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MISIÓN
La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una 
entidad de carácter público, comprometida con la forma-
ción integral, en diferentes niveles y modalidades, para 
contribuir con el desarrollo y transformación social de la 
región, mediante la docencia, la investigación y la proyec-
ción social. 

VISIÓN
La Institución Universitaria Antonio José Camacho al 
2030, será reconocida en el contexto nacional por su alta 
calidad, pertinencia social de sus funciones misionales, 
soportada en un modelo de Universidad inteligente que le 
permita dar respuesta a las exigencias de la sociedad. 



Rector
HUGO ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ

Vicerectora Administrativa (invitada)
MÓNICA LEONOR GÓMEZ

Representante del ministerio de educación
RAQUEL DÍAZ ORTIZ

Representante del Exretores
LORENZO PORTOCARRERO SIERRA

Representante Autoridades Académicas
MARÍA ISABEL AFANADOR RODRÍGUEZ

Representante Estudiantil
ANA FERNANDA TORRES SANTOS

Representante Docentes
LEANDRO FLOREZ ARISTIZABAL

Representante Egresados
ROGER TRIVIÑO SARRIA

Representante Sector Productivo
VACANTE

Secretario General
LUIS GUILLERMO BETANCOURT

CONSEJO DIRECTIVO



Rector
HUGO ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ

Vicerectora Académica
ZORAIDA PALACIO MARTÍNEZ

Decana Facultad de Ciencias Empresariales
FRANCIA ELENA AMELINES 

Decano Facultad de Ingenierías 
EDWIN JAIR NÚÑEZ

Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
OCTAVIO AUGUSTO CALVACHE SALAZAR

Decana Facultad de Educación a Distancia y Virtual
MARÍA ISABEL AFANADOR RODRÍGUEZ

Director Departamento de Ciencias Básicas 
VÍCTOR MANUEL URIBE

Representante Docentes 
LUIS ALEJANDRO VANEGAS

Representante Estudiantil 
DANILO ORLANDO BECERRA LOASADA

Jefe de Bienestar Universitario 
YOLANDA OCHOA GRAJALES

Con funciones de Dirección de Proyección Social   
YESCENIA PEREA ÑUSTE

Decano Asociado de Investigaciones  
JUAN CARLOS CRUZ ARDILA

Secretario General   
LUIS GUILLERMO BETANCOURT

CONSEJO ACADÉMICO



 CONTENIDO
INTRODUCCIÓN                                                                                            12
Alcance y objetivo de la guía
Consideraciones teóricas
RIESGO ELÉCTRICO                                                                                       13
Características de un circuito eléctrico
La corriente eléctrica y el cuerpo humano
Efectos de la corriente eléctrica en el ser humano
Efectos fisiológicos según la intensidad de la energía
Peligros de eléctricidad
Localización de los peligros eléctricos en Unicamacho
MEDIDAS A TOMAR EN SITUACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO                  19
REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE)      20 
Alcance del reglamento
Instalaciones de uso final
Aplicabilidad del RETIE para instalaciones de uso final
Instalaciones básicas
Instalaciones provisionales
Instalaciones especiales
Requisitos para instalaciones de uso final
Aplicaciones de normas técnicas
Conexión a tierra
Mantenimiento de Sistema de Puesta a TIERRA (SPT)
Acometidas
Protección de instalaciones de uso final
Protección de contacto directo
Medidas de protección 
Mantenimiento y conservación de la instalación de uso final
COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS QUE 
INTERVIENEN EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS                               29
DISEÑO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                                       30
Responsabilidades del diseñador 
Certificado del diseño
Comunicaciones para la realización de trabajos eléctricos
INSTALACIONES QUE REQUIEREN DICTAMEN DE INSPECCIÓN           33

DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGU-
RIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO          37 
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO            38
Instalaciones Eléctricas
Técnicas y procedimientos de trabajos seguro
NORMAS DE SEGURIDAD                                                                             41
Información de Seguridad para el Usuario y Público en General en la 
UNICAMACHO
Señalización de Seguridad
APLICACIÓN DE LA NORMA                                                                        44
PRIMEROS AUXILIOS                                                                                     45
CULTURA Y SEGURIDAD                                                                               46
Referencias bibliográficas



INTRODUCCIÓN                                                                                            12
Alcance y objetivo de la guía
Consideraciones teóricas
RIESGO ELÉCTRICO                                                                                       13
Características de un circuito eléctrico
La corriente eléctrica y el cuerpo humano
Efectos de la corriente eléctrica en el ser humano
Efectos fisiológicos según la intensidad de la energía
Peligros de eléctricidad
Localización de los peligros eléctricos en Unicamacho
MEDIDAS A TOMAR EN SITUACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO                  19
REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE)      20 
Alcance del reglamento
Instalaciones de uso final
Aplicabilidad del RETIE para instalaciones de uso final
Instalaciones básicas
Instalaciones provisionales
Instalaciones especiales
Requisitos para instalaciones de uso final
Aplicaciones de normas técnicas
Conexión a tierra
Mantenimiento de Sistema de Puesta a TIERRA (SPT)
Acometidas
Protección de instalaciones de uso final
Protección de contacto directo
Medidas de protección 
Mantenimiento y conservación de la instalación de uso final
COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS QUE 
INTERVIENEN EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS                               29
DISEÑO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                                       30
Responsabilidades del diseñador 
Certificado del diseño
Comunicaciones para la realización de trabajos eléctricos
INSTALACIONES QUE REQUIEREN DICTAMEN DE INSPECCIÓN           33

DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGU-
RIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO          37 
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO            38
Instalaciones Eléctricas
Técnicas y procedimientos de trabajos seguro
NORMAS DE SEGURIDAD                                                                             41
Información de Seguridad para el Usuario y Público en General en la 
UNICAMACHO
Señalización de Seguridad
APLICACIÓN DE LA NORMA                                                                        44
PRIMEROS AUXILIOS                                                                                     45
CULTURA Y SEGURIDAD                                                                               46
Referencias bibliográficas



Los riesgos eléctricos están asociados a los efectos de la electricidad, especialmente 
en lo que atiende a la instalación, modificación, reparación y uso de los equipos. 
Cuando se mencionan instalaciones, se hace referencia a la distribución y uso de la 
energía eléctrica. La exposición al riesgo puede afectar tanto infraestructuras como 
personas y puede disminuirse con la actuación correcta y el comportamiento preventi-
vo que va desde la distribución hasta el uso final de la energía.

La guía hará hincapié en el control de los peligros asociados a los trabajos eléctricos de 
la Institución Universitaria Antonio José Camacho –Unicamacho– a partir del análisis 
de los riesgos proponiendo métodos para eliminarlos o reducirlos.

Alcance y objetivo de la guía

La guía está enfocada en realizar un análisis ajustado en la identificación de los peligros 
eléctricos encontrados en la Institución Universitaria Antonio José Camacho –Unica-
macho–, con lo cual se formalizará un paralelo entre la situación actual de la organiza-
ción y la normatividad legal vigente a seguir, permitiendo planificar técnicas de seguri-
dad que garanticen el bienestar físico de toda la comunidad académica de la Institu-
ción, fortaleciendo las políticas de prevención de riesgos.

Consideraciónes teóricas

Para el desarrollo de la presente guía, a continuación, se abordarán conceptos teóricos 
de especial relevancia en torno al riesgo eléctrico como concepto central, acorde al 
objetivo del documento.
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Se puede definir como aquel que es producido por la energía eléctrica presente en 
instalaciones eléctricas, redes de transporte y distribución de energía, máquinas y 
dispositivos eléctricos, donde la potencia de daño sea suficiente para generar fenóme-
nos de electrocución y/o quemaduras, shock y fibrilación ventricular dependiendo de 
la intensidad y tiempo de contacto con el cuerpo humano (Zarate & Rojas, 2018).

Se define como un conjunto de elementos conectados por donde se desplazan 
electrones y hace posible la circulación de la corriente eléctrica. 

Características de un circuito eléctrico 

La Corriente Eléctrica y el Cuerpo Humano

La corriente eléctrica en el cuerpo humano se da cuando una persona se encuentra en 
contacto directo o indirecto con un objeto o herramienta que contiene una cantidad 
de energía específica. Las consecuencias de la corriente en el cuerpo pueden provocar 
accidentes graves, leves o la muerte. Los tipos de corriente eléctrica son:

Corriente directa o continua (CC)

Es una corriente con una intensidad constante
Actúa en el cuerpo generando calentamiento
Puede producir embolia o muerte por electrósis en la sangre

RIESGO ELÉCTRICO
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Corriente alterna (CA)
Es cuando la corriente cambia su magnitud períodicamente 
La alteración que produce al sistema nervioso y circulatorio se traduce en
espasmos, sacudidas y fibrilación ventricular

Una de las diferencias que se presentan en CA y CC involucra la cantidad de energía 
que puede transmitir. Cada batería está diseñada para producir solo un voltaje, y ese 
voltaje de CC no se puede mantener por la pérdida de energía en los conductores.

Por otra parte, el voltaje de CA de un generador, en una planta de energía, se puede 
aumentar o disminuir en fuerza por otro mecanismo llamado transformador. Los trans-
formadores están ubicados en las subestaciones o en postes situados en la calle. Cam-
bian el voltaje alto en un voltaje más bajo apropiado para los electrodomésticos de su 
hogar, como lámparas y refrigeradores. (Visual AVI, s.f.)

Efectos de la corriente eléctrica en el ser humano

La corriente eléctrica puede causar grandes daños en el cuerpo del ser humano, 
llegando incluso a ser letal para la vida del trabajador. Cuando la corriente pasa a través 
del cuerpo puede provocar los síntomas que se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 1. Efectos de la corriente eléctrica
Fuente: Monak (2009) 

Paro cardíaco Debido al paso de corriente eléctrica el corazón se paraliza, sus consecuencias son 
irreversibles y pueden llegar a la muerte. 

Fibrilación 
ventricular 

Es una falta de sincronización de las contracciones musculares del corazón, que 
produce una alteración del ritmo cardiaco debido al paso de la corriente eléctrica y 
que puede degenerar en un paro cardíaco. Se considera como la causa principal 
de muerte por choque eléctrico. 

Contracción 
muscular 

 

Movimiento incontrolado de los músculos debido a la acción de la corriente 
eléctrica, con pérdida de control en brazos y piernas. Cuando sucede la persona 
queda sujeta al elemento que transmitía la tensión y es incapaz de soltarse por sí 
sola. 

Asfixia Es la contracción de los músculos de los pulmones y se manifiesta en el individuo 
como dificultad para respirar; puede ocasionar paro respiratorio hasta llegar a la 
muerte. 

Aumento de la 
presión sanguínea 

Se produce por el paso de la corriente eléctrica por la sangre a lo largo de las 
arterias y las venas. 

Quemaduras Se pueden producir por el paso de la corriente eléctrica debido a la oposición 
(resistencia) del cuerpo, transformándose en un posible incendio de origen 
eléctrico. 
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Efectos fisiológicos según la intensidad de la energía

Cuando alguna parte del cuerpo entra en contacto con los niveles de intensidad de la 
energía eléctrica, se establecen efectos muy diversos desde calambres, contracciones 
musculares y quemaduras graves llevando en muchos casos a la muerte. En el siguien-
te cuadro se muestran los efectos que se originan en función de la intensidad y el 
tiempo de exposición en una persona con un peso mayor de 50 kg, en donde el punto 
de contacto sea a través de dos extremidades.  

Tabla 2. Efectos fisiológicos de la corriente eléctrica
Fuente: Morrón Ruiz de Gordejuela (2014). 

EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LA CORRINTE ELÉCTRICA ALTERNA (50-60Hz) 
INTENSIDAD (mA) DURACIÓN EFECTOS 

0 – 0,5 Independiente Umbral de percepción. No provoca ninguna sensación. 
Sin consecuencias. 

0,5 - 10 Independiente Cosquilleos, calambres y movimientos musculares 
reflejos.  

10 - 15 Independiente Umbral de no soltar.  

15 – 25  Minutos Contracción brazos y piernas. Dificultad de respiración. 
Aumento de la tensión arterial. Límite de tolerancia. 

25 – 50  Segundos a 
minutos  

Irregularidades cardiacas. Aumento de la tensión 
arterial. Fuerte efecto de tetanización. Inconsciente. 
Inicio fibrilación muscular. 

50 - 200 Menos de un 
ciclo cardíaco  

No se produce fibrilación ventricular. Fuertes 
contracciones musculares. 

Más de un ciclo 
cardíaco  

Fibrilación ventricular. Inconsciencia: marca visible. 
Inicio electrocución independiente de la fase del ciclo 
cardiaco.  

200 - 1000 Menos de un 
ciclo cardíaco  

Fibrilación ventricular. Inconsciencia: marca visible. 
Inicio electrocución dependiente de la fase del ciclo 
cardiaco. Iniciación solo en la fase sensitiva.  

Más de un ciclo 
cardíaco  

Paro cardiaco reversible. Inconsciencia: marca visible. 
Quemaduras. Alto riesgo de muerte. 

1 – 5 amperios  Independiente  Quemaduras muy graves. Parada cardiaca con elevada 
probabilidad de muerte. 

Peligros de la electricidad

Se llama peligros a aquellos derivados del contacto con la energía eléctrica. En el caso 
de Unicamacho, serían las exposiciones producidas a partir de las instalaciones de baja 
complejidad y riesgo, que se ajustan a los cuatro primeros capítulos de la NTC 2050 
(Cap. 1: Definiciones y requisitos generales. Cap. 2: Alambrado y protecciones. Cap. 3:  
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Métodos y materiales. Cap. 4: Equipos de uso general), y las redes externas de baja 
tensión, tanto para uso particular o destinadas a la prestación del servicio público de 
electricidad (Minenergía, 2013). Los riesgos más comunes son:

Contacto directo:

Se presenta por negligencia, impericia de las personas que trabajan con equipos o 
partes energizados, exposición inadecuada de elementos energizados, falta de ence-
rramientos adecuados o incumplimiento de reglas de seguridad en los trabajos eléctri-
cos (Ministerio de Minas y Energía, 2006).

Contacto indirecto:

Se presenta por fallas de aislamiento, deficiencias, ausencia de mantenimiento o 
defectos del conductor a tierra. Un deterioro de aislamiento por una sobre tensión o 
sobre corriente puede someter a tensión partes que frecuentemente están expuestas 
al contacto de las personas, tales como carcasas o cubiertas de máquinas y herramien-
tas (Ministerio de Minas y Energía, 2006).

Por lo anterior, es importante tener en cuenta la siguiente información:

La corriente eléctrica no puede ser detectada por la vista 
La corriente eléctrica no puede ser detectada al gusto ni al oído 
La corriente eléctrica solo se detecta cuando se presenta un corto 
circuito y se descompone el aire que lo rodea apareciendo Ozono 
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Localización de los peligros eléctricos en Unicamacho:

Teniendo en cuenta lo definido anteriormente, se establece una verificación para 
determinar los peligros laborales eléctricos que potencialmente pueden estar activa-
dos en las instalaciones de la organización. Es así como, a partir de lo observado en las 
infraestructuras, se ilustran algunos de los riesgos que se pueden presentar en Unica-
macho.

Tabla 3. Análisis de los riesgos eléctricos Unicamacho

 

CORTOCIRCUITO

Es una falla que se genere en una línea eléctrica o
en un dispositivo cuando dos conductores que

tienen distintas polaridades entran en contacto por
la pérdida de su cobertura aislante.

El cortocircuito es la principal causa de incendio de
origen eléctrico.

Actualizar corrrectamente las instalaciones
eléctricas y cableado de algunos servicios de la

Institución son la clave para disminuir el nivel del
riesgo eléctrico.

SOBRECARGA

Estas se producen cuando la corriente supera los
límites de la potencia de los aparatos que están
contectados al circuito eléctrico para el que está

diseñado.

En algunas de las estaciones de trabajo se
presentan dispositivos que cuentan con conexiones
en donde pueden superar la capacidad del circuito

eléctrico.

ARCOS ELÉCTRICOS

Malos contactos, cortocircuitos, aperturas de
interrupciones con carga, apertura o cierre de

seccionadores con carga, apertura de
transformadores de corriente, apertura de

transformadores de potencia con cargas sin utilizar
equipo extintor de arco, apertura de

transformadores de corriente en secundarios con
carga, manipulación indebida de equipos de

medida, materiales o herramientas olvidadas en
gabinetes, acumulación de óxido o párticulas

conductoras, descuidos en los trabajos de
mantenimiento.

La institución cuenta con subestaciones donde
tiene implícito el tipo de riesgo.

RIESGO ELÉCTRICO
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RAYO

Los rayos son fenómenos naturales cuya formación
es imposible de evitar, que suponen una gran

concentración de energía y, por tanto, un peligro
para la vida de las personas.

La Institución Universitaria cuenta con un campus
campestre que incluye aulas, laboratorios, centro

de entrenamiento en alturas, zonas deportivas,
áreas de esparcimiento, cafetería, jardines,

parques, entre otras, que están expuestos a este
tipo de peligro, especialmente por ser una zona de

alto nivel ceráunico.

CONTACTO DIRECTO CON PARTES
ENERGIZADAS

Se presenta por negligencia, impericia de las
personas que trabajan con equipos o partes

energizadas, falta de señalización, demarcación o
incumplimiento de las reglas de seguridad.

La falta de componentes y de normas en las
instalaciones eléctricas hace inherente este tipo de

riesgo.

CONTACTO INDIRECTO

Se presenta por fallas de aislamiento, deficiencias o
ausencia de mantenimiento y defectos del

conductor a tierra.

La ausencia de medidas de protección y prevención
frente a las instalaciones eléctricas permiten que se

presente el posible contacto de las personas con
partes que se han puesto bajo tensión.

EQUIPO DEFECTUOSO

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

Recomendaciones: hacer mantenimiento predictivo
y preventivo, construir las instalaciones según las

normas técnicas.
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La energía eléctrica es un valioso recurso que también puede ocasionar graves daños, 
bien sea por descuido, ignorancia, exceso de confianza o imprudencia. Todos ellos 
pueden evitarse con solo tomar precauciones simples, pero que deben ser cumplidas 
con rigurosidad. Para ello, se pueden seguir las 5 reglas de oro de la seguridad, según 
la NFPA 70E, fundamentales en cualquier tipo de trabajo eléctrico, dirigidas tanto a las 
personas que organizan las actividades como aquellas que las realizan o controlan. El 
cumplimiento estricto de estas reglas constituye un elemento clave para la seguridad 
de los trabajadores de Unicamacho.

Los sistemas de puesta a tierra (SPT) contribuyen de forma importante a la protección 
y al buen funcionamiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica, otorgan 
una baja resistencia eléctrica que garantiza una referencia de potencial, lo cual permite 
drenar a tierra las sobretensiones y las corrientes de cortocircuitos producidas por una 
descarga atmosférica o un fallo en el sistema eléctrico, evitando que se vea compro-

Figura 1. Cinco reglas de oro de la seguridad
Fuente: Gonzáles (2017). 

metida la vida de las personas o afectación en el funcionamiento de los componentes 
del sistema eléctrico. 

Los SPT implican conocer los regímenes de conexión a tierra (RTC), también llamados 
“regímenes de neutro”, para sistemas eléctricos de baja tensión, establecidos en el 
reglamento del RETIE y la NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano. De igual manera, 
entender las propiedades eléctricas y físicas de los suelos (resistividad, permeabilidad, 
constante dieléctrica), las diferentes configuraciones de los sistemas de distribución, el 
cálculo apropiado para la configuración del electrodo elegido, todo esto para mante-
ner la resistencia en un valor referencial apropiado, lo cual condiciona los valores de las 
tensiones de paso y de contacto que puedan surgir cuando ocurra una corriente de 
falla, esto permitirá garantizar que la instalación del sistema de puesta a tierra sea 
considerada segura (Minenergía, 2013).

La resistividad es uno de los principales parámetros del comportamiento del suelo y 
como este es uno de los componentes involucrados en un sistema de puesta a tierra 
se vuelve determinante para un diseño correcto; este parámetro se mide fundamental-
mente para encontrar los puntos más apropiados para localizar los sistemas de puesta 
a tierra.

MEDIDAS A TOMAR EN
SITUACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO
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El reglamento tiene como aspecto principal garantizar las medidas tendientes en segu-
ridad en las personas, animales o vegetales. Ahora bien, el RETIE debe crear un alcance 
de protección a las instalaciones eléctricas de cualquier infraestructura que maneje 
medios, altos o muy altos niveles de energía en sus actividades, las cuales pueden 
abarcar la vida de las personas y la seguridad de una infraestructura (Minenergía, 2013).

La dependencia y el aumento progresivo del consumo de la electricidad en la vida 
actual obligan a establecer unas exigencias y especificaciones que garanticen la seguri-
dad de las personas con base en el buen funcionamiento de las instalaciones, la fiabili-
dad y calidad de los productos, la compatibilidad de los equipos, su adecuada utiliza-
ción y mantenimiento.

El RETIE se aplica a toda instalación eléctrica nueva, ampliación y remodelación de esta 
que se realice en los procesos de Generación, Transmisión, Transformación, Distribu-
ción y Utilización de la energía eléctrica, así como a algunos productos de mayor 
utilización en las instalaciones eléctricas.

Con relación a lo anterior, es importante hacer énfasis en el cumplimiento de la norma, 
ya que la Institución se encuentra en un tiempo de retos y demandas, ocasionando el 
crecimiento de la infraestructura educativa, requiriendo escenarios especiales como 
son: laboratorios, aires acondicionados, iluminación, motores, equipos de refrigera-
ción, entre otras, que obligan a que se cumpla con los requerimientos de la normativi-
dad vigente. 

Para efectos del presente reglamento, las palabras deber y tener, como verbos y sus 
conjugaciones, deben entenderse como “estar obligado”.

 El objeto fundamental del RETIE es establecer medidas que garanticen la seguridad de 
las personas, de la vida animal y vegetal, y la preservación del medio ambiente, previ-
niendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico (Minenergía, 2013). 

Los sistemas de puesta a tierra (SPT) contribuyen de forma importante a la protección 
y al buen funcionamiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica, otorgan 
una baja resistencia eléctrica que garantiza una referencia de potencial, lo cual permite 
drenar a tierra las sobretensiones y las corrientes de cortocircuitos producidas por una 
descarga atmosférica o un fallo en el sistema eléctrico, evitando que se vea compro-

Alcance del reglamento:

metida la vida de las personas o afectación en el funcionamiento de los componentes 
del sistema eléctrico. 

Los SPT implican conocer los regímenes de conexión a tierra (RTC), también llamados 
“regímenes de neutro”, para sistemas eléctricos de baja tensión, establecidos en el 
reglamento del RETIE y la NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano. De igual manera, 
entender las propiedades eléctricas y físicas de los suelos (resistividad, permeabilidad, 
constante dieléctrica), las diferentes configuraciones de los sistemas de distribución, el 
cálculo apropiado para la configuración del electrodo elegido, todo esto para mante-
ner la resistencia en un valor referencial apropiado, lo cual condiciona los valores de las 
tensiones de paso y de contacto que puedan surgir cuando ocurra una corriente de 
falla, esto permitirá garantizar que la instalación del sistema de puesta a tierra sea 
considerada segura (Minenergía, 2013).

La resistividad es uno de los principales parámetros del comportamiento del suelo y 
como este es uno de los componentes involucrados en un sistema de puesta a tierra 
se vuelve determinante para un diseño correcto; este parámetro se mide fundamental-
mente para encontrar los puntos más apropiados para localizar los sistemas de puesta 
a tierra.

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES
 ELÉCTRICAS (RETIE)
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Los requisitos para Instalaciones de Uso final se encuentran relacionados en el capítulo 
8 de la RETIE y es aplicable a las instalaciones eléctricas destinadas a la conexión de 
equipos o aparatos para el uso final de la electricidad y en todo tipo de construcciones, 
ya sean de carácter público o privado, como en los otros apartes del reglamento.

Los sistemas de puesta a tierra (SPT) contribuyen de forma importante a la protección 
y al buen funcionamiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica, otorgan 
una baja resistencia eléctrica que garantiza una referencia de potencial, lo cual permite 
drenar a tierra las sobretensiones y las corrientes de cortocircuitos producidas por una 
descarga atmosférica o un fallo en el sistema eléctrico, evitando que se vea compro-

Es importante que en la Institución Universitaria Antonio José Camacho se fortalezca y 

garantice las instalaciones eléctricas en cada edificación, a partir de la aplicabilidad del 

RETIE bajo las condiciones de todos los elementos energizados que se encuentren en 

el entorno de la instalación, tales como: plantas de generación, líneas, redes, transfor-

madores, bancos de condensadores o reactancias, y demás elementos energizados 

que se encuentren asociados a la edificación. 

Por consiguiente, si la institución cuenta con edificaciones en donde se presentan 

condiciones que no hacen aplicable el reglamento siendo estas ajenas a la instalación, 

se debe informar al responsable de tal situación para que corrija la anomalía y dejar la 

evidencia en la certificación. Lo anterior es fundamental considerarlo, algunas IES 

tienen su infraestructura soportada en inmuebles que no son de propiedad de la 

Institución, lo cual no las exime del cumplimiento de lo determinado en el reglamento. 

Instalaciones de uso final:

Aplicabilidad del RETIE para instalaciones de uso final

metida la vida de las personas o afectación en el funcionamiento de los componentes 
del sistema eléctrico. 

Los SPT implican conocer los regímenes de conexión a tierra (RTC), también llamados 
“regímenes de neutro”, para sistemas eléctricos de baja tensión, establecidos en el 
reglamento del RETIE y la NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano. De igual manera, 
entender las propiedades eléctricas y físicas de los suelos (resistividad, permeabilidad, 
constante dieléctrica), las diferentes configuraciones de los sistemas de distribución, el 
cálculo apropiado para la configuración del electrodo elegido, todo esto para mante-
ner la resistencia en un valor referencial apropiado, lo cual condiciona los valores de las 
tensiones de paso y de contacto que puedan surgir cuando ocurra una corriente de 
falla, esto permitirá garantizar que la instalación del sistema de puesta a tierra sea 
considerada segura (Minenergía, 2013).

La resistividad es uno de los principales parámetros del comportamiento del suelo y 
como este es uno de los componentes involucrados en un sistema de puesta a tierra 
se vuelve determinante para un diseño correcto; este parámetro se mide fundamental-
mente para encontrar los puntos más apropiados para localizar los sistemas de puesta 
a tierra.

En general, comprende los sistemas eléctricos que van desde la frontera con la red de 
servicio general, incluyendo la acometida o ramales de ella que entregan la energía al 
equipo de entrada de servicio del usuario, hacia el interior de una edificación o al punto 
de conexión de los equipos o elementos de consumo. En los casos de instalaciones de 
propiedad del Operador de Red que incluyan subestación para el servicio de varios 
usuarios, la acometida y la subestación se considerarán como parte de la instalación 
red de distribución.

Dentro de este concepto queda incluida cualquier instalación receptora, aunque toda 
o alguna de sus partes esté situada a la intemperie. Si en una instalación eléctrica para 
uso final están integrados circuitos o elementos en los que las tensiones empleadas 
son superiores al límite establecido para baja tensión, se deben cumplir en ella las 
prescripciones técnicas y de seguridad de media o alta tensión (Minenergía, 2013).

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE)

La persona competente responsable de la dirección o construcción directa de la insta-

lación debe actualizar y suscribir los planos finales y memorias de cálculo conforme 

con la instalación construida. Adicionalmente, debe presentar un documento escrito 

donde se señalen las recomendaciones al usuario para no generar condiciones de alto 

riesgo de origen eléctrico. 

La persona competente responsable de la dirección o construcción directa de la insta-

lación eléctrica, o de su ampliación o remodelación debe asegurarse que la instalación 

cumple con todos los requisitos del presente reglamento que le apliquen y demostrar-

lo mediante el diligenciamiento y suscripción del documento denominado “Declara-

ción de Cumplimiento con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE”. La 

persona competente que suscriba la declaración es responsable de los efectos que se 

deriven de la construcción, ampliación o remodelación de la instalación, durante la 

operación de esta. Artículo 10º. Requerimientos Generales de las Instalaciones Eléctri-

cas (Minenergía, 2013).

Guia y cultura en seguridad para la institución de educación superior 
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Para efectos del presente reglamento las instalaciones para uso final de la electricidad 
se clasifican en:

Los sistemas de puesta a tierra (SPT) contribuyen de forma importante a la protección 
y al buen funcionamiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica, otorgan 
una baja resistencia eléctrica que garantiza una referencia de potencial, lo cual permite 
drenar a tierra las sobretensiones y las corrientes de cortocircuitos producidas por una 
descarga atmosférica o un fallo en el sistema eléctrico, evitando que se vea compro-

Es importante que en la Institución Universitaria Antonio José Camacho se fortalezca y 

garantice las instalaciones eléctricas en cada edificación, a partir de la aplicabilidad del 

RETIE bajo las condiciones de todos los elementos energizados que se encuentren en 

el entorno de la instalación, tales como: plantas de generación, líneas, redes, transfor-

madores, bancos de condensadores o reactancias, y demás elementos energizados 

que se encuentren asociados a la edificación. 

Por consiguiente, si la institución cuenta con edificaciones en donde se presentan 

condiciones que no hacen aplicable el reglamento siendo estas ajenas a la instalación, 

se debe informar al responsable de tal situación para que corrija la anomalía y dejar la 

evidencia en la certificación. Lo anterior es fundamental considerarlo, algunas IES 

tienen su infraestructura soportada en inmuebles que no son de propiedad de la 

Institución, lo cual no las exime del cumplimiento de lo determinado en el reglamento. 

Clasificación de las instalaciones de uso final

Instalaciones básicas:

Son aquellas instalaciones de baja complejidad y riesgo, que se ciñen a los 
cuatro primeros cuatro capítulos de la NTC 2050 Primera Actualización y las 
redes externas de baja tensión, tanto para uso particular, como destinadas a la 
prestación del servicio público de electricidad.

Instalaciones provisionales

Son aquellas que se construyen para suministrar el servicio de energía a un 
proyecto en construcción, con un tiempo de vigencia hasta la energización 
definitiva o la terminación de la construcción; para el suministro temporal de 
energía para pruebas con fines de certificación, montajes de equipos, demoli-
ciones y proyectos de investigación tales como pruebas sísmicas, perforacio-
nes exploratorias o instalaciones transitorias como ferias o espectáculos.

Instalaciones especiales

Se consideran instalaciones especiales aquellas que por estar localizadas en 
ambientes clasificados como peligrosos, en espacios con condiciones peligro-

metida la vida de las personas o afectación en el funcionamiento de los componentes 
del sistema eléctrico. 

Los SPT implican conocer los regímenes de conexión a tierra (RTC), también llamados 
“regímenes de neutro”, para sistemas eléctricos de baja tensión, establecidos en el 
reglamento del RETIE y la NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano. De igual manera, 
entender las propiedades eléctricas y físicas de los suelos (resistividad, permeabilidad, 
constante dieléctrica), las diferentes configuraciones de los sistemas de distribución, el 
cálculo apropiado para la configuración del electrodo elegido, todo esto para mante-
ner la resistencia en un valor referencial apropiado, lo cual condiciona los valores de las 
tensiones de paso y de contacto que puedan surgir cuando ocurra una corriente de 
falla, esto permitirá garantizar que la instalación del sistema de puesta a tierra sea 
considerada segura (Minenergía, 2013).

La resistividad es uno de los principales parámetros del comportamiento del suelo y 
como este es uno de los componentes involucrados en un sistema de puesta a tierra 
se vuelve determinante para un diseño correcto; este parámetro se mide fundamental-
mente para encontrar los puntos más apropiados para localizar los sistemas de puesta 
a tierra.

La persona competente responsable de la dirección o construcción directa de la insta-

lación debe actualizar y suscribir los planos finales y memorias de cálculo conforme 

con la instalación construida. Adicionalmente, debe presentar un documento escrito 

donde se señalen las recomendaciones al usuario para no generar condiciones de alto 

riesgo de origen eléctrico. 

La persona competente responsable de la dirección o construcción directa de la insta-

lación eléctrica, o de su ampliación o remodelación debe asegurarse que la instalación 

cumple con todos los requisitos del presente reglamento que le apliquen y demostrar-

lo mediante el diligenciamiento y suscripción del documento denominado “Declara-

ción de Cumplimiento con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE”. La 

persona competente que suscriba la declaración es responsable de los efectos que se 

deriven de la construcción, ampliación o remodelación de la instalación, durante la 

operación de esta. Artículo 10º. Requerimientos Generales de las Instalaciones Eléctri-

cas (Minenergía, 2013).

sas o por alimentar equipos o sistemas complejos, presentan mayor probabili-
dad de riesgo que una instalación básica y, por tanto, requieren de medidas 
especiales para mitigar o eliminar tales riesgos.
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El alto número de accidentes por instalaciones, en especial lo relacionado con dimen-
sionamiento de conductores y protecciones, malas conexiones, daños de aislamiento 
de conductores y empalmes, uso de equipos, aparatos y materiales inapropiados, uso 
de lámparas y luminarias sin espacio para evacuación del calor obliga a dar estricto 
cumplimiento a las normas de construcción de la instalación y atender los lineamien-
tos de otros reglamentos técnicos, como el de iluminación y alumbrado general en la 
institución.

En las instalaciones de uso final de la electricidad se deben adoptar las medidas de 
seguridad, tanto para la protección de los usuarios como de las redes y los bienes 
conexos a estas, las cuales deben ser especificadas según las características eléctricas 
de los aparatos receptores.

Por ello se debe contar con profesionales competentes, quienes deben informar a la 
alta dirección de las deficiencias de la(s) instalación(es), con la finalidad de ayudar a 
corregir y ser unánimes en el compromiso con la organización, el tenedor de la instala-
ción o la dirección general, de los defectos que se causen por cualquier deficiencia, 
promoviendo los valores que se establecen organizacionalmente como la honestidad 
y el trabajo en equipo.

Los sistemas de puesta a tierra (SPT) contribuyen de forma importante a la protección 
y al buen funcionamiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica, otorgan 
una baja resistencia eléctrica que garantiza una referencia de potencial, lo cual permite 
drenar a tierra las sobretensiones y las corrientes de cortocircuitos producidas por una 
descarga atmosférica o un fallo en el sistema eléctrico, evitando que se vea compro-

Además de los requisitos contemplados en el anexo general del RETIE, estas instalacio-
nes deben cumplir los requisitos establecidos en la NTC 2050 Primera Actualización, 
norma conocida como Código Eléctrico Colombiano. Esta norma no es un manual de 
diseño, por eso las personas calificadas que la utilicen deben tener todas las considera-
ciones y excepciones aplicables a cada caso.

El propietario o tenedor de la instalación eléctrica de uso final es responsable del man-
tenimiento y conservación en buen estado, para que no presente riesgos para la salud 
o la vida de las personas, el medio ambiente y la misma instalación. 

Los trabajos de mantenimiento y conservación de la instalación deben ser realizados 
por personas calificadas.

Requisitos para instalaciones de Uso final

Se consideran instalaciones especiales aquellas que por estar localizadas en 
ambientes clasificados como peligrosos, en espacios con condiciones peligro-

metida la vida de las personas o afectación en el funcionamiento de los componentes 
del sistema eléctrico. 

Los SPT implican conocer los regímenes de conexión a tierra (RTC), también llamados 
“regímenes de neutro”, para sistemas eléctricos de baja tensión, establecidos en el 
reglamento del RETIE y la NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano. De igual manera, 
entender las propiedades eléctricas y físicas de los suelos (resistividad, permeabilidad, 
constante dieléctrica), las diferentes configuraciones de los sistemas de distribución, el 
cálculo apropiado para la configuración del electrodo elegido, todo esto para mante-
ner la resistencia en un valor referencial apropiado, lo cual condiciona los valores de las 
tensiones de paso y de contacto que puedan surgir cuando ocurra una corriente de 
falla, esto permitirá garantizar que la instalación del sistema de puesta a tierra sea 
considerada segura (Minenergía, 2013).

La resistividad es uno de los principales parámetros del comportamiento del suelo y 
como este es uno de los componentes involucrados en un sistema de puesta a tierra 
se vuelve determinante para un diseño correcto; este parámetro se mide fundamental-
mente para encontrar los puntos más apropiados para localizar los sistemas de puesta 
a tierra.

sas o por alimentar equipos o sistemas complejos, presentan mayor probabili-
dad de riesgo que una instalación básica y, por tanto, requieren de medidas 
especiales para mitigar o eliminar tales riesgos.

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE)
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Debido a que el contenido de la NTC 2050 (Código Eléctrico Colombiano) encaja 
dentro del enfoque que debe tener un reglamento técnico y considerando que tiene 
plena aplicación en las instalaciones para la utilización de la energía eléctrica, se debe 
dar cumplimiento a los primeros siete capítulos con las tablas relacionadas (publicados 
en el Diario Oficial No 45.592 del 27 de junio de 2004) incluidas las tablas del capítulo 
9 de NTC 2050 y la introducción, en los aspectos que no contradigan el presente 
Anexo General. En consecuencia, estos apartes de la citada norma hacen parte integral 
del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.

Los capítulos de obligatorio cumplimiento son: 

Para la adecuada aplicación de estos capítulos deben tomarse las consideraciones 
establecidas en la sección 90 (Introducción); la persona calificada que utilice la norma 
debe tener en cuenta todas las consideraciones y excepciones aplicables a cada caso. 

Igualmente, se aceptan instalaciones para uso final de la electricidad que cumplan 
normas técnicas internacionales, de la serie IEC 60364, en tales instalaciones, estas 
normas serán de obligatorio cumplimiento y la inspección se debe hacer bajo esa 
norma. Igualmente, se aceptan instalaciones para equipos especiales que cumplan 
normas técnicas internacionales especializadas en dichos equipos o sus equivalentes 
dentro de las normas técnicas colombianas (Minenergía, 2013).

Los sistemas de puesta a tierra (SPT) contribuyen de forma importante a la protección 
y al buen funcionamiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica, otorgan 
una baja resistencia eléctrica que garantiza una referencia de potencial, lo cual permite 
drenar a tierra las sobretensiones y las corrientes de cortocircuitos producidas por una 
descarga atmosférica o un fallo en el sistema eléctrico, evitando que se vea compro-

Aplicación de normas técnicas

Conexión a tierra

Cap. 1. Definiciones y requisitos generales para instalaciones eléctricas. 
Cap. 2. Los requisitos de alambrado y protecciones. 
Cap. 3. Los métodos y materiales de las instalaciones.
Cap. 4. Los requisitos de instalación para equipos y elementos de uso general.
Cap. 5. Los requisitos para ambientes especiales.
Cap. 6. Los requisitos para equipos especiales. 
Cap. 7. Las condiciones especiales de las instalaciones.

metida la vida de las personas o afectación en el funcionamiento de los componentes 
del sistema eléctrico. 

Los SPT implican conocer los regímenes de conexión a tierra (RTC), también llamados 
“regímenes de neutro”, para sistemas eléctricos de baja tensión, establecidos en el 
reglamento del RETIE y la NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano. De igual manera, 
entender las propiedades eléctricas y físicas de los suelos (resistividad, permeabilidad, 
constante dieléctrica), las diferentes configuraciones de los sistemas de distribución, el 
cálculo apropiado para la configuración del electrodo elegido, todo esto para mante-
ner la resistencia en un valor referencial apropiado, lo cual condiciona los valores de las 
tensiones de paso y de contacto que puedan surgir cuando ocurra una corriente de 
falla, esto permitirá garantizar que la instalación del sistema de puesta a tierra sea 
considerada segura (Minenergía, 2013).

La resistividad es uno de los principales parámetros del comportamiento del suelo y 
como este es uno de los componentes involucrados en un sistema de puesta a tierra 
se vuelve determinante para un diseño correcto; este parámetro se mide fundamental-
mente para encontrar los puntos más apropiados para localizar los sistemas de puesta 
a tierra.
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Los componentes del sistema de puesta a tierra tienden a perder su efectividad 
después de unos años, debido a corrosión, fallas eléctricas, daños mecánicos e impac-
tos de rayos. Los trabajos de inspección y mantenimiento deben garantizar una conti-
nua actualización del SPT para el cumplimiento del RETIE. Si una inspección muestra 
que se requieren reparaciones, estas deben ser realizadas sin retraso y no ser pospues-

Los sistemas de puesta a tierra (SPT) contribuyen de forma importante a la protección 
y al buen funcionamiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica, otorgan 
una baja resistencia eléctrica que garantiza una referencia de potencial, lo cual permite 
drenar a tierra las sobretensiones y las corrientes de cortocircuitos producidas por una 
descarga atmosférica o un fallo en el sistema eléctrico, evitando que se vea compro-

Figura 2. Sistema de puesta a tierra (SPT)
Fuente: RETIE - NTC2050 (2016). 

metida la vida de las personas o afectación en el funcionamiento de los componentes 
del sistema eléctrico. 

Los SPT implican conocer los regímenes de conexión a tierra (RTC), también llamados 
“regímenes de neutro”, para sistemas eléctricos de baja tensión, establecidos en el 
reglamento del RETIE y la NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano. De igual manera, 
entender las propiedades eléctricas y físicas de los suelos (resistividad, permeabilidad, 
constante dieléctrica), las diferentes configuraciones de los sistemas de distribución, el 
cálculo apropiado para la configuración del electrodo elegido, todo esto para mante-
ner la resistencia en un valor referencial apropiado, lo cual condiciona los valores de las 
tensiones de paso y de contacto que puedan surgir cuando ocurra una corriente de 
falla, esto permitirá garantizar que la instalación del sistema de puesta a tierra sea 
considerada segura (Minenergía, 2013).

La resistividad es uno de los principales parámetros del comportamiento del suelo y 
como este es uno de los componentes involucrados en un sistema de puesta a tierra 
se vuelve determinante para un diseño correcto; este parámetro se mide fundamental-
mente para encontrar los puntos más apropiados para localizar los sistemas de puesta 
a tierra.

Mantenimiento de Sistema de Puesta a Tierra (SPT) 

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE)
Guia y cultura en seguridad para la institución de educación superior 

tas hasta el próximo ciclo de mantenimiento (Minenergía, 2013).

La inspección debe hacerse por un especialista en el tema, el cual debe entregar regis-
tros de lo observado, dicha inspección incluye la verificación de la documentación 
técnica, reportes visuales, pruebas y registros. Todo SPT debe ser inspeccionado de 
acuerdo con la siguiente tabla.
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Los componentes del sistema de puesta a tierra tienden a perder su efectividad 
después de unos años, debido a corrosión, fallas eléctricas, daños mecánicos e impac-
tos de rayos. Los trabajos de inspección y mantenimiento deben garantizar una conti-
nua actualización del SPT para el cumplimiento del RETIE. Si una inspección muestra 
que se requieren reparaciones, estas deben ser realizadas sin retraso y no ser pospues-

Pruebas:

Registros:

Los sistemas de puesta a tierra (SPT) contribuyen de forma importante a la protección 
y al buen funcionamiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica, otorgan 
una baja resistencia eléctrica que garantiza una referencia de potencial, lo cual permite 
drenar a tierra las sobretensiones y las corrientes de cortocircuitos producidas por una 
descarga atmosférica o un fallo en el sistema eléctrico, evitando que se vea compro-

metida la vida de las personas o afectación en el funcionamiento de los componentes 
del sistema eléctrico. 

Los SPT implican conocer los regímenes de conexión a tierra (RTC), también llamados 
“regímenes de neutro”, para sistemas eléctricos de baja tensión, establecidos en el 
reglamento del RETIE y la NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano. De igual manera, 
entender las propiedades eléctricas y físicas de los suelos (resistividad, permeabilidad, 
constante dieléctrica), las diferentes configuraciones de los sistemas de distribución, el 
cálculo apropiado para la configuración del electrodo elegido, todo esto para mante-
ner la resistencia en un valor referencial apropiado, lo cual condiciona los valores de las 
tensiones de paso y de contacto que puedan surgir cuando ocurra una corriente de 
falla, esto permitirá garantizar que la instalación del sistema de puesta a tierra sea 
considerada segura (Minenergía, 2013).

La resistividad es uno de los principales parámetros del comportamiento del suelo y 
como este es uno de los componentes involucrados en un sistema de puesta a tierra 
se vuelve determinante para un diseño correcto; este parámetro se mide fundamental-
mente para encontrar los puntos más apropiados para localizar los sistemas de puesta 
a tierra.

Tabla 4. Máximo período entre mantenimientos de un SPT
Fuente: Minenergía (2013). 

Nivel de tensión de 
la instalación 

Inspección visual 
(años) 

Inspección visual y 
mediciones 

Sistemas críticos (1) 
Inspección visual y 
mediciones (años) 

Baja 1 5 1 
Media 3 6 1 

Alta y Extra alta 2 4 1 

a. Realizar ensayos de equipotencialidad. 
b. Medir resistencia de puesta a tierra. Los resultados deben quedar 
consignados en los reportes de inspección. 
c. Medir corrientes espurias o de modo común 

a. Condiciones generales de los conductores del sistema 

b. Nivel de corrosión
c. Estado de las uniones de los conductores y componentes  
d. Valores de resistencia  
e. Desviaciones de los requisitos respecto del RETIE 
f. Documentar todos los cambios frente a la última inspección   
g. Resultados de las pruebas realizadas.   
h. Registro fotográfico Rediseño o propuesta de mejoras del SPT si se requieren 

Las pruebas que deben realizarse como parte de la inspección son:

La inspección del SPT debe documentar y evidenciar mediante registros como mínimo 
la siguiente información:

tas hasta el próximo ciclo de mantenimiento (Minenergía, 2013).

La inspección debe hacerse por un especialista en el tema, el cual debe entregar regis-
tros de lo observado, dicha inspección incluye la verificación de la documentación 
técnica, reportes visuales, pruebas y registros. Todo SPT debe ser inspeccionado de 
acuerdo con la siguiente tabla.
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Se entiende como el punto de conexión entre la red distribuidora y la red del consumi-
dor final. Es aquella que consigue que la energía llegue a las viviendas o locales para su 
utilización. 

En acometidas que no crucen la vía se permite la derivación directa en cualquier parte 
del vano siempre que se utilicen los conectores apropiados y no se generen tensiones 
mecánicas en la red de uso general que afecten su seguridad (Minenergía, 2013). 

Como ejemplo de lo establecido en la norma, se puede observar en la figura, la 
acometida que se encuentra ubicada en Unicamacho del Sur, dando cumplimiento al 
reglamento que indica que la acometida de una instalación eléctrica de uso final debe 
cumplir los requisitos de construcción definidos en la sección 230 de la NTC 2050.

Toda instalación eléctrica debe contar con elementos de medida de protección. En 
toda instalación de uso final, el conductor neutro y el conductor de puesta a tierra 
deben ir independientes entre sí, solo se hará un puente en el tablero principal de la 
instalación (Minenergía, 2013).

Los sistemas de puesta a tierra (SPT) contribuyen de forma importante a la protección 
y al buen funcionamiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica, otorgan 
una baja resistencia eléctrica que garantiza una referencia de potencial, lo cual permite 
drenar a tierra las sobretensiones y las corrientes de cortocircuitos producidas por una 
descarga atmosférica o un fallo en el sistema eléctrico, evitando que se vea compro-

metida la vida de las personas o afectación en el funcionamiento de los componentes 
del sistema eléctrico. 

Los SPT implican conocer los regímenes de conexión a tierra (RTC), también llamados 
“regímenes de neutro”, para sistemas eléctricos de baja tensión, establecidos en el 
reglamento del RETIE y la NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano. De igual manera, 
entender las propiedades eléctricas y físicas de los suelos (resistividad, permeabilidad, 
constante dieléctrica), las diferentes configuraciones de los sistemas de distribución, el 
cálculo apropiado para la configuración del electrodo elegido, todo esto para mante-
ner la resistencia en un valor referencial apropiado, lo cual condiciona los valores de las 
tensiones de paso y de contacto que puedan surgir cuando ocurra una corriente de 
falla, esto permitirá garantizar que la instalación del sistema de puesta a tierra sea 
considerada segura (Minenergía, 2013).

La resistividad es uno de los principales parámetros del comportamiento del suelo y 
como este es uno de los componentes involucrados en un sistema de puesta a tierra 
se vuelve determinante para un diseño correcto; este parámetro se mide fundamental-
mente para encontrar los puntos más apropiados para localizar los sistemas de puesta 
a tierra.

Acometidas

Protección de las instalaciones de uso final

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE)
Guia y cultura en seguridad para la institución de educación superior 
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El propietario o poseedor de la instalación eléctrica de uso final, independiente de la 
fecha de construcción, debe mantenerla y conservarla en buen estado, de tal forma 
que no se presente alto riesgo o peligro inminente para la salud o la vida de las perso-
nas, el medio ambiente o la misma instalación y su entorno. En consecuencia, el será 
el responsable de los efectos resultantes de una falta de mantenimiento o una inade-
cuada operación como se indica en el artículo 31 del RETIE (Minenergía, 2013).

Los trabajos de mantenimiento y conservación deben ser realizados por profesionales 
competentes, quienes serán solidariamente responsables con el propietario o tenedor 
de la instalación de los efectos que se causen por cualquier deficiencia. El propietario 
o poseedor de una instalación donde se presente un accidente de origen eléctrico que 
genere lesión o muerte de una persona debe repórtalo. 

Los sistemas de puesta a tierra (SPT) contribuyen de forma importante a la protección 
y al buen funcionamiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica, otorgan 
una baja resistencia eléctrica que garantiza una referencia de potencial, lo cual permite 
drenar a tierra las sobretensiones y las corrientes de cortocircuitos producidas por una 
descarga atmosférica o un fallo en el sistema eléctrico, evitando que se vea compro-

Aislamiento acorde con el nivel de tensión
Alejamiento de las personas a partes bajo tensión 
Colocar obstáculos para impedir acceso
En algunos casos emplear sistemas de muy baja tensión
Disponer de dispositivos de corte automático en cada circuito
Interruptores de alta sensibilidad (GFCI)

metida la vida de las personas o afectación en el funcionamiento de los componentes 
del sistema eléctrico. 

Los SPT implican conocer los regímenes de conexión a tierra (RTC), también llamados 
“regímenes de neutro”, para sistemas eléctricos de baja tensión, establecidos en el 
reglamento del RETIE y la NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano. De igual manera, 
entender las propiedades eléctricas y físicas de los suelos (resistividad, permeabilidad, 
constante dieléctrica), las diferentes configuraciones de los sistemas de distribución, el 
cálculo apropiado para la configuración del electrodo elegido, todo esto para mante-
ner la resistencia en un valor referencial apropiado, lo cual condiciona los valores de las 
tensiones de paso y de contacto que puedan surgir cuando ocurra una corriente de 
falla, esto permitirá garantizar que la instalación del sistema de puesta a tierra sea 
considerada segura (Minenergía, 2013).

La resistividad es uno de los principales parámetros del comportamiento del suelo y 
como este es uno de los componentes involucrados en un sistema de puesta a tierra 
se vuelve determinante para un diseño correcto; este parámetro se mide fundamental-
mente para encontrar los puntos más apropiados para localizar los sistemas de puesta 
a tierra.

Medidas de protección

Proteción de contacto directo

Mantenimiento y conservación de la instalación de uso final

Sistema de puesta atierra
Conexión a tierra de carcasa 
Conexiones equipotenciales
Equipos de control diferencial (GFCI)
Circuitos aislados galvánicamente

Sistema conexión a tierra Unicamacho SUR.
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El diseño, construcción, ampliación, modificación, remodelación e inspección de toda 
instalación eléctrica objeto del RETIE, así como la operación, el mantenimiento y 
cualquier intervención o manipulación de la instalación o sus equipos, debe ser dirigi-
da, supervisada y ejecutada por personas técnica y legalmente competentes que, 
según la ley colombiana, les faculte para efectuar esa actividad; quienes además deben 
cumplir con todos los requisitos del presente reglamento y demás normas legales o 
reglamentarias, así como, la jurisprudencia que le aplique. Tales actividades correspon-
den a los siguientes profesionales, quienes responderán por los efectos resultantes de 
su participación en la instalación (Minenergía, 2013). 

Los sistemas de puesta a tierra (SPT) contribuyen de forma importante a la protección 
y al buen funcionamiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica, otorgan 
una baja resistencia eléctrica que garantiza una referencia de potencial, lo cual permite 
drenar a tierra las sobretensiones y las corrientes de cortocircuitos producidas por una 
descarga atmosférica o un fallo en el sistema eléctrico, evitando que se vea compro-

metida la vida de las personas o afectación en el funcionamiento de los componentes 
del sistema eléctrico. 

Los SPT implican conocer los regímenes de conexión a tierra (RTC), también llamados 
“regímenes de neutro”, para sistemas eléctricos de baja tensión, establecidos en el 
reglamento del RETIE y la NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano. De igual manera, 
entender las propiedades eléctricas y físicas de los suelos (resistividad, permeabilidad, 
constante dieléctrica), las diferentes configuraciones de los sistemas de distribución, el 
cálculo apropiado para la configuración del electrodo elegido, todo esto para mante-
ner la resistencia en un valor referencial apropiado, lo cual condiciona los valores de las 
tensiones de paso y de contacto que puedan surgir cuando ocurra una corriente de 
falla, esto permitirá garantizar que la instalación del sistema de puesta a tierra sea 
considerada segura (Minenergía, 2013).

La resistividad es uno de los principales parámetros del comportamiento del suelo y 
como este es uno de los componentes involucrados en un sistema de puesta a tierra 
se vuelve determinante para un diseño correcto; este parámetro se mide fundamental-
mente para encontrar los puntos más apropiados para localizar los sistemas de puesta 
a tierra.

Figura 3. Personas calificadas por la ley para hacer las instalaciones eléctricas
Fuente: EMCALI y Alcaldía de Santiago de Cali. 

Los ingenieros 
eléctricistas,
eléctricos,
electromecánicos
de redes y 
electrificación

Los ingenieros 
eléctricistas,
eléctricos,
electromecánicos
de redes y 
electrificación

Los técnicos
electricistas.

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES 
DE LAS DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 

EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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Las instalaciones que conllevan mayores riesgos o alta complejidad deben contar con 
un diseño que sirva de mecanismo para prevenir o minimizar tales riesgos, por ello, el 
diseño también debe ser un instrumento de planeación de la construcción, operación 
y mantenimiento de la instalación eléctrica. Bajo estas consideraciones, el diseño 
eléctrico debe ser ejecutado por profesionales de la ingeniería cuya especialidad esté 
relacionada con el tipo de obra a desarrollar y cuente con la competencia otorgada por 
su matrícula profesional, conforme a la Ley 51 de 1986 y Ley 842 de 2003 (Minenergía, 
2013).

Los diseños de las instalaciones eléctricas deben propiciar que en la construcción de la 
instalación se cumplan todos los requisitos del RETIE que les aplique. Por tal motivo, la 
organización debe contar con planos y diseños estructurales que definan el funciona-
miento de las instalaciones eléctricas bajo unas condiciones específicas, permitiendo 
tener un escenario base para un análisis de riesgos de origen eléctrico, donde se 
puedan evidenciar los elementos de peligro potenciales o presentes en las instalacio-
nes facilitando efectuar recomendaciones para minimizarlos.

Como parte del diseño, el diseñador debe cerciorarse sobre el terreno que al construir-
se la obra se cumplirán las distancias mínimas de seguridad o las franjas de servidum-
bre, según corresponda, y dejará evidencias de esta condición en las memorias de 
cálculo y en los planos de construcción y, si es posible, lo demostrará con registros 
fotográficos (Minenergía, 2013).

Así mismo, el RETIE especifica que las instalaciones eléctricas que conllevan mayor 
riesgo, como son: subestaciones, equipos paquetizados, instalaciones eléctricas para 
uso final, clasificadas como especiales por ser destinadas a lugares con alta concentra-
ción de personas y sitios de reuniones públicas, infraestructuras con las que cuenta 
Unicamacho, previo a su construcción requieren de un diseño.

Los sistemas de puesta a tierra (SPT) contribuyen de forma importante a la protección 
y al buen funcionamiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica, otorgan 
una baja resistencia eléctrica que garantiza una referencia de potencial, lo cual permite 
drenar a tierra las sobretensiones y las corrientes de cortocircuitos producidas por una 
descarga atmosférica o un fallo en el sistema eléctrico, evitando que se vea compro-

metida la vida de las personas o afectación en el funcionamiento de los componentes 
del sistema eléctrico. 

Los SPT implican conocer los regímenes de conexión a tierra (RTC), también llamados 
“regímenes de neutro”, para sistemas eléctricos de baja tensión, establecidos en el 
reglamento del RETIE y la NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano. De igual manera, 
entender las propiedades eléctricas y físicas de los suelos (resistividad, permeabilidad, 
constante dieléctrica), las diferentes configuraciones de los sistemas de distribución, el 
cálculo apropiado para la configuración del electrodo elegido, todo esto para mante-
ner la resistencia en un valor referencial apropiado, lo cual condiciona los valores de las 
tensiones de paso y de contacto que puedan surgir cuando ocurra una corriente de 
falla, esto permitirá garantizar que la instalación del sistema de puesta a tierra sea 
considerada segura (Minenergía, 2013).

La resistividad es uno de los principales parámetros del comportamiento del suelo y 
como este es uno de los componentes involucrados en un sistema de puesta a tierra 
se vuelve determinante para un diseño correcto; este parámetro se mide fundamental-
mente para encontrar los puntos más apropiados para localizar los sistemas de puesta 
a tierra.

Responsabilidades del diseñador

DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA
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Certificado del diseño

El diseñador debe diligenciar y suscribir con su nombre, firma y matricula profesional 
una declaración de cumplimiento del RETIE, ver en la Figura 4 Declaración de Cumpli-
miento del Diseño con RETIE, la cual debe anexarse a las memorias de cálculo. En el 
evento que en el diseño eléctrico intervengan varios profesionales, uno debe asumir la 
coordinación de los diseños parciales y será quien suscribe la declaración final y anexa-
rá las declaraciones parciales firmadas por cada uno de los diseñadores que intervinie-
ron (Minenergía, 2013). 

Cuando se habla de energía eléctrica las labores a realizar deben ser perfectamente 
sincronizadas entre el equipo trabajador. Es importante tener en cuenta si el trabajo se 
hará con tensión o sin tensión:

Figura 4. Declaración de Cumplimiento del Diseño con RETIE. (Formato 10.1. RETIE)
Fuente: Minenergía (2013) 

Comunicaciones para la realización de trabajos eléctricos

La actividad se efectuará a cargo del jefe de trabajo, el cual es la persona 
responsable de toda la labor, la cual debe evaluar cómo se realizará (procedi-
miento, diagnóstico y planeación).

Los trabajadores deben ser comunicados por el jefe de trabajo si están califica-
dos hacer el trabajo, esto con el fin de prepararse, utilizar las medidas de 
protección y la verificación de su uso. 

Es importante que el jefe de trabajo tenga en cuenta en la comprobación de 
capacidad que el trabajador está capacitado para realizar la labor o, de lo 
contrario, debe hacer una nueva comprobación de su aptitud para tal labor. 

1.

2.

3.

DISEÑO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Guia y cultura en seguridad para la institución de educación superior 
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Es fundamental para la seguridad de los trabajadores en Unicamacho tener presente 
que el RETIE establece una lista de verificación de trabajos en condiciones de alto 
riesgo (ver Figura 5), refiriéndose a aquellas instalaciones eléctricas que carecen de las 
medidas de protección frente a condiciones que pueden comprometer la salud o la 
vida de personas.

Esta lista de verificación debe ser diligenciada, bien sea por un vigía de la salud ocupa-
cional, por el jefe del grupo de trabajo, por un funcionario del área de salud ocupacio-
nal o un delegado del comité paritario de la empresa encargada de la obra, como 
prerrequisito para realizar trabajo en condiciones de alto riesgo (Minenergía, 2013).

Observación: Si falta algún SI, el trabajo NO debe realizarse hasta efectuarse la corres-
pondiente corrección.

Figura 5. Lista de verificación, trabajos en condiciones de alto riesgo. (Formato 18.3. RETIE)
Fuente: Minenergía (2013) 

SI NO

NOSI

1. ¿Se tiene autorización escrita o grabada para hacer el trabajo?

NOSI2. ¿Se encuentra informado el ingeniero o supervisor?

NOSI3. ¿Se han identificado y reportado los factores de riesgo que no pueden obviarse?

NOSI4. ¿Se intentó modificar el trabajo para obviar los riesgos?

NOSI5. ¿Se instruyó a todo el personal la condición especial de trabajo?

NOSI6. ¿Se designó un responsable de informar al área de salud ocupacional, al Comité
Paritario o al jefe de área?

NOSI7. ¿Se cumplen rigurosamente las reglas de oro?

8. ¿Se tiene un medio de comunicaciones?

NOSI9. ¿Se disponen y utilizan los elementos de protección personal?
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El dictamen de inspección es un documento que contiene los puntos fundamentales 
que comprueban el cumplimiento de los requisitos para tener en cuenta en el RETIE. El 
documento se emite una vez se finaliza el proceso de inspección de una instalación 
eléctrica específica. Dentro del alcance se establece que deben existir inspecciones y 
certificaciones de competencia en instalaciones de uso final y subestaciones, infraes-
tructuras eléctricas con las que cuenta la Institución Universitaria Antonio José Cama-
cho.

En cumplimiento del mandato de la Ley 143 en el sentido de prestar el servicio en 
condiciones seguras, el OR¹ debe validar esa condición, solicitando la DECLARACIÓN 
DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 
referido en la Figura 6 Declaración de Cumplimiento del Reglamento Técnico de Insta-
laciones Eléctricas, suscrita por el responsable de la construcción, remodelación o 
ampliación, de cualquier instalación eléctrica. Adicionalmente, para las instalaciones 
que según este reglamento requieran certificación plena, como se indica en el capítulo 
10. Demostración de la conformidad, artículo 34°. Demostración de conformidad de 
instalaciones eléctricas del RETIE (Minenergía, 2013).

¹ Operador de Red

INSTALACIONES QUE REQUIEREN DICTAMEN
DE INSPECCIÓN
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Del mismo modo, según el artículo 35. Requisitos que se deben cumplir en la inspec-
ción de las instalaciones eléctricas, se debe realizar un examen y comprobación de la 
funcionalidad de la instalación y la determinación de su conformidad con los requisitos 
establecidos en el RETIE, la cual debe hacerse con la instalación terminada y en funcio-
namiento. La inspección debe ser efectuada sobre la base de un juicio profesional, por 
lo que se requiere que la persona que la realice posea los más altos conocimientos 
sobre el tema a certificar y posea certificación de competencia (Minenergía, 2013).

Es así como se establecen formatos que afirman el proceso del dictamen de inspec-
ción de una instalación eléctrica, validando la declaración de cumplimiento suscrita 
por el constructor de la instalación eléctrica y determina el cumplimiento o incumpli-
miento de todos los requisitos del RETIE.

Figura 6. Declaración de Cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Formato 34. 1 RETIE)
Fuente: Minenergía (2013). 
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Se excluyen de certificación de la conformidad con RETIE las instalaciones provisiona-
les. La certificación será remplazada por un protocolo de seguridad y debida operación 
de la instalación, que debe estar disponible en el lugar de la instalación provisional al 
momento de la solicitud de servicio provisional, se debe entregar al OR copia del 
protocolo indicando quién es la persona competente responsable de su correcta 
aplicación.

Por consiguiente, se plasman los formatos expresados en la Figura 7 Dictamen de 
inspección y verificación para subestaciones y la Figura 8 Dictamen de inspección y 
verificación para instalaciones de uso final.

Figura 7. Dictamen de inspección y verificación para subestaciones (Formato 35.2 RETIE)
Fuente: Minenergía (2013). 

INSTALACIONES QUE REQUIEREN DICTAMEN DE INSPECCIÓN
Guia y cultura en seguridad para la institución de educación superior 
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Figura 8. Dictamen de inspección y verificación para instalaciones de uso final (Formato 35.4 RETIE)
Fuente: Minenergía (2013). 
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Las disposiciones que se llevan a cabo en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para riesgo eléctrico definen las responsabilidades, identificación, evaluación y 
prevención de los trabajadores evitando incidentes o accidentes. Es así como el RETIE 
avala el cumplimiento a los requisitos de salud ocupacional, establecidos en la legisla-
ción y regulación colombiana vigente y, en particular, la resolución expedida por el 
Ministerio de la Protección Social No. 1348 de 2009.

Adicional a estas medidas, la norma acuerda el estudiar e implantar los programas de 
mantenimiento preventivo de las máquinas, equipos, herramientas, instalaciones 
locativas, alumbrado y redes eléctricas. Así mismo, se deben inspeccionar periódica-
mente las redes e instalaciones eléctricas, la maquinaria, equipos y herramientas 
utilizadas y, en general, todos aquellos elementos que generen riesgos de origen 
eléctrico.

DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN 
DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS

TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO
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No realices trabajos eléctricos si no has sido capacitado
y autorizado para ello.

Cuidado con las líneas eléctricas. Mantén la distancia de
seguridad.

Utiliza equipos y medios de protección personal
normalizados.

Vigila que tu entorno sea seguro.
En lugares mojados o metalicos, utiliza solo los aparatos
eléctricos portátiles a pequeñas tensiones de seguridad.

Medidas Basicas de prevención
Fuente: Etidutela (s.f.). 



Instalaciones Eléctricas

Como se indica en las normas como la NTC 2050 y la RETIE, donde se estipulan las 
medidas mínimas de protección y prevención frente a los riesgos eléctricos, es impor-
tante que tanto el empleador como el personal directivo adopte una cultura sobre la 
salud y seguridad de los trabajadores para, en el caso de presentarse alguna dificultad, 
poder conocer, identificar y eliminar el riesgo o reducirlo al mínimo. Para ello se deben 
contemplar ciertos requisitos como son:

El principal objetivo de las instalaciones de la Unicamacho y de las instalaciones de uso 
final de cualquier territorio es el de establecer un buen mantenimiento y utilización de 
los equipos dentro de la infraestructura, protegiendo principalmente a los trabajadores 
y/o usuarios que hacen uso de la instalación o herramienta.

Ejemplo: Instalaciones de uso final - Básicas

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE AL 
RIESGO ELÉCTRICO
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Técnicas y procedimientos de trabajo seguro

En principio, todo trabajo en una instalación eléctrica o en su proximidad y que conlle-
ve un riesgo eléctrico deberá efectuarse sin tensión, salvo en los siguientes casos:

Por lo tanto, es importante instaurar procedimientos de trabajo seguro para la realiza-
ción de labores en equipos o elementos energizados con electricidad, que permitan 
identificar y minimizar los riesgos durante el desarrollo de las actividades y, para ello, se 
encuentra la Guía Técnica. Riesgo eléctrico–NSST. Artículo 4. Técnicas y Procedimien-
tos de Trabajo, como también los procedimientos de ejecución, establecidas en el 
RETIE, capítulo 2, artículo 19.

El generar en los trabajadores la cultura del autocuidado a través de la aplicación de 
normas de trabajo seguro para minimizar el riesgo de accidentes al efectuar trabajos de 
exposición a electricidad, es una tarea que se está fortaleciendo en Unicamacho para 
asegurar la buena salud y seguridad en el trabajo.

¿Cómo elaborar un procedimiento de Trabajo Seguro?

En la NTP 560 del INSHT sobre “Sistema de gestión preventiva: procedimiento de 
elaboración de las instrucciones de trabajo” se dan unas pautas a considerar y se inclu-
ye este diagrama como esquema de actuación para la elaboración de instrucciones de 
trabajo:

Las operaciones elementales (por ejemplo, conectar y desconectar) en instala-
ciones de baja tensión diseñadas para su uso por el público en general. Estas 
operaciones deberán realizarse por el procedimiento previsto por el fabricante 
y previa verificación del buen estado del material.

Los trabajos en instalaciones con tensiones de seguridad: siempre que su 
identificación sea clara y que las intensidades de un posible cortocircuito no 
supongan riesgos de quemadura.

Las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones cuya naturaleza así lo 
exija, tales como por ejemplo la apertura y cierre de interruptores o secciona-
dores, la medición de una intensidad, la realización de ensayos de aislamiento 
eléctrico, etc.

Los trabajos en instalaciones, o en su proximidad, cuyas condiciones de explo-
tación o de continuidad del suministro así lo requieran (ISEM, 2018). eléctrico, 
etc.

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO
Guia y cultura en seguridad para la institución de educación superior 
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Figura 9. Instrucciones de trabajo - Esquema de actuación
Fuente: Institución Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo - INSHT (2000). 

Inicio del análisis sobre las 
instrucciones de trabajo
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Crear un grupo de trabajo para su ela-
boración y un plan de actuación

Revisar la instrucción por los 
trabajadores de la unidad afec-
tada o sus representantes

Establecer un plan
de formación y un
período de ensayo
con la participación
activa de mandos

Situación correcta.
Efectuar un seguimiento
y control

Aprobar la instrucción por la Di-
rección

Revisar la instrucción
por el Servicio de pre
vención

en función
de la gravedad de

las consecuen-
cias?

¿ La
Instrucción

es conocida y
se aprecia  

útil?

¿ Está
debidamente  
implantada?  

40



Las normas de seguridad son aquellos estándares y procedimientos que son apoyados 
por entidades gubernamentales que tienen como objetivo la protección del ser 
humano en todo su bienestar (físico y moral). 

Por otra parte, si hablamos de normas, son aquellas que abarcan la protección o elimi-
nación de incidentes o accidentes de trabajo en general. Todos los incidentes y 
accidentes suceden por diversas causas que son originadas por el mismo ambiente 
laboral y sus condiciones inseguras. Por supuesto, tanto la Institución como los trabaja-
dores deberán crear condiciones seguras para eliminar posibles riesgos, apoyándose 
en las normas de seguridad propuestas, ver Figura 10.

Es importante que toda la población de Unicamacho reconozca un riesgo eléctrico 
cuando este se presente y, para ello, se deberá mantener informada a la comunidad 
académica sobre los riesgos asociados a la electricidad, para tal efecto se deberá 
producir y allegar a los usuarios una cartilla de seguridad y se instruirá a los beneficia-
rios por un medio de divulgación sobre las recomendaciones de seguridad a tener en 
cuenta y la correcta utilización de la energía eléctrica, teniendo presente por lo menos 
las siguientes consideraciones: 

Figura 10. Normas de Protección Eléctrica
Fuente: Morales Rodríguez (2019) 

Información de Seguridad para el Usuario y Público en General en la 
UNICAMACHO

NORMAS DE SEGURIDAD
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Algunos de los principios a
tener en cuenta en el manejo
de riesgos eléctricos son:

No contar con el
aislamiento correcto en
las conexiones del
cableado.

Tener cerca de las
conexiones eléctricas
líquidos de cualquier tipo.

No contar con el equipo
adecuado y seguro para
la instalación.

No contar con un buen aseo
o limpieza del sector.

NORMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA PERSONAL EN UNICAMACHO

ELEMENTOS ESENCIALES.

La seguridad y la salud se debe ver de una 
forma INTEGRAL Siempre con el enfoque en el 
BIENESTAR DEL TRABAJADOR.

CON UN ENFOQUE EN EL TRABAJADOR 
(Unicamacho).

Los trabajadores de Unicamacho deben tener 
claro el NO OLVIDAR QUE LA ELÉCTRICIDAD ES 
UNA ENERGÍA DE DIFICIL CONTROL.

Para un buen manejo de las labores 
eléctricas el trabajador debe contar con 
buenos elementos de protección.



a) Estar escrita de manera práctica, sencilla y concisa, en lo posible con ilustra-
ciones al texto de referencia. 

b) Estar dirigida al usuario final y al potencial, ser entregada a todos y cada uno 
de ellos el día en que se certifica y se pone en servicio una instalación eléctrica.

c) Informar de una manera resaltada cómo y dónde reportar emergencias que 
se presenten en el interior o en el exterior del domicilio. 

d) Resumir las principales acciones de primeros auxilios en caso de electrocu-
ción. 

e) Contener recomendaciones prácticas relacionadas con el manejo de los 
artefactos eléctricos. Información adicional de seguridad. Los operadores de 
red y comercializadores, periódicamente, por lo menos una vez por semestre, 
instruirán a sus usuarios con información sobre prácticas de seguridad en las 
instalaciones eléctricas.

 Es fundamental tener en cuenta que la población de Unicamacho está bajo 
exposiciones eléctricas, sin importar el rol que desempeñe, ya que a menudo 
los riesgos son ignorados o subestimados.

La señalización hace parte de la cultura organizacional al momento de comprender o 
identificar un riesgo por medio de señales (diseños, letras), su objetivo principal es 
transmitir mensajes claros a las personas sobre una zona específica que puede conte-
ner un alto nivel de riesgo, además de culturizar al personal por medio de estrategias 
más didácticas. Las señales no eliminan el riesgo, sólo ayudan a dar directrices o adver-
tencias; algunas señalizaciones a tener en cuenta en las instalaciones de la UNICAMA-
CHO son las siguientes:

Señalización de Seguridad

Señalización de protección contra incendios
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Señalización sector de alta tensión (Trabajadores y personal público).

NORMAS DE SEGURIDAD
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ALTA
TENSION

Significado
Color de
la señal

Peligro, parada, prohibición e Rojo 

Amarillo 

Verde 

Azul 

Riesgo, advertencia, peligro no 

Seguridad o ausencia de peligro 

Obligación o información 

Color del contraste

Blanco

Blanco

Blanco

Negro

Obligación o
 prohibición

Peligro o prevención

ALTA TENSION
PELIGRO DE

MUERTE

Información



Tabla 5. Aplicación de la norma
Fuente: Minenergía (2013). 

DECRETO 0312 RETIE 

Objeto: tiene como objetivo establecer los 
estándares mínimos del Sistema de Gestión 
Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. 

Objeto: establece medidas tendientes a 
garantizar la seguridad de las personas tanto de 
la vida animal, vegetal y la preservación del 
medio ambiente; previniendo, minimizando o 
eliminando los riesgos de origen eléctrico.º 

Campo aplicación: aplica a los empleadores 
públicos y privados, a los contratantes de personal 
bajo modalidad de contrato civil, comercial o 
administrativo, a los trabajadores dependientes e 
independientes, organización, agremiaciones que 
sean asignadas al sistema de seguridad social. 

Campo aplicación: aplica a las instalaciones 
eléctricas, a los productos utilizados en ellas y a 
las personas que las intervienen. 

ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA LAS EMPRESAS. ARTÍCULO 8: PROGRAMA SALUD 
OCUPACIONAL 

Finalidad del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST). Contar con una 
herramienta que facilita a una empresa 
proporcionar las condiciones de trabajo seguras y 
saludables para prevenir los daños y el deterioro 
de la salud 

Finalidad: dar cumplimiento a los requisitos de 
salud ocupacional establecidos en la legislación y 
regulación colombiana vigente y, en particular, la 
Resolución expedida por el Ministerio de la 
Protección Social No. 1348 de 2009. 
El programa de Salud Ocupacional consiste en la 
planeación, organización, ejecución y evaluación 
de las actividades de Medicina Preventiva, 
Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y 
Seguridad Industrial. 

Identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos y 
establecer controles que prevengan efectos 
adversos en la salud de los trabajadores. 

Elaborar un panorama de riesgos para obtener 
información sobre estos en los sitios de trabajo 
de la empresa, que permita su localización y 
evaluación. 
 
Establecer y ejecutar las modificaciones en los 
procesos u operaciones, sustitución de materias 
primas peligrosas, encerramiento o aislamiento 
de procesos, operaciones u otras medidas, con 
el objeto de controlar en la fuente de origen o en 
el medio, los agentes de riesgo. 
 
Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas 
de almacenamiento y vías de circulación, y 
señalizar salidas de emergencia, resguardos y 
zonas peligrosas de las máquinas e 
instalaciones. 

Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, 
prevención y promoción de la salud y programas 
de vigilancia epidemiológica requeridos, de 
conformidad con las prioridades identificadas en el 
diagnóstico de condiciones de salud y con los 
peligros/riesgos prioritarios. 
 
 
Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con 
la normatividad y los peligros/riesgos a los cuales 
se encuentre expuesto el trabajador. 

Los subprogramas de medicina preventiva y del 
trabajo tienen como finalidad principal la 
promoción, prevención y control de la salud del 
trabajador, protegiéndolo de los factores de 
riesgo ocupacionales. 

Elaborar el plan de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias. 

Organizar y desarrollar un plan de emergencia 
teniendo en cuenta las siguientes ramas: 
Rama Preventiva 
Rama Pasiva o estructural 
Rama Activa o Control de las emergencias 

APLICACIÓN DE LA NORMA
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La electrocución ocurre cuando una persona recibe una descarga eléctrica fuerte. 
Puede ocurrir en la casa o en el trabajo y ocasionar quemaduras, pérdida de conoci-
miento, paro respiratorio e incluso paro cardiaco y la muerte.

En caso de presentarse una ocasión de emergencia, la brigada o trabajadores del 
sector eléctrico de Unicamacho deben tener en cuenta:

IMPORTANTE: acompañar a la víctima hasta que alguien se comunique con los 
servicios médicos de emergencia (SME). Si la víctima no respira, no tiene latidos cardia-
cos o está gravemente lesionada, la respuesta rápida de un equipo de técnicos en 
emergencia médica o paramédica representa la mejor posibilidad de supervivencia.

a) No tocar a la víctima antes de verificar si está conectada a la fuente eléctrica.

b) Desconectar la llave de paso general de corriente.

c) Si no puede ser desconectada, apartar al accidentado con un objetivo 
aislante como la madera. 

d) Si la persona se encuentra inconsciente y/o presenta quemaduras se debe 
trasladar rápidamente al hospital.

e) En caso de paro respiratorio, practicar respiración boca a boca.

f) Si se presenta un paro cardiaco, hacer un masaje cardiaco. 

g) Si la persona se encuentra en un estado consciente se debe acostar, tomarle 
el pulso y controlar la respiración.

PRIMEROS AUXILIOS
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Actuar sobre la cultura de seguridad requiere una perspectiva integral de la seguridad a 
través de acciones coherentes sobre las dimensiones técnicas, de gestión de la seguri-
dad y de los factores humanos y organizativos.

En ese orden de ideas, cuando se plantea el tema de dimensionar la técnica se hace 
referencia a que la institución cuente con integridad en las instalaciones, redundancias, 
detectores de deficiencias, automatismos de protección, entre otras. En segundo lugar, 
es la gestión de la seguridad, determinando el conjunto de procesos, procedimientos 
y normas implantados para establecer entornos de trabajo seguros y saludables al 
ofrecer un marco que permite a la organización identificar y controlar coherentemente 
sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar el cumpli-
miento de las leyes y mejorar el rendimiento en general (Prevencionar, 2021). 

Para finalizar, el reconocimiento de la importancia de los factores humanos y organiza-
tivos es un factor clave que garantiza un verdadero proceso de cambio en materia de 
prevención. Proceso en el que, a partir del papel de los líderes, se facilita la participa-
ción de los trabajadores, permitiendo que la Institución pueda auto mejorarse y auto 
gestionarse, de modo tal que la mitigación del riesgo sea responsabilidad y compromi-
so de cada miembro de la organización, es decir, todos aportando a un objetivo 
común.

De este modo el rector, directivos, decanos, profesionales y supervisores deben desa-
rrollar una autonomía de gestión frente a la seguridad, y proveer lo necesario como 
clave para la creación del compromiso con el proceso, que logre resultados para gene-
rar una cultura auto sostenible en el tiempo (Casas, 2012).
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