCA SANTANDER 

DE 

QUILICHAO

M 6 BÁSICA 

PRIMARIA

Otro - 

Distribución

Tetanización Otra Contacto 

Directo

CEO SASEP 23/11/2018 2018 CAUCA POPAYAN M 54 OTRO Quemaduras Accidentes 

externos

Contacto 

Directo

CEO SASEP 11/04/2019 2019 CAUCA TORIBIO M 32 OTRO Otro - 

Distribución

Muerte Violación de 

áreas restringidas

Otra

CEO SASEP 25/04/2019 2019 CAUCA POPAYAN M 41 TÉCNICO Operación - 

Distribución

Otra Otra Contacto 

Indirecto

CEO SASEP 22/10/2019 2019 CAUCA VILLA RICA F 33 OTRO Otro - 

Distribución

Muerte Violación de 

distancias de 

seguridad

Arcod 

Eléctricos

CEO SASEP 02/10/2019 2019 CAUCA SANTANDER 

DE 

QUILICHAO

M 40 OTRO Otro - 

Distribución

Quemaduras Violación de 

distancias de 

seguridad

Arcod 

Eléctricos
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EMPRESA  FECHA  AÑO DEPARTAMEN

TO 

MUNICIPIO  SEXO  EDAD  GRADO_ESCO

LARIDAD 

SECCION_EMP

RESA 

TIPO_LESION  ORIGEN_ACCID

ENTE 

CAUSA_ACCI

DENTE 

CEO SASEP 28/06/2017 2017 CAUCA MIRANDA M 35 OTRO Otro - 

Distribución

Muerte Violación de 

distancias de 

seguridad

Contacto 

Indirecto

CEO SASEP 03/12/2016 2016 CAUCA PURACE M 33 OTRO Otro - 

Comercializació

n

Muerte Violación de 

áreas restringidas

Contacto 

Directo

CEO SASEP 18/12/2017 2017 CAUCA POPAYAN M 25 TÉCNICO Operación - 

Distribución

Quemaduras Violación de 

distancias de 

seguridad

CortoCircuito

CEO SASEP 03/12/2016 2016 CAUCA PURACE M 22 OTRO Otro - 

Comercializació

n

Quemaduras Violación de 

áreas restringidas

Contacto 

Indirecto

CEO SASEP 25/05/2016 2016 CAUCA POPAYAN M 37 BACHILLER Otro - 

Distribución

Quemaduras Impericia en 

operación

Tensión de 

Paso

CEO SASEP 12/03/2016 2016 CAUCA MERCADERE

S

M 20 OTRO Otro - 

Distribución

Muerte Violación de 

distancias de 

seguridad

Contacto 

Directo

CEO SASEP 10/05/2016 2016 CAUCA POPAYAN M 45 OTRO Otro - 

Distribución

Muerte Violación de 

áreas restringidas

Contacto 

Directo

CEO SASEP 13/02/2017 2017 CAUCA POPAYAN F 72 BACHILLER Otro - 

Distribución

Quemaduras Violación de 

distancias de 

seguridad

Arcod 

Eléctricos

CEO SASEP 16/08/2017 2017 CAUCA SANTANDER 

DE 

QUILICHAO

M 28 TÉCNICO Operación - 

Distribución

Quemaduras Impericia en 

operación

Otra

CEO SASEP 16/02/2017 2017 CAUCA TORIBIO M 42 OTRO Otro - 

Distribución

Muerte Violación de 

áreas restringidas

Contacto 

Directo

CEO SASEP 20/04/2016 2016 CAUCA POPAYAN M 17 OTRO Otro - 

Distribución

Otra Violación de 

áreas restringidas

Contacto 

Indirecto

CEO SASEP 01/11/2016 2016 CAUCA BALBOA M 50 OTRO Otro - 

Distribución

Muerte Violación de 

distancias de 

seguridad

Contacto 

Indirecto

CEO SASEP 23/06/2017 2017 CAUCA SANTANDER 

DE 

QUILICHAO

M 46 BACHILLER Mantenimiento - 

Distribución

Quemaduras Impericia en 

operación

Contacto 

Indirecto

CEO SASEP 14/06/2016 2016 CAUCA SANTANDER 

DE 

QUILICHAO

M 38 OTRO Otro - 

Distribución

Muerte Accidentes 

externos

Contacto 

Indirecto

CEO SASEP 28/06/2017 2017 CAUCA MIRANDA M 35 OTRO Otro - 

Distribución

Quemaduras Violación de 

distancias de 

seguridad

Contacto 

Indirecto

CEO SASEP 28/06/2017 2017 CAUCA MIRANDA M 35 OTRO Otro - 

Distribución

Quemaduras Violación de 

distancias de 

seguridad

Contacto 

Indirecto

CEO SASEP 28/06/2017 2017 CAUCA MIRANDA M 35 OTRO Otro - 

Distribución

Quemaduras Violación de 

distancias de 

seguridad

Contacto 

Indirecto

CEO SASEP 28/03/2017 2017 CAUCA SANTANDER 

DE 

QUILICHAO

M 65 OTRO Otro - 

Comercializació

n

Otra Violación de 

áreas restringidas

CortoCircuito
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Anexo 09 Rejilla documental 

 

 

 

 

 

 


