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INTRODUCCIÓN

El origen natural de la energía eléctrica le hace en repetidas ocasiones impredecible ante
situaciones inseguras dentro ambientes de instalaciones con deficiencias en su
construcción o para personas de poca experiencia técnica, dada la vulnerabilidad de su
comportamiento cuando se ausentan los agentes que le controlan, tales como
conductores eléctricos fabricados especialmente para su conducción o protecciones de
equipos, y elementos eléctricos que controlan las consecuencias de fallas asociadas a la
electricidad ante personas y equipos.
Por consiguiente, la utilización de la electricidad puede ser la ayuda más efectiva para
soluciones industriales y comerciales, pero a su vez ser la causa de muchos de los
problemas generados al interior de las empresas, si no recibe el control adecuado y no se
siguen los parámetros que hacen de su uso un medio eficaz para la operación de los
sistemas empleados para la producción y la prestación de servicios especializados.
Como resultado de las advertencias que se generan frente a los riesgos latentes en las
instalaciones eléctricas aún cuando estas estén en las mejores condiciones, existen
normas y reglamentos que actualmente rigen las condiciones, no sólo para el buen
funcionamiento de las instalaciones sino con la intención de asegurar a quienes se sirven
de ella como un insumo o herramienta de trabajo. Estas normativas no se establecen con
la intención de unifilar el estilo de diseñar o construir una instalación, su verdadera
intención es generar niveles de seguridad al entorno en las que estas se encuentran, a
todos los niveles de tensión y en todas sus formas de uso; delimitando el manejo de las
mismas y la manera como éstas se conforman, cualquier error en un sistema eléctrico por
pequeño que sea genera cantidad de consecuencias graves, en ocasiones letales.
En el mundo entero las instalaciones eléctricas son altamente evaluadas para prevenir
que ocasionen problemas que afecten a los seres humanos y a los equipos que necesiten
de ellas para su operación. En Colombia, se ha comenzado a implementar las
condiciones que generan seguridad a las instalaciones, y actualmente se rigen legalmente
por medio del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) que proporciona
una herramienta de exigencia a los profesionales y usuarios sobre la forma de diseñar,
construir y operar las instalaciones eléctricas en todos los niveles de tensión existentes
en el sistema eléctrico colombiano.
En las diferentes etapas en las cuales se concibió la conformación del reglamento técnico,
se dieron cambios que dotaron tanto de flexibilidad a algunas de las aplicaciones como de
rigurosidad a otras. Las siguientes situaciones ejemplifican aspectos que motivaron a
abordar en esta dirección la temática del presente documento:
¾ La primera publicación del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
contemplaba exigencias hacia instalaciones existentes en el momento de la entrada
en vigencia del reglamento, haciendo de él un documento retroactivo que llevaba a
una situación tensa sobre todo para los usuarios y operadores de red, quienes
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tendrían que invertir en cambios de sus instalaciones, asumiendo costos por encima
de lo que ellas podrían costar en el momento de ser construidas.
¾ A lo anterior, se adicionaron otras situaciones tales como la actualización de sistemas
que serían revisados a la entrada en rigor del documento, actualización y modificación
de normas de operadores de red y puesta a punto de instituciones y entidades
certificadoras de instalaciones para poder hacer frente a la nueva legislación, que se
tradujeron en un aplazamiento de la entrada en vigencia del RETIE.
¾ Se sumaron los diferentes cambios que hacían del documento una herramienta de
control sin ocasionar traumas económicos o técnicos, pero a su vez se hizo más
riguroso y completo para todo lo relacionado con responsabilidades y trazabilidad en
la construcción de las instalaciones.
Luego de estas modificaciones, toda instalación existente a la entrada en vigencia del
reglamento está exenta de la aplicación del reglamento técnico situación benéfica para
algunos sectores del sector energético. Las empresas interesadas por cumplir con los
lineamientos que empezaban a regir sobre las instalaciones, comenzaron a solicitar
inspecciones que determinaran el grado de cumplimiento del reglamento en sus
instalaciones, sin conocerlo a cabalidad y apartándose en ocasiones de los objetivos
primordiales del RETIE.
Después de jornadas de socialización en las que los empresarios conocieron más a fondo
las intenciones del reglamento, se generó el interés por brindar seguridad a sus
empleados bajo la misma técnica de inspecciones, en las cuales no se determinaban
condiciones de riesgo que pudieran afectar la vida y seguridad de las personas, solo se
evaluaba a rigor los estamentos del reglamento y por tal motivo, toda inspección hecha de
esta manera daría como resultado su incumplimiento en cualquiera de los aspectos
evaluados y por consiguiente el incumplimiento del reglamento, originando elevados
costos de adecuaciones para dar cumplimiento a las exigencias, y modificaciones
estructurales y constructivas de las instalaciones que involucran parcial o totalmente la
instalación eléctrica existente.
Al pasar por este estado, la necesidad de los industriales de conocer las condiciones de
seguridad que se plantean en el reglamento, se genera la carencia de un sistema de
evaluación que tenga en cuenta los riesgos asociados a los parámetros exigibles, y así
determine cual debe ser el alcance de la inspección o comprobación y el cumplimiento de
los estándares que cada una debe dar para prevenir situaciones de riesgo eléctrico.
Como consecuencia se desarrolla en el presente documento la aplicación de un método
de evaluación de riesgos, que conlleve a la clasificación de los riesgos eléctricos
presentes en las instalaciones dependiendo de variables de probabilidad de ocurrencia,
exposición dentro de la instalación y consecuencias que los mismos generen a las
personas. De esta manera se precisan los conceptos necesarios para realizar la
evaluación y dar una valoración a cada uno de los aspectos verificables dentro de la
instalación.
Del desarrollo de estos métodos y de la valoración de los aspectos a inspeccionar dentro
de las instalaciones, se crea un método de verificación de instalaciones eléctricas
existentes, otorgando para ellas un camino para su amoldamiento a la normalización
vigente y aplicable, sin incurrir en modificaciones de infraestructura que llevan a su
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remodelación completa o a su incompetencia para la prestación de los servicios que por
naturaleza presta a la industria.
La determinación de valoración de riesgos se da desde la aplicación de métodos
existentes para la valoración de riesgos presentes en la industria, las cuales se aplican
para la determinación de peligros existentes en ambientes de trabajo. Para el caso del
presente documento se analiza uno a uno los riesgos eléctricos aprovechando los
sistemas de evaluación reconocidos internacionalmente, para otorgar a ellos un valor o
indicador que tenga influencia sobre los aspectos normativos exigidos para la mitigación
de peligros, determinando para cada exigencia un valor dependiendo de los riesgos que
su ausencia puede materializar en accidentes.
Estas características dan al trabajo de inspección o verificación de instalaciones
características de análisis que determinan la influencia de los riesgos en una instalación,
sin recaer en una limitación para la adquisición de mas valores de juzgamiento, antes bien
permitiendo la incursión de nuevos conceptos que permitan al método ser mas amplio,
pero siempre guardando los cuidados que se requieren por las situaciones que pueden
dificultar las acciones correctivas dentro de las instalaciones.
Este método se compone de distintas herramientas que permiten a quienes lo empleen, la
ampliación de los aspectos evaluables sin incurrir en decisiones deliberadas sobre las
formas de verificar el cumplimiento de los estándares. Además permite la incursión de
interrogantes que se generen dada la experiencia o historia del inspector permitiéndole
fortalecer los métodos empleados para la verificación de situaciones riesgosas por la
operación de los sistemas eléctricos.
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1. MARCO DE REFERENCIA

1.1.

ASPECTOS APLICABLES DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

1.1.1 Objeto del RETIE 1 . El objeto fundamental del Reglamento Técnico es establecer
medidas que garanticen la seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal, y de la
preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de
origen eléctrico. Estas prescripciones parten de que se cumplan los requisitos civiles,
mecánicos y de fabricación de equipos.
Establece las exigencias y especificaciones que garanticen la seguridad con base en el
buen funcionamiento de las instalaciones, la confiabilidad, calidad y adecuada utilización
de los productos, es decir, fija los parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones
eléctricas.

1.1.2
Campo de aplicación RETIE. El Reglamento se aplica, a toda instalación
eléctrica nueva, a toda ampliación de una instalación y a toda remodelación de una
instalación eléctrica, que se realice en los procesos de Generación, Transformación,
Transmisión, Distribución y Utilización de la energía eléctrica, de conformidad con lo
siguiente:
•

Instalación eléctrica nueva: aquella que entre en operación con posterioridad a la
fecha de entrada en vigencia del RETIE.

•

Ampliación de una instalación eléctrica: aquella que implique solicitud de aumento
de carga instalada o el montaje de nuevos dispositivos, equipos y conductores en
más de un 50% de los ya instalados.

•

Remodelaciones de instalaciones eléctricas: aquella que implique un cambio de
los componentes de la instalación eléctrica igual o superior al 80%.

Con base en la clasificación de las instalaciones eléctricas realizadas por el RETIE, cabe
mencionar que el presente proyecto aplicaría especialmente para las instalaciones
realizadas antes del 1 de mayo de 2005, fecha en la cual entró en vigencia el Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas.

1

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Resoluciones 180398 del 7 de abril de
2004, 180498 del 29 de abril de 2005 y 181419 del 1 de noviembre de 2005. Ministerio de Minas y
Energía – Colombia.
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1.2.

EFECTOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA

1.2.1 Generalidades. Los efectos que produce la corriente eléctrica sobre el cuerpo
humano dependen de diferentes factores de orígenes tanto eléctricos como fisiológicos,
dentro de los cuales se aprecian los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intensidad de la corriente eléctrica.
Tiempo de duración del contacto con el elemento energizado.
Tensión o diferencia de potencial.
Resistencia o impedancia del cuerpo entre los puntos de contacto.
Trayectoria o recorrido de la corriente a través del cuerpo.
Frecuencia de la corriente (Hz).
Condiciones fisiológicas de la persona.
Humedad del cuerpo.
Tipo de protección personal utilizada durante el tiempo de exposición.

Los estudios realizados sobre los efectos de la electricidad en el cuerpo humano han
encontrado que la magnitud y tipo de los daños que se pueden presentar dependen en
gran parte del tiempo de exposición al paso de la corriente eléctrica, considerando el
cuerpo como un conductor dado su nivel de líquido y salinidad.
Se han determinado criterios sobre la soportabilidad al paso de la corriente eléctrica en
seres humanos y animales. La norma NTC 4120, establece las zonas de los efectos de
las corrientes alterna de 15 Hz a 100 Hz, Gráfica 1 extractada de la IEC 479-1.
Figura 1. Efectos de las corrientes alternas.

Fuente: NTC 4120. IEC 60479-2. RETIE página 58.
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En la Figura 1, se definen cuatro umbrales dependiendo de la intensidad de la corriente
soportada y el tiempo de exposición a esta 2 :
•

Umbral de percepción: es el valor mínimo de las intensidades de corriente que
provoca una sensación en una persona. En corriente alterna la sensación se percibe
durante todo el tiempo de duración del paso de la misma; mientras que, en continua
se siente sólo cuando varía la intensidad. El umbral de percepción establecido por la
IEC 479-1 es de 0.5 mA para corriente alterna y 2 mA para corriente continua.

•

Umbral de reacción: valor mínimo de la corriente que provoca una reacción
muscular, el valor tolerable para este caso está entre 6mA a 9 mA.

•

Umbral de no soltar: en esta zona se presenta contracción muscular, siendo el valor
mínimo de corriente para el cual se hace difícil o imposible soltar las manos de un
objeto bajo tensión, el cual ocasiona la circulación de corriente por el cuerpo humano.

•

Umbral de fibrilación ventricular: esta es la causa principal de muerte por choque
eléctrico en las que se ve afectado el corazón y los pulmones; se produce cuando la
corriente eléctrica pasa a través del corazón en una magnitud tal que puede afectar
las paredes musculosas de los ventrículos y ocasionar funcionamiento irregular y
descoordinado de ellos, ocasionando pérdida de la presión sanguínea y como
consecuencia directa disminución en la circulación del sangre y anoxemia 3 . El valor de
umbral de fibrilación ventricular esta establecido en 25mA.

1.2.2 Medidas de protección.
Tal como se aprecia en la Tabla 1, los efectos de la corriente son más perjudiciales a
medida que aumenta la intensidad eléctrica y el tiempo de contacto. La norma CEI 364-4,
ha determinado los valores de tiempo máximos admisibles que puede permanecer la
tensión de contacto activa.
Tabla 1. Tensión de contacto – tiempo máximo de seguridad.
Tensión de contacto (V)
Tiempo máximo de seguridad (ms)
Fuente: Norma CEI 364-4.
contacto activa.

50
75
90
5000 1000 500

110
200

150
100

220
50

280
30

Tiempos máximos admisibles de permanencia de la tensión de

1.2.3 Fisiopatología 4 . El contacto directo con la fuente o un conductor de la energía
eléctrica es el mecanismo más común de las lesiones por electricidad. Cuando el cuerpo
pasa a ser un conductor de la corriente hacia tierra, la energía eléctrica se convierte en
energía calórica generando una lesión térmica tisular 5 . Las heridas suelen presentar
aspecto de zonas coaguladas, carbonizadas, deprimidas, induradas y con edema
2

SCHNEADER ELECTRIC. Tutorial digital de Protecciones Diferenciales.
Anoxemia. Disminución de oxigeno en la sangre.
4
RODRIGUEZ, Alejandra y MARCHESSE, Miguel. Lesiones por Electricidad. Recuperable en:
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/TemasMedicinaInterna/electricidad.html
5
Tisular. De los tejidos de los organismos o relativo a ellos.
3
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proximal, dependiendo el grado de lesión de la corriente, la tensión, del curso
impredecible de la descarga, del tiempo de contacto, de la resistencia tisular y de la
variabilidad de la respuesta orgánica.
Otra característica de este tipo de lesiones es que son más graves de lo que aparentan en
superficie, puesto que la diferencia en pérdida de calor desde los tegumentos hasta los
tejidos profundos es la causa de que piel relativamente normal se acompañe con necrosis
tisular en profundidad.
La lesión anatomopatológica es la necrosis por coagulación producida por el efecto
directo del calor sobre los tejidos provocando, por efecto calórico, necrosis de los vasos
nutrientes e isquemia con gangrena, remedando los daños observados en el síndrome de
aplastamiento (crush syndrome).
El paso de la corriente eléctrica por el cuerpo viviente sigue un trayecto por los tejidos que
tienen mejores condiciones de conductibilidad (menor resistencia eléctrica).

1.2.4

Lesiones del cuerpo humano causadas por contacto con corriente eléctrica 6 .

•

Tetanización Muscular. Es la anulación de la capacidad muscular, que impide la
separación del punto de contacto.

•

Asfixia. Se produce cuando la corriente eléctrica atraviesa el tórax, impide la
respuesta natural de los músculos de los pulmones y por lo tanto la respiración
normal.

•

Paro Respiratorio. Es producido cuando la corriente eléctrica circula desde la cabeza
a algún miembro, atravesando el centro respiratorio.

•

Fibrilación Ventricular. Contracción irregular
ocasionando pérdidas de presión sanguínea.

•

Quemaduras. Son quemaduras no térmicas (mecánicas I2R) causadas por la
electricidad y que producen daño en las dermis y los tejidos profundos. Clínicamente
pueden resultar tres tipos de lesiones en la piel debido a quemaduras eléctricas:

o

Quemaduras de contacto en los puntos de entrada y salida. Las primeras
generalmente se encuentran en cabeza y miembros superiores o tórax. Se ven
deprimidas, carbonizadas y con edema perilesional. Las segundas se ven en
miembros inferiores por descarga de la corriente a tierra, característicamente
circunscripta, carbonizada y seca.

o

Quemaduras producidas por arco. Se producen cuando la electricidad recorre
externamente el cuerpo, la temperatura puede alcanzar los 3000 grados centígrados.

o

Quemaduras producidas por la ignición de la ropa. Debido a que las quemaduras
eléctricas de alta tensión generalmente se producen en sitios elevados, casi siempre

de

la

musculatura

cardiaca

6

RODRIGUEZ, Alejandra y MARCHESSE, Miguel. Lesiones por Electricidad. Recuperable en:
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/TemasMedicinaInterna/electricidad.html
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se asocian a caídas acompañadas de fracturas, trauma torácico y/o abdominal y
lesiones craneanas. Las principales causas de muerte inmediata son la parálisis
respiratoria y la fibrilación ventricular. La variada y compleja patología que produce la
electricidad es diferente de la patología derivada de las quemaduras por llama o por
calor intenso.
La gravedad de las lesiones depende de tres factores principales:
•
•
•

Conducción de corriente (Amperios) y presencia de tensión o diferencia de potencial
(voltaje).
Resistencia de los tejidos.
Duración a la exposición.

La fuente de energía eléctrica carece de energía térmica importante antes de su
interacción con los tejidos, pero se transforma en calor al interactuar con la materia
biológica. Las quemaduras se deben a la generación de calor por la resistencia que
ofrecen los diversos tejidos y órganos del cuerpo. Las quemaduras eléctricas, aunque
comparten características con las térmicas, exhiben notorias diferencias. Típicamente
causan efectos tardíos y lesiones profundas graves que no corresponden a la apariencia
relativamente sana de la piel y los tejidos superficiales, los cuales pueden verse
mínimamente afectados. Además, la electricidad de por sí puede lesionar órganos vitales
como el corazón o el cerebro, con o sin quemadura.
Existen otras clases de lesiones asociadas a la exposición del cuerpo humano a los
diferentes factores de la electricidad, que no se manifiestan en el mismo instante en que
ocurre el accidente, y se desarrollan como efectos secundarios de contactos directos o
indirectos repetitivos a una baja intensidad y en cortos tiempos en los cuales ninguna de
las lesiones nombradas anteriormente se presentan.
•
•
•
•
•
•
•

Derrame pleural.
Trombosis arterial y venosa.
Cataratas asociadas al paso de la corriente eléctrica por la cabeza.
Necrosis muscular.
Pérdida de conocimiento, edemas cerebrales.
Hiperglicemia.
Necrosis muscular extensa.

1.2.5 Función del camino de la corriente. 7 Los líquidos del organismo son los que
oponen menor resistencia al paso de la corriente eléctrica, y el tejido óseo es el que
presenta mayor resistencia. La sangre es el mejor conductor y la corriente es propagada
hacia el corazón y el tejido nervioso con actividad sobre la musculatura lisa y estriada. Al
ingresar al organismo la corriente eléctrica se propaga en todas las direcciones
conformando un amplio frente en superficie, que se extiende en sus secciones
transversales entre los lugares de entrada y de salida de la corriente, disminuyendo en
forma progresiva en intensidad hacia la periferia de este tramo.

7

Fiorentino J.A., Sheehan G. , Roig Ros G., Huaier F.D., Neira P.. Lesiones Ocasionadas Por
Electricidad. Recuperable en: http://www.paideianet.com.ar/electricidad.htm
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1.3.

RIESGOS ELÉCTRICOS

A medida que el uso de la electricidad se extiende como un insumo necesario para el
cumplimiento de ciertos procesos industriales, en los cuales se implementan diferentes
tipos de uso para una misma fuente, desde la utilización común de la electricidad hasta
usos especiales que requieren de instalaciones seguras, se hace más frecuente la
presencia de accidentes de origen eléctrico en los procesos de distribución y utilización de
la energía eléctrica.
Las instalaciones eléctricas comunes, son aquellas que se consideran dentro de un rango
de peligrosidad bajo para las personas y que como su nombre lo indica tienen un uso
común, mientras que las instalaciones de seguridad representan riesgos altos por
ambientes húmedos o explosivos en las que se deben emplear criterios de ambientes
especiales según lo referido por las normas establecidas, y la selección tanto de equipo,
como de material que debe cumplir dichos requisitos.
Los riesgos eléctricos deben ser evaluados con criterios objetivos que permitan valorar su
grado de peligrosidad y la selección de medidas preventivas. Los riesgos de tipo eléctrico
más comunes en las instalaciones eléctricas en el área industrial son citados a
continuación.

1.3.1
Cortocircuito. Se producirá un cortocircuito en una instalación eléctrica cuando
haya una mala conexión entre conductores que se encuentren a distinto potencial 8 . Este
provoca un aumento de la corriente por encima del valor de la corriente nominal,
calentamiento de los conductores y también proyección de partículas incandescentes, lo
que puede provocar incendios y/o daños personales.
En una instalación eléctrica se puede producir por fallas de aislamiento o accidentes
externos a la instalación que provoquen la falla de equipos eléctricos. También pueden
ser ocasionados por efectos ambientales como vientos fuertes o humedad excesiva en
las áreas cubiertas por las instalaciones. Los daños asociados a este tipo de fallas
pueden ser mitigados por medio de sistemas de protección eléctrica conformados por
Interruptores automáticos con dispositivos de disparo de máxima corriente o cortacircuitos
fusibles.

1.3.2
Equipo defectuoso. Las causas de este tipo de riesgo se deben a la elección
inapropiada del equipo, mala utilización y mantenimiento inadecuado o ausencia del
mismo. El RETIE en este aspecto define los requisitos y responsabilidades que deben
cumplir los fabricantes, distribuidores o importadores de materiales o equipos. También
unifica las características de seguridad de productos eléctricos de más utilización para
asegurar mayor confiabilidad en su funcionamiento.
Los productos usados en las instalaciones eléctricas a los cuales se les aplica el
Reglamento deben demostrar el cumplimiento de los requisitos exigidos mediante un
8

Universidad Politécnica de Cataluña. Programa edison. Aprendizaje basado en Internet.
Cortocircuito. Recuperable en: http://edison.upc.edu/curs/seguret/concept/corto.htm
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Certificado de conformidad con el RETIE 9 , expedido por un Organismo de Certificación
Acreditado por la SIC o por el mecanismo que ésta entidad determine.

1.3.3 Ausencia de electricidad. Se debe a fallos en las Redes de Alimentación Pública
o en las instalaciones eléctricas interiores. Aunque existe normatividad que regula los
cortes de energía de eléctrica 10 , es necesario disponer de sistemas de emergencia que
suministren energía especialmente a los sistemas de iluminación de rutas de evacuación,
sistemas de ventilación, detección y alarma de sistemas contra incendio, bombas contra
incendio, ascensores, sistemas de comunicación, procesos industriales, y demás
sistemas en los que la interrupción del suministro eléctrico puede producir serios peligros
para la seguridad de la vida humana.
En las áreas médicas donde la continuidad del servicio de energía es esencial para la
seguridad de la vida, se debe proveer de un sistema ininterrumpido de potencia (UPS)
para los equipos eléctricos de asistencia vital, de control de gases medicinales y de
comunicaciones. Además de esto, toda instalación en la que se encuentren
aglomeraciones mayores a 100 personas, en cada piso se debe disponer de un sistema
eléctrico de emergencia que dé electricidad al menos a las áreas y rutas de evacuación
para prevenir problemas mayores a los generados por la ausencia de energía.

1.3.4 Contacto indirecto. Se produce por efecto de un fallo en un aparato receptor o
accesorio, desviándose la corriente eléctrica de falla a través de las partes metálicas de
éstos. Pudiendo por esta causa exponerse a las personas al contacto con algún elemento
que no forma parte del circuito eléctrico, y que en condiciones normales no deberían tener
tensión. 11
Este tipo de fallas suelen presentarse con frecuencia en equipos de uso común para las
personas, tales como: electrodomésticos, maquinarias industriales y demás equipos
eléctricos utilizados normalmente en las instalaciones. Se debe asegurar condiciones de
conexión que garanticen que este tipo de fallas no serán despejadas a través de las
estructuras del equipo, tales como: conexiones eficientes al sistema de puesta a tierra o
prácticas como mantenimiento, distancias de seguridad para algunos equipos y circuitos
protegidos con interruptores diferenciales de alto nivel de disparo para lograr proteger al
usuario, minimizando los efectos que pueda producir el contacto mencionado.

1.3.5
Sobrecarga. Una instalación eléctrica estará sobrecargada si a través de los
conductores circula una corriente mayor que la corriente nominal. Las sobrecargas son
debidas a la conexión de carga de potencia excesiva en la red eléctrica, que por la
circulación normal de la corriente por los conductores ocasiona incremento de
temperatura por efecto Joule (I2R), la cual se transmite a los aislamientos de los
conductores, provocando la degradación de los mismos. Cuanto mayor es la sobrecarga
aplicada, mayor es la temperatura que soportan los aislantes y el tiempo de deterioro de
los mismos.
9

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.
CREG 070 DE 1998: Reglamento de distribución de energía eléctrica.
11
Caspe Electro Montajes, Tecno CEM. Tipos de accidentes eléctricos seguridad y prevención.
Recuperable en: http://www.tecnocem.com/accidentes-electricos.htm
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1.3.6 Contacto directo. Son los contactos de personas con partes activas de materiales
y equipos eléctricos. Denominándose parte activa al conjunto de conductores y piezas
conductoras bajo tensión en servicio normal. Los contactos directos pueden establecerse
de tres formas 12 :
•

Contacto directo con dos conductores activos de una línea.

•

Contacto directo con un conductor activo de línea y masa o tierra.

•

Descarga por inducción: son aquellos accidentes en los que se produce un choque
eléctrico sin que la persona haya tocado físicamente parte metálica o en tensión de
una instalación.

Este tipo de riesgo se incrementa por la carencia de bloqueos, que impidan acceso a
personas no capacitadas y garanticen las distancias de seguridad requeridas, para reducir
la probable ocasión del mismo y por lo tanto los efectos causados por este tipo de
contactos.

1.3.7 Rayos. Los accidentes eléctricos ocasionados por el rayo dependen de varios
factores como son: el aire, las nubes y la tierra. El aire, estando seco se considera como
aislante, pero en la práctica se ioniza, convirtiéndose en conductor, por la acción de
radiaciones de material radiactivo terrestre, radiaciones de los elementos de la misma
atmósfera o radiación cósmica.
Existen diferentes tipos de nubes, las de mayor interés en la formación del rayo son las
del tipo cúmulo – nimbos, llamadas nubes de tormenta, que contienen una masa de agua
considerable.
Existen varias teorías sobre la formación de cargas eléctricas en el interior de las nubes;
La más aceptada considera una masa de nubes con gotas, que descienden polarizadas
con la carga positiva en el parte inferior, estas gotas capturan iones negativos y ceden
positivos. Las gotas de agua al congelarse, conservan el centro líquido y los protones se
alojan en el centro. Al partirse la gota se separan iones positivos y negativos y aunque
estos quedan en la parte inferior se forman bolsas positivas en la parte baja de las nubes,
que generan la formación del rayo.
La tierra tiene una carga negativa y transfiere continuamente iones a la atmósfera, la
transferencia depende de factores como, grado de acidez de los suelos, humedad y
conductividad de las puntas.
Existen variadas formas de prevenir los efectos de las descargas eléctricas atmosféricas
(rayos), las cuales se disponen según los efectos que éstas puedan causar sobre las
personas y los equipos. Según lo establecido en la norma NTC 4552 13 se debe analizar la
forma de proteger las instalaciones de dichos efectos siguiendo la metodología de análisis
de riesgos de las descargas y así establecer el grado de protección que se debe brindar a
la instalación.
12

Caspe Electro Montajes, Tecno CEM. Tipos de accidentes eléctricos seguridad y prevención.
Recuperable en: http://www.tecnocem.com/accidentes-electricos.htm
13
NTC 4552. Norma Técnica de Protección contra Rayos. 2004.
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Los efectos de las descargas eléctricas atmosféricas se dividen en directos e indirectos,
los cuales se refieren respectivamente a las corrientes resultantes de una descarga sobre
una estructura, y los efectos secundarios que por inducción de dichas corrientes se
pueden transmitir a otros sistemas o en el caso de redes eléctricas cuando la falla se
transporta hasta los equipos a través del cableado.
Para reducir los efectos de las descargas o rayos se pueden implementar métodos que
reduzcan la probabilidad de un impacto directo sobre las estructuras de una edificación, o
minimicen los daños causados en equipos por los efectos indirectos de éstas, pero
ninguno de ellos evitaran la caída de los rayos sobre las estructuras.
1.3.8 Electricidad estática 14 . La generación de cargas electrostáticas es un fenómeno
natural, asociado a la propia estructura atómica de la materia, que se produce como
resultado del movimiento relativo entre dos superficies en contacto, generalmente de
sustancias diferentes, tanto líquidas como sólidas, una de las cuales, o las dos, no es
buena conductora de la electricidad.
Cuando cuerpos conductores están separados por un aislante o incluso por el aire
constituyen un condensador al quedar cargados uno con una carga positiva y otro con
otra carga igual pero negativa. Al establecer una vía conductora se libera tal energía
almacenada descargándose y produciendo posiblemente una chispa. Es esta
recombinación brusca mediante chispa de las cargas separadas que constituye el riesgo.
Generalmente tales chispas, denominadas técnicamente descargas disruptivas, se
producen a través del aire entre un cuerpo cargado eléctricamente y un cuerpo próximo
no cargado, pero conectado eléctricamente a tierra, al encontrarse ambos a una distancia
muy corta. A menor distancia también menor es la tensión necesaria para que se
produzca la chispa.
Cuando tales descargas electrostáticas con chispa se producen en una atmósfera
inflamable, es relativamente fácil que se inicie un incendio, dado que la energía de
activación que aportan acostumbra a ser superior a la que se precisa para la combustión
de gases y vapores, que suele ser del orden de 0,25 mJ. El peligro de inflamación existe
cuando la chispa es generada por una diferencia de potencial superior a los 1.000 V.
Para que se produzcan incendios o explosiones deberán cumplirse conjuntamente las tres
condiciones siguientes:
•

La existencia de una mezcla combustible o comburente susceptible de explosión o
incendio por encontrarse dentro de su rango de inflamabilidad.

•

La acumulación de una carga electrostática lo suficientemente alta para crear una
diferencia de potencial generadora de chispa.

•

La producción de la descarga electrostática (chispa) iniciadora, de energía suficiente
para inflamar una mezcla peligrosa.

14

Norma Técnica de Prevención, Instituto Nacional de seguridad e higiene en el trabajo, España.
NTP 225. Electricidad estática en el trasvase de líquidos inflamables. Recuperable en:
http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_225.htm
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En la industria, la electricidad estática se origina por:
•

Materiales pulverizados pasando a través de convertidores neumáticos.

•

Vapor, aire o gas fluyendo de alguna tubería abierta o manguera.

•

Correas de convertidores en movimiento.

•

Vehículos en movimiento.

•

Movimientos que impliquen cambios de posición relativa de superficies en contacto,
normalmente líquidos.

1.4. CARACTERIZACIÓN
INDUSTRIALES

DE

LAS

INSTALACIONES

ELÉCTRICAS

1.4.1 Conceptos. La mayor parte de los procesos industriales exigen instalaciones
eléctricas complejas que deben satisfacer requerimientos de seguridad y eficiencia. Es
necesario tener en cuenta los diferentes escenarios que se presentan dentro de estas
instalaciones.
Para facilitar esta labor las áreas operativas en la industria se han clasificado en relación
a los riesgos presentes en ellas. Derivadas de esta clasificación obtenemos las
herramientas necesarias para seleccionar el instrumento adecuado para operar de forma
segura en un área específica. A continuación, se identifican los diferentes tipos de área y
las consideraciones tomadas para su clasificación.
Consideraciones generales para la clasificación de las áreas 15 : para la determinación de
la Clase de área se toma en cuenta la naturaleza del producto y las sustancias que se
emanan a la atmósfera debido a su manipulación.
La División se define teniendo en cuenta la frecuencia y extensión con las que las
mezclas inflamables estarán presentes.
El Grupo se define teniendo en cuenta las propiedades químicas del producto liberado a
la atmósfera, que determinan específicamente la facilidad con la que este tiende a
incendiarse.
La determinación de la Clase, División y Grupo de un área determinada, debe estar
documentada con información que incluya los siguientes aspectos:
•
•
15

Diagramas de flujo del proceso que indiquen, flujos, temperaturas y presiones de cada
fluido o gas.
Diagramas de tubería e instrumentación.
SARGENT, Jeffrey y WILLIAMS, Noel. (1999). Manual de Inspección Eléctrica NFPA. Capítulo 8.
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•
•
•

Planos de ubicación de instrumentos, incluyendo dispositivos de alivio y venteo.
Lista de productos que se manejan incluyendo sus características fisicoquímicas tales
como: puntos de inflamación y ebullición.
Plano de planta y elevaciones mostrando todos los equipos, incluyendo los drenajes y
ventilación hacia la atmósfera.

1.4.2 Clasificación de áreas: 16
es un método de análisis que se aplica al medio
ambiente donde pueden existir gases, nieblas o vapores inflamables, fibras o polvos, con
el fin de establecer las precauciones especiales que se deben considerar para la
construcción, instalación y uso de materiales y equipos eléctricos.
En instalaciones
donde exista una alta probabilidad de presencia de una atmósfera explosiva se deberá
utilizar equipos eléctricos con una muy baja probabilidad de crear una fuente de ignición.
Tabla 2. Lugares (clasificados como) peligrosos.

Clasificación

Clase I

División 1

División 2

División 1

División 2
Clase II

División 1
Clase III
División 2

Descripción
Hay presencia de concentraciones combustibles de gases o vapores
inflamables:
Bajo condiciones de operación normales. Durante operaciones de
reparación o mantenimiento. Cuando la avería u operación
defectuosa del equipo del proceso podrían causar también la falla
simultanea de los equipos eléctricos.
Normalmente hay líquidos o gases inflamables confinados dentro de
contenedores o sistemas cerrados. Normalmente se impiden
concentraciones combustibles de gases o vapores inflamables
mediante ventilación mecánica de presión positiva.
Presencia de mezclas explosivas o combustibles de polvos
combustibles bajo condiciones normales de operación. La presencia
de mezclas explosivas o combustibles de polvos combustibles
durante una avería u operaciones defectuosas del equipo del
proceso que también podría causar la falla simultánea de los equipos
eléctricos. Presencia de polvos eléctricamente conductores.
Normalmente no hay presencia de mezclas explosivas o
combustibles de polvos combustibles, y la acumulaciones de polvo
normalmente son insuficientes para interferir con la operación normal
del equipo. Los polvos pueden estar en suspensión en el aire bajo
condiciones poco frecuentes o anormales de procesamiento o
manipulación, y las acumulaciones de polvo pueden ser suficientes
para interferir con la disipación del calor de los equipos eléctricos, o
se pueden encender por la operación anormal o la falla de los
equipos eléctricos.
En donde se manipulan, fabrican o usan fibras o materiales
combustibles que producen partículas combustibles transportadas en
el aire.
En donde se almacenan o manipulan fibras combustibles

Fuente: SARGENT, Jeffrey y WILLIAMS, Noel. (1999). Manual de Inspección Eléctrica NFPA. Capítulo 8.

16

Norma Técnica Colombiana (NTC) 2050. Capítulo 5. Sección 500. Primera actualización.
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A continuación, se listan algunos elementos etiquetados según su la Clase y Grupo
correspondiente:
Sustancias típicas de Clase I
Grupo A:
Acetileno.
Grupo B:
Hidrógeno o sustancias con un porcentaje mayor de 30% en volumen.
Grupo C:
Éter etílico y Etileno.
Grupo D:
Acetona, Amoniaco, Benceno, Gasolina.
Sustancias típicas de Clase II
Grupo E:
Aluminio, Magnesio.
Grupo F:
Carbón, Coque.
Grupo G:
Harina, Granos, Madera, Plásticos y Químicos.
Sustancias típicas de Clase III
Fibras naturales o sintéticas

Tabla 2.1. Clasificación de áreas peligrosas IEC 61241-3: 1997
Clasificación
Zona 0
Zona 20
Zona 1
Zona 21
Zona 2
Zona 22

Material
Gases
Polvo
Gases
Polvo
Gases
Polvo

Descripción
Material inflamable presente continuamente o para largos
períodos
Material inflamable presente ocasionalmente en
operación normal
Material inflamable presente en condiciones no normales
sólo para cortos períodos

Fuente: Intertronic Internacional, s.l.

1.5.

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO.

1.5.1 Conceptos Clave. A fin de establecer prioridades para la eliminación y control de
los riesgos, es necesario disponer de metodologías para su evaluación. Aunque todos los
riesgos pueden ser evaluados y reducidos si se emplean los suficientes recursos
(hombres, tiempo de dedicación, material, etc.), éstos son siempre limitados. Por ello, en
función del rigor científico y del nivel de profundización del análisis que se requiera, se
debe optar por métodos simplificados o sistemas complejos, como árboles de fallos y
errores, estudios de operabilidad (HAZOP), etc.
A pesar de la existencia de diversidad de métodos es recomendable empezar siempre por
los más sencillos, que forman parte de lo que se denomina análisis preliminares.
Desde esta perspectiva los dos conceptos clave de la evaluación, son 17 .
•

La probabilidad de materialización de determinados factores de riesgo en daños.

17

CANNEY V, Patricia y DUQUE, Nicolás. (2004). Diagnóstico de las condiciones de riesgo como
elemento clave de un modelo de gestión. SURATEP – SURAMERICANA Recuperable en:
http://www.cisred.com/MemCongreso37/ARCHIVOS/Diagnostico_condiciones.pdf
Barreto González Omar Leonardo
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•

La magnitud de los daños (consecuencias).

Probabilidad y consecuencias son los dos factores cuyo producto determina el riesgo, que
se define como el conjunto de daños esperados por unidad de tiempo.
•
Probabilidad: la probabilidad de un accidente puede ser determinada en función
de las probabilidades del suceso inicial que lo genera y de los siguientes sucesos
desencadenantes. En tal sentido, la probabilidad del accidente será más compleja de
determinar cuanto más larga sea la cadena causal, ya que habrá que conocer todos los
sucesos que intervienen, así como las probabilidades de los mismos, para efectuar el
correspondiente producto. Los métodos complejos de análisis nos ayudan a llevar a cabo
esta tarea.
•
Consecuencias: la materialización de un riesgo puede generar consecuencias
diferentes (Ci), cada una de ellas con su correspondiente probabilidad (Pi). Así por
ejemplo, ante una caída al mismo nivel al circular por un pasillo resbaladizo, las
consecuencias normalmente esperables son leves (magulladuras, contusiones, etc.),
pero, con una probabilidad menor, también podrían ser graves o incluso mortales. El daño
esperable (promedio) de un accidente vendría así determinado por la expresión:
Daño esperable =

∑P C
i

i

i

Según ello, todo riesgo podría ser representado gráficamente por una curva tal como la
que se muestra en la Figura 2, en la cual se representan las posibles consecuencias en el
eje de las abscisas y sus probabilidades en el eje de las ordenadas.
Figura 2.

Representación gráfica del riesgo

Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente.
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1.5.2 Referentes metodológicos.
Hay diferentes modelos metodológicos para la
valoración de los riesgos, en este documento el referente conceptual lo constituye la
Metodología CEP - UPC 18 , la cual
permite la identificación, evaluación y posterior
valoración de los riesgos presentes, en los puestos de trabajo, y la definición de medidas
preventivas a emprender.
Esta metodología permite valorar los riesgos de manera clásica (cualitativamente,
teniendo en cuenta la probabilidad de que un riesgo se ponga de manifiesto y las
consecuencias que puede desencadenar), y valorar los riesgos que son medibles
mediante la comparación con normas técnicas de prestigio internacional (ISO, OSHA,
ACGIH, etc.).
La metodología CDP-UPC se basa en la identificación de riesgos en el área de trabajo,
una vez identificados se procede a su valoración. Si bien, dicha metodología desarrolla
varios métodos de evaluación de riesgos, en el presente trabajo se ha tomado como
marco de referencia el método de evaluación de riesgos del INSHT, el cual se describe a
continuación:
•
Evaluación de riesgos según el método del INSHT 19 : se adapta muy bien para
valorar los riesgos en los cuales no se sabe asignar un nivel de probabilidad o es
arriesgado hacerlo. 20 Se destacan en este método los siguientes aspectos:
El proceso mediante el cual se llega a la determinación del Nivel de Probabilidad (NP),
como concepto clave en la evaluación de riesgos. Pues, su estimación surge del producto
del Nivel de Exposición (NE) por el Nivel de Deficiencia (ND).
NP = NE x ND
La determinación del Nivel de Riesgos (NR) se realiza en forma análoga al anterior, por lo
tanto, se halla a partir del producto del Nivel de Probabilidad (NP) por el Nivel de
Consecuencias (NC),
NR = NP x NC
NR = NE x ND x NC
Es importante destacar, que la implementación de estos referentes metodológicos de tipo
cualitativo exige el establecimiento de condiciones que permitan determinar, si se tiene o
no una “medida” confiable y válida de aspectos tales como, Nivel de Exposición, Nivel de
Deficiencia, Nivel de Probabilidad, Nivel de Consecuencias y Nivel de Riesgo.
El proceso de observación, recolección, organización y procesamiento de la información,
y elaboración de informes, exige la implementación de estrategias pertinentes para el
tratamiento el análisis cualitativo de las observaciones. Por lo tanto, en el proceso de
estimación (“medición cualitativa”) se involucra el uso de números para representar el
18

CEP-UPC: Centro de ergonomía y prevención – Universidad Politécnica de Cataluña.
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. España.
20
LLIMONA I BONFILL, Josep, y otros. ORP2004 – 3rd International Conference on Occupational
Risk Prevention. Evaluación de riesgos laborales: Metodología CEP – UPC.
Recuperable en:
http://cep.upc.es/publicaciones/orp2004/ORP2004_llimona.pdf
19
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comportamiento de las variables ambientales observadas (exposición, deficiencia,
probabilidad y consecuencias). Es importante además, destacar que dicho proceso
permite establecer una relación entre un sistema empírico y un sistema abstracto, como
se esquematiza a continuación:
Figura 3. Esquematización del proceso de estimación
Sistema
Empírico

Estimación

Características Observables
en Instalaciones Eléctricas

Sistema
Abstracto

Sistema
Numérico

Fuente: adaptación realizada por el proyectista, documento original KINNEAR, Thomas C. y otros.
(1.999). Investigación de Mercados. Un enfoque aplicado.
Mc Graw Hill Interamericana S.A.
Santafé de Bogotá D.C. Colombia.

Como el proceso de estimación implica, la asignación de números a las características
observadas en las instalaciones eléctricas inspeccionadas, se debe atender a ciertas
reglas que imponen restricciones sobre el tipo de manipulaciones numéricas permitidas, y
el tipo de escalas utilizadas.
Por ejemplo, al estimar la exposición al riesgo, se pueden observar las siguientes
características:
-

Exposición Continuada (EC).
Exposición Frecuente (EF).
Exposición Ocasional (EO).
Exposición Esporádica (EE).

Al implementar la construcción de escalas, la nominal nos permitiría asignar números
como etiquetas para identificar éstas características, sin embargo, como interesa
establecer a su vez una relación ordenada entre ellas, la escala ordinal 21 es la más
apropiada ya que se construye en función de relaciones de orden numérico.
♦ Nivel de Exposición: es una medida de la frecuencia con la que se da exposición al
riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel de exposición puede estimarse en función de
la constancia de operación de equipos eléctricos de instalaciones residenciales, los
tiempos de permanencia en áreas de trabajo, operaciones con maquinaria eléctrica y
niveles de tensión a los que está expuesto el personal en áreas de subestaciones bien
sea de baja, medio o alta tensión.

21

KINNEAR, Thomas C. y otros. (1.999). Investigación de Mercados. Un enfoque aplicado. Mc
Graw Hill Interamericana S.A. Santafé de Bogotá D.C. Colombia.
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Tabla 3. Determinación del nivel de exposición.
Nivel de exposición

NE

Continuada (EC)

4

Frecuente (EF)

Significado

Tipo de Instalación
Residencial,
Hospitalaria.

3

Continuamente. Varias veces en su
jornada
laboral
con
tiempo
prolongado.
Varias veces en su jornada laboral,
aunque sea con tiempos cortos.

Ocasional (EO)

2

Alguna vez en su jornada laboral y
con período de tiempo.

Tableros de distribución,
salas de cirugía.

Esporádica (EE)

1

Irregularmente.

Subestaciones

Comercial,

Maquinaria

Fuente: LLIMONA I BONFILL, Joseph, y otros. Evaluación de riesgos laborales: Metodología CEP-UPC.
ORP2004- 3rd Internacional Conference on Ocupational Risk Prevention. Barcelona, España. Página 6.

La cuarta columna de la Tabla 3, correspondiente a Tipo de Instalación es un
elemento adicional que se ha implementado en el estudio, como resultado de la
contextualización de los referentes metodológicos en el ambiente colombiano.
♦ Nivel de Deficiencia: hace referencia a la magnitud de la vinculación esperable entre
el conjunto de factores de riesgo considerados y su relación causal directa con el
posible accidente.
Tabla 4. Determinación del nivel de deficiencia
Nivel de Deficiencia

ND

Significado

Muy deficiente (MD)

10

Deficiente (D)

6

Mejorable (M)

2

Se han detectado factores de riesgo significativos que
determinan como muy posible la generación de fallos.
El conjunto de medidas preventivas existentes respecto
al riesgo resulta ineficaz.
Se ha detectado algún factor de riesgo significativo que
precisa ser corregido. La eficacia del conjunto de
medidas preventivas
Se han detectado factores de riesgo de menor
importancia.

Aceptable (B)

-

No se ha detectado anomalía destacable alguna.

Fuente: LLIMONA I BONFILL, Joseph, y otros. Evaluación de riesgos laborales: Metodología CEP-UPC.
ORP2004- 3rd Internacional Conference on Ocupational Risk Prevention. Barcelona, España. Página 6.

Es importante destacar, que si bien en las dos tablas anteriores, se emplean escalas
ordinales, el NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente
plantea lo siguiente: “Al nivel de exposición se asigna una escala ordinal ligeramente
Barreto González Omar Leonardo
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menor a la de los niveles de deficiencia, ya que, por ejemplo, si la situación de riesgo
está controlada, una exposición alta no debería ocasionar, en principio, el mismo nivel
de riesgo que una deficiencia con exposición baja” 22 .
De otra parte, es pertinente aclarar que si bien en el presente documento se hace
referencia a la determinación del Nivel de Deficiencia, como componente esencial en
la aplicación el método del INSHT, para efectos del presente estudio y en virtud de la
flexibilidad que otorga el método y de la necesidad de contextualizar el actual proceso
a las necesidades existentes en el ambiente colombiano, y de los recursos presentes
en las instalaciones eléctricas de nuestro país, la base empírica la constituye la
observación detallada de la exposición al riesgo, la determinación del Nivel de
Exposición y la Exposición Total al riesgo. Esta última concebida como la sumatoria
de los niveles de exposición existentes en un ambiente determinado, ante riesgos
tales como: corto circuito, equipo defectuoso, ausencia de electricidad, contacto
indirecto, sobrecarga, contacto directo, rayos, arco eléctrico, electricidad estática,
tensión de contacto y tensión de paso.
♦ Nivel de Probabilidad:
se determina en función del nivel de deficiencia de las
medidas preventivas y del nivel de exposición al riesgo. Se puede expresar como el
producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Así:
NP = ND x NE

Nivel de
Deficiencia
(ND)

Tabla 5. Determinación del nivel de probabilidad.
Niveles de
Probabilidad
10

Nivel de Exposición (NE)

4

3

2

1

MA - 40

MA - 30

A - 20

A - 10

6

MA - 24

A -18

A - 12

M-6

2

M-8

M-6

B-4

B-2

Fuente: LLIMONA I BONFILL, Joseph, y otros. Evaluación de riesgos laborales: Metodología CEP-UPC.
ORP2004- 3rd Internacional Conference on Ocupational Risk Prevention. Barcelona, España. Página 7.

La matriz de análisis anterior permite el establecimiento de rangos para determinar los
niveles de probabilidad con las siglas MA, A, M, y B que indican los niveles Muy Alto,
Alto, Medio y Bajo respectivamente, y en donde nuevamente la asignación de
números garantiza mantener las relaciones de orden al interior de la escala con la cual
se construye la Tabla 6.

22

NTP 330. Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente.
http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_330.htm
Barreto González Omar Leonardo
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Tabla 6. Significado de los diferentes niveles de probabilidad.

Nivel de probabilidad

NP

MUY ALTA (MA)

ENTRE
40 Y 24

ALTA (A)

ENTRE
20 Y 10

MEDIA (M)

ENTRE
8Y6

BAJA(B)

ENTRE
4Y2

Significado
Situación deficiente con exposición continuada, o muy
deficiente con exposición frecuente.
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con
frecuencia
Situación deficiente con exposición frecuente u
ocasional, o bien situación muy deficiente con
exposición ocasional o esporádica. La materialización
del riesgo es posible que suceda varias veces en el
ciclo de la vida laboral
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien
situación mejorable con exposición continuada o
frecuente.
Es posible que suceda el daño alguna vez.
Situación mejorable con exposición ocasional o
esporádica.
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque
puede ser concebible.

Fuente: LLIMONA I BONFILL, Joseph, y otros. Evaluación de riesgos laborales: Metodología CEP-UPC.
ORP2004- 3rd Internacional Conference on Ocupational Risk Prevention. Barcelona, España. Página 7.

♦ Nivel de Consecuencias: han sido considerados igualmente cuatro niveles para la
clasificación de las consecuencias. Si bien, en el NTP 330, se categorizan los daños
físicos y los daños materiales, en el presente trabajo sólo se considerará los daños
personales.
En la Tabla 7 se expresa la determinación del nivel de consecuencias, donde es
posible observar que de nuevo la escala asignada corresponde a una serie cuyos
números son superiores a la escala del nivel de probabilidad, esto debido a que el
factor consecuencias debe tener siempre un mayor peso en la valoración 23 .

23

NTP 330. Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente. Recuperable en:
http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_330.htm
Barreto González Omar Leonardo
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Tabla 7. Determinación del nivel de Consecuencias
Significado
Nivel de Consecuencias

NC
Daños personales

Mortal o catastrófico (M)

100

Muy grave (MG)

60

Grave (G)

25

Leve (L)

10

Daños materiales

Destrucción total del sistema
(difícil renovarlo).
Lesiones graves que Destrucción
parcial
del
pueden
ser sistema (compleja y costosa
irreparables.
la reparación).
Lesiones
con
Se requiere paro del proceso
incapacidad laboral
para efectuar reparación.
transitoria.
Pequeñas lesiones
Reparable sin necesidad
que no requieren
deparo del proceso.
hospitalización.
1 Muerto o más

Fuente: LLIMONA I BONFILL, Joseph, y otros. Evaluación de riesgos laborales: Metodología CEP-UPC.
ORP2004- 3rd Internacional Conference on Ocupational Risk Prevention. Barcelona, España. Página 7.

♦ Nivel de Riesgo: valoración conjunta de la probabilidad de ocurrencia de los
accidentes, de la gravedad de sus efectos y de la vulnerabilidad del medio. 24
Tabla 8. Determinación del nivel de riesgo y de intervención

Nivel de Consecuencias
(NC)

Nivel de Riesgo y de
Intervención
NR = NP x NC

Nivel de Probabilidad (NP)

40 – 24

20 - 10

8–6

4–2

100

I
4000 - 2400

I
2000-1200

I
800 – 600

II
400 – 200

60

I
2400 – 1440

I
1200 - 600

II
480 - 360

II – 240

III - 120
25

I
1000 – 600

10

II
400 – 240

II
500 - 250

II
200 - 150

II – 200

III
100 – 50
III – 40

III
80 - 60
III - 100

IV – 20

Fuente: LLIMONA I BONFILL, Joseph, y otros. Evaluación de riesgos laborales: Metodología CEP-UPC.
ORP2004- 3rd Internacional Conference on Ocupational Risk Prevention. Barcelona, España. Página 8.

24

RETIE. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Página 49. Bogotá, Colombia.
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La matriz de análisis de riesgo permite establecer los niveles de riesgo y en
consecuencia la determinación del significado de los niveles de intervención, tal como
son presentados en la Tabla 9.
Tabla 9. Significado de los niveles de intervención
Nivel de Riego y de
Intervención

NR

I

4000 - 600

Situación crítica. Corrección urgente.

II

500 – 150

Corregir y adoptar medidas de control.

III

120 – 40

Mejorar si es posible.
Sería conveniente justificar la intervención y su
rentabilidad.

IV

20

Significado

No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo
justifique.

Fuente: LLIMONA I BONFILL, Joseph, y otros. Evaluación de riesgos laborales: Metodología CEP-UPC.
ORP2004- 3rd Internacional Conference on Ocupational Risk Prevention. Barcelona, España. Página 8.

En conclusión, en el método descrito anteriormente se destacan las siguientes ventajas
que justifican su aplicación en el presente trabajo:
•

Facilidad para su aplicación.

•

Oportunidad para la implementación de innovaciones.

•

Flexibilidad para la contextualización del estudio.

•

Estructuración de los procesos de pensamiento en función de lineamientos de tipo
lógico – matemático. Estos aspectos le otorgan a los resultados del estudio, un mayor
grado de confiabilidad frente a aquellos obtenidos con la implementación exclusiva
del método de evaluación simplificado.

Barreto González Omar Leonardo
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2. CONSTRUCCION DEL METODO DE VERIFICACION DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXISTENTES (VIEE).

2.1 GENERALIDADES
Las instalaciones industriales presentan en su mayoría una importante concentración de
equipos tales como motores, equipos de calefacción y aire acondicionado,
transformadores y condensadores. Estos equipos requieren de reglas especiales para el
dimensionamiento de los conductores y la aplicación de los dispositivos de sobrecorriente.
El Método de Verificación de Instalaciones Eléctricas Existentes (VIEE) desarrollado en
este trabajo, se basa en la evaluación de riesgos de origen eléctrico; para ello se realizó
una adaptación del método INSHT en relación a la valoración de riesgos presentes en una
instalación industrial, dado que éste permite una evaluación objetiva cuando el personal
que realiza las inspecciones es altamente calificado y de gran experiencia en el tema.
Diagrama 1. Conformación de Metodología
Requisitos de seguridad en
instalaciones

Identificación de riesgos

RETIE

Elección de metodología de
evaluación de riesgos

Evaluación del nivel de
probabilidad, consecuencia
y exposición

Ponderación y valoración de
riesgos

Generación de puntuaciones

Elaboración de listas de
chequeo
Barreto González Omar Leonardo
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2.1.1
Identificación de Riesgos: los riesgos mencionados a continuación son los
más comunes en todo tipo de instalación eléctrica y pueden llegar a causar graves daños
sobre las personas y las edificaciones si no existen sistemas de protección adecuados.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.2

Cortocircuito
Equipo defectuoso
Contacto indirecto
Sobrecarga
Contacto Directo
Ausencia de electricidad
Rayos
Electricidad Estática
Tensión de contacto.
Tensión de paso.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE RIESGOS

Los criterios de valoración de riesgos contemplan la determinación del nivel de
exposición, nivel de probabilidad y nivel de consecuencias en las diferentes áreas de una
instalación industrial. En general, todas las instalaciones eléctricas a nivel industrial,
están compuestas por una planta de producción con gran concentración de maquinaria,
oficinas comerciales, bodegas de almacenamiento y áreas comunes en las cuales se
presenta tránsito de personal.

2.2.1 Evaluación del nivel de exposición. La determinación del nivel de exposición es
clave en el presente proceso, puesto que el permite realizar la evaluación dependiendo de
los tipos de instalación presentes dentro de las industrias. Es decir, el riesgo se
materializa dependiendo del tipo de instalación que pueda dar origen a su existencia.
Para ello, en caso de presentarse simultáneamente el riesgo en instalaciones con
maquinaria, que a su vez tienen asociadas subestaciones eléctricas y oficinas, el nivel de
exposición al riesgo dentro de la instalación será mayor.
Las áreas a tener en cuenta para la evaluación del nivel de exposición, son:
a
a
a
a
a
a
a

Áreas de instalaciones residenciales.
Áreas de instalaciones comerciales.
Áreas de instalaciones hospitalarias.
Áreas con maquinaria o equipos eléctricos de procesos industriales.
Áreas con Tableros de distribución.
Áreas con salas de cirugía.
Subestaciones eléctricas.

Barreto González Omar Leonardo
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Como se mencionó antes para el nivel de exposición se utiliza una escala ordinal 25 ,
puesto que ella permite definir la relación ordenada entre objetos o acontecimientos. Sin
embargo, es oportuno destacar que esta escala no suministra información sobre cuánto
más o cuánto menos de la característica poseen los diversos objetos o eventos.
La determinación del nivel de exposición está ligada con las áreas existentes en una
empresa y el acceso o tránsito de personal por éstas. En general, toda industria tiene
instalaciones con características del tipo residencial (artefactos de potencia reducida) y
comercial (en oficinas, con consumos considerables y que proveen de sistemas de
emergencia). Considerando que estas características se presentan de una manera
significativa en las industrias y que el acceso a estas es frecuente, el nivel de exposición
asignado para estas instalaciones es de cuatro (4).
El otro aspecto contemplado para la evaluación del nivel de exposición es el alto índice de
maquinaria con consumos de potencia que representan riesgos mayores para las
personas, concentrados en sitios determinados de las plantas industriales. El acceso a
estas áreas se puede establecer como restringido, teniendo en cuenta que la operación
de la maquinaria es realizada por personal que ha recibido capacitación acerca de su
manejo, y en algunos casos se proveen de barreras físicas que impiden el acceso a
personas. La agrupación de los aspectos examinados permite la asignación de tres (3) en
el nivel de exposición.
En toda instalación industrial y en general en toda clase de instalación eléctrica, el uso de
tableros en la distribución de la energía eléctrica es imprescindible; por tanto, en términos
de valoración del nivel de exposición al riesgo el valor seleccionado es dos (2), teniendo
como base que esta clase de equipos se presentan en menor cantidad en comparación
con la maquinaria y que su acceso a estos es poco frecuente.
El nivel de exposición al riesgo para la subestación eléctrica se estableció en uno (1),
considerando que el acceso a estos sistemas se realiza de forma eventual y además es
restringido.

2.2.2
Evaluación del nivel de probabilidad. La determinación del nivel de
probabilidad se establece teniendo en cuenta la posibilidad que un riesgo se materialice,
originando unas consecuencias no deseadas. El proceso para su determinación se
realiza estimando la frecuencia con la que el riesgo se pueda materializar dentro de la
instalación, al tener condiciones inadecuadas para la mitigación de los peligros que el
riesgo implica.
Por lo tanto, para su estimación, si bien, el concepto de nivel de
deficiencia de la instalación se halla implícito en la reflexión, no se califica atendiendo a la
escala empleada por el método INSHT, y tampoco se realiza el cálculo del producto del
nivel de exposición por el nivel de deficiencia. En este caso el nivel de deficiencia sirve
de parámetro para la observación, es decir, para detectar presencia o ausencia de dicha
característica en la instalación.
Es así como, la estimación del nivel de probabilidad se realiza en función de los límites
superiores de cada intervalo utilizado de la Tabla 5.

25
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2.2.3 Evaluación de consecuencias. Los niveles de consecuencias se establecen de
acuerdo con los parámetros establecidos en la Tabla 7; teniendo en cuenta los daños
sufridos en la persona. El aspecto preponderante en este caso es la relación de cada uno
de los riesgos de origen eléctrico presentados en el marco referencial del presente
documento, con las posibles lesiones que se pudieran desencadenar.

2.2.4 Evaluación del índice de riesgo. A continuación se presentan los criterios para el
establecimiento del índice de riesgos:
♦ La determinación de la exposición total a cada uno de los riesgos identificados en las
diferentes áreas a inspeccionar.
Es así como, para una instalación industrial, se
tienen características de instalaciones del tipo residencial, comercial y una parte
hospitalaria o de cargas críticas que se deben considerar en la evaluación. Teniendo
en cuenta todas las características de los equipos que influyan en la presencia de
riesgos dentro de una planta.
Así, la exposición total a un riesgo se obtiene de la sumatoria de la exposición de un
riesgo determinado presente en cada una de las áreas que compone una instalación
industrial.
♦ El análisis cualitativo de la probabilidad de la presencia del riesgo en un área
determinada, dependiendo de la frecuencia con que pueda estar expuesta a este
riesgo dentro de una instalación. Adicionalmente se tiene en cuenta la materialización
de este riesgo, es decir, la frecuencia en la que el riesgo lleva a una consecuencia o
accidente.
♦ Determinar las consecuencias de la materialización del riesgo sobre la salud de las
personas que se encuentren expuestas a los riesgos analizados, determinado por la
gravedad de la misma y el impacto que genere sobre el organismo. Para esta última
se debe tener en cuenta que después de superar los umbrales de tolerancia de paso
de corriente por el cuerpo humano todas las consecuencias son mortales, y que en
condiciones específicas la mortalidad es una de las consecuencias que más se
presentan en la presencia de accidentes eléctricos.
En el siguiente apartado se expresa el proceso seguido en la determinación del índice de
riesgo, en el cual se describen y analizan cada uno de los riesgos en el presente trabajo.

2.3

VALORACION DE LOS RIESGOS

Teniendo en cuenta todas las definiciones y conceptos básicos citados en el numeral 1.3
para la definición de riesgos eléctricos y las características evaluables de cada riesgo
determinadas y especificadas en los numerales 1.4 y 2.2, se procede a la evaluación de
cada uno de ellos, para determinar los niveles de riesgo de cada situación frente a las
instalaciones eléctricas objeto del presente estudio.
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2.3.1

Riesgo Cortocircuito

♦
Evaluación de la exposición. Teniendo en cuenta que el riesgo de corto circuito
se presenta en todas las secciones de la instalación eléctrica, accesible a la manipulación
de equipos en áreas de tránsito o trabajo de personal sin entrenamiento o conocimientos
acerca de la presencia potencial de riesgos eléctricos en las diferentes partes de una
edificación, se clasifica en el nivel de exposición Continuado correspondiéndole el 4 en la
escala ordinal que se presenta en la Tabla 2.
El riesgo de corto circuito es frecuente en áreas donde hay equipos y maquinaria. Se
clasifica en el nivel de exposición Frecuente asignándosele el 3 de la escala.
Corresponde a un nivel menor al anterior, teniendo en cuenta que aunque existe gran
concentración de maquinaria, esta dispone de elementos que impiden su fácil acceso, y el
personal ha recibido algún tipo de entrenamiento sobre la manipulación de dichos
equipos.
En áreas de tableros de distribución y salas de cirugía, los factores incidentes como el
grado de concentración y posible acceso a estos dispositivos, por parte del personal, se
dan en un rango menor con referencia a la maquinaria presente dentro de la instalación,
por tal motivo, se le ha clasificado en el nivel de exposición Ocasional y se le asigna el 2
de la escala.
La exposición a un cortocircuito en subestaciones eléctricas, que pueda desencadenar en
lesiones a la vida humana, es el más bajo de los contemplados, debido a que, estos
sistemas se encuentran en lugares aislados y el acceso por lo general, se realiza
mediante autorización y con personal debidamente entrenado en la manipulación de los
artefactos presentes, este tipo de situaciones se clasifican en el nivel de exposición
Esporádica al cual se le asigna 1 punto de la escala.
Por lo anterior, se concluye que en una instalación industrial el nivel de exposición total
para el riesgo de corto circuito, oscilaría entre los numerales 1 y 10, donde el mínimo (1)
corresponde a la existencia de una sola área con nivel de exposición esporádico (ejemplo,
subestaciones), y el máximo (10) a la presencia del riesgo en todas las áreas de una
instalación, resultado obtenido con la sumatoria de los numerales correspondientes a las
cuatro categorías.
♦
Evaluación de probabilidad.
Dado que la presencia de cortocircuitos se puede
materializar con facilidad en cualquier tipo de instalación, y sus consecuencias pueden
desencadenar incendios o fallas que afecten el bienestar de los usuarios, se clasifica en el
nivel de probabilidad Muy Alta, asignándosele 40 puntos de la escala de la Tabla 4.
♦
Evaluación de las consecuencias. Los sistemas de protección por diseño
deficiente o mal estado de los equipos pueden permitir que la falla se materialice con
facilidad, y por ende, genere consecuencias, como contactos indirectos con estructuras de
elementos eléctricos, arcos eléctricos, explosiones y en el peor de los casos incendios.
Según el análisis de efectos fisiológicos de contacto con electricidad la materialización de
este riesgo podrían traducirse en cualquiera de las consecuencias mencionadas en el
numeral 1.2.4 y los conceptos de la Tabla 7, por lo tanto, el riesgo cortocircuito se clasifica
en el nivel de consecuencia Mortal o Catastrófico, correspondiéndole el 100 de la escala
presentada en la ya mencionada Tabla 7.
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2.3.2

Riesgo Equipo Defectuoso

♦
Evaluación de la exposición. Debido a que en todas las áreas de una industria
se encuentran instalados equipos eléctricos, ya sea para trabajos de producción, trabajos
de oficina, distribución de electricidad o como fuente principal de los sistemas eléctricos,
se presentan
exposiciones continuas, frecuentes, ocasionales y esporádicas,
dependiendo el nivel de tensión y la etapa en la distribución de la energía en la cual se
encuentre el equipo. Por lo tanto, la exposición total al riesgo se obtiene a partir de la
sumatoria de los puntajes correspondientes a cada uno de los niveles antes mencionados
(4, 3, 2, 1) arrojando un puntaje de 10.
♦
Evaluación de probabilidad. La probabilidad de generación de un accidente por
la presencia de un equipo defectuoso, es muy alta. Depende en gran parte, de los
programas de mantenimiento que se tengan en las empresas y la efectividad de estos.
Frecuentemente, las prácticas de mantenimiento en la mayoría de las industrias están
limitadas a un mantenimiento de tipo correctivo, realizadas durante las horas de
producción y con el objetivo primordial de minimizar el tiempo de parada de la maquinaria,
conduciendo a un deterioro progresivo de los equipos, por la falta de mantenimientos
preventivos y predictivos que ayuden a evitar el daño de los equipos y por consiguiente la
presencia del riesgo en todas las zonas de la instalación. Por tanto, la valoración se
establece en el mayor nivel de la escala (100).
♦
Evaluación de las consecuencias.
La utilización de un equipo defectuoso,
puede generar contactos indirectos, que según la magnitud de la corriente presente puede
desencadenar en lesiones graves sobre la salud humana, tomando como referencia los
umbrales de soportabilidad al paso de la corriente eléctrica. Si la forma como el accidente
se materializa establece condiciones mortales para el personal, ya sea por la intensidad
de corriente que se derive de la falla o por la producción de explosiones u otros efectos,
resultado de la combinación de este riesgo con riesgos de otro rango como lo son los
cortocircuitos, se puede presentar la ocasión de paso de corriente por el cuerpo. En
consecuencia, se establece una valoración de 60 puntos.

2.3.3

Riesgo Ausencia de Electricidad

♦
Evaluación de la exposición. La verdadera causa de accidentes por ausencia de
la electricidad se da en el proceso de utilización, en las instalaciones finales ya sean
hospitalarias, industriales o domiciliarias, siendo ocasión de accidente no solo por la falta
de energía suministrada por el operador de red, sino por la falta de prevención de los
usuarios al prescindir de la utilización de equipos para alumbrado de emergencia y
sistemas de alimentación de energía de respaldo para la instalación. De este modo, se
estableció una valoración de 4 para la exposición de este riesgo.
♦
Evaluación de probabilidad. La probabilidad que se generen lesiones mortales
como resultado de la ausencia de electricidad es alta, especialmente en instalaciones
hospitalarias.
Sin embargo, la reglamentación vigente 26 establece parámetros
relacionados con el número de cortes de energía y la duración de éstos, los cuales deben
ser cumplidos por el operador de red.
26
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Otro aspecto a tener en cuenta es, el uso generalizado de sistemas de emergencia
encargados de proveer la energía en caso que se presente ausencia de la red pública.
De acuerdo con los factores involucrados en este análisis, se ha estimado un nivel de
probabilidad de 20 puntos, correspondientes a una categoría Alta.
♦
Evaluación de las consecuencias.
La ausencia de electricidad es un riesgo
que puede llegar a ocasionar la muerte cuando se trata de instalaciones eléctricas para
uso a nivel hospitalario o en la ocasión de evacuación de emergencia, por este motivo el
valor asignado a las consecuencias es el más alto (100).

2.3.4 Riesgo Contacto Indirecto
♦
Evaluación de la exposición. Dado que el contacto indirecto se presenta sobre
los equipos de uso final de toda instalación, y por tanto, el acceso a ellos está
representado en su utilización en instalaciones de uso común a las cuales tiene acceso
todo tipo de personas, se clasifica en el nivel de exposición Continuado correspondiéndole
el 4 en la escala ordinal que se presenta en la Tabla 2.
Adicionalmente, este riesgo se materializa de manera frecuente en áreas de instalación
de máquinas eléctricas, por defectos en la construcción de los sistemas de puesta a tierra
y fallas al interior de las máquinas, asignándose a este el 3 de la escala.
Así, se obtiene un nivel de exposición total al riesgo de 7 puntos, por presentarse el
contacto indirecto, de manera continuada (4 puntos) en instalaciones de uso común y de
manera frecuente (3 puntos) en instalaciones con maquinaria y equipos eléctricos.
♦
Evaluación de probabilidad. La estimación de la probabilidad de presencia de un
contacto indirecto con equipos eléctricos es alta (20 puntos), debido a que la mayor parte
de las instalaciones no cuentan con un adecuado sistema de puesta a tierra que permita
el despeje eficaz de las fallas, ocasionadas cuando un conductor activo entra en contacto
con las partes metálicas de un equipo o estructura metálica de la edificación.
♦
Evaluación de las consecuencias.
Las consecuencias del contacto indirecto
están relacionadas con el impacto que pueda recibir la persona al verse enfrentado a
éste, pero dado que es una situación que se da en la mayoría de los casos por el paso de
corrientes de fuga de rápida disipación, y por consiguiente baja duración del impacto
sobre el cuerpo, se considera en un nivel de 60 dentro de la escala establecida para la
determinación del nivel consecuencia.

2.3.5

Riesgo Sobrecarga

♦
Evaluación de la exposición. La existencia de sobrecarga en las instalaciones
eléctricas se encuentra de manera continuada y se debe a varios factores, como fallas en
el dimensionamiento de las protecciones de las cargas durante el diseño, impericia del
personal al usar dispositivos que permiten múltiples derivaciones de los circuitos
existentes. Por tanto, la valoración establecida para este caso es de 4.
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Las redes eléctricas por motivos como el inadecuado diseño de conductores, carga
máxima de maquinarias y coordinación inadecuada de protecciones eléctricas, son causa
de presencia de estos defectos en los niveles de utilización de maquinaria, ocasionando
el deterioro de conductores y fallas en los puntos de conexión de los equipos,
presentándose de manera frecuente sobre la instalación, situación que permite otorgar
una valoración de 3 puntos.
Los efectos de la sobrecarga se pueden traducir en el deterioro de conductores y equipos
de distribución de energía eléctrica dentro de una instalación, presentándose de manera
ocasional sobre los tableros de distribución y equipos de control. Se ha asignado una
valoración de 2 puntos en la escala del nivel de exposición. Además, se puede encontrar
de manera esporádica sobre los equipos de alimentación en subestaciones al sobrepasar
los límites nominales de los mismos, con un nivel de 1.
Por consiguiente, como resultado de la sumatoria de la exposición se obtiene un total de
10 puntos, ya que este riesgo se presenta sobre todas las áreas de una instalación
industrial, y es causa de fallas en cualquiera de las etapas de utilización de la energía
eléctrica.
♦
Evaluación de probabilidad. Al obedecer este riesgo a casos de mal uso o mal
diseño de las instalaciones su probabilidad se da dentro de la materialización frecuente
del riesgo, pues se deben concebir circunstancias especiales, que en la mayoría de los
casos obedecen a errores humanos y no a errores de la instalación, por tal motivo, se
estima dentro de una valoración de alta probabilidad (20) en la ocurrencia accidentes por
presencia de este riesgo.
♦
Evaluación de las consecuencias. Las consecuencias de una sobrecarga, sobre
el cuerpo humano son indirectas, es decir se puede presentar y no existir complicación
alguna; sin embargo, cuando las sobrecargas son de duración prolongada y los equipos
de protección no detectan la falla, se presentan excesos de temperatura que pueden
ocasionar quemaduras al contacto de partes del cuerpo con los mismos o incendios por el
deterioro de materiales aislantes y efectos indirectos sobre el ambiente, enmarcándose
entonces dentro de una consecuencia muy Grave (60).

2.3.6

Riesgo Contacto Directo

♦
Evaluación de la exposición. La valoración de exposición de riesgo por Contacto
Directo se obtiene como resultado de la sumatoria de la exposición en áreas donde se
encuentran partes energizadas sin aislamiento o puntos de contacto de fácil acceso, como
es el caso de las subestaciones eléctricas en donde la exposición es esporádica (1) y los
tableros de distribución donde la exposición es ocasional (2), estableciéndose una
exposición total 3 puntos.
♦
Evaluación de probabilidad.
Para el riesgo por contacto directo se estimó una
probabilidad de 8 puntos, considerando que la posibilidad de presentarse un accidente
como resultado de este parámetro, depende de la falta de bloqueos que impidan el
acceso a personas no capacitadas, y garanticen las distancias de seguridad en zonas
energizadas. En la mayor parte de las instalaciones industriales existen mecanismos que
cumplen tales funciones y se dispone también de vallas de seguridad informando la
presencia de peligro de origen eléctrico.
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♦
Evaluación de las consecuencias.
El Contacto Directo puede traer
consecuencias catastróficas o mortales (100), debido a que se adquiere un valor próximo
a la tensión de la red, y el contacto con la fuente se hace de manera directa, ocasionando
todos los efectos fisiológicos mencionados por el contacto o paso de corrientes por el
cuerpo humano.

2.3.7 Riesgo Rayos
♦
Evaluación de la exposición. Por ser éste un riesgo presente para toda
instalación, pero que depende de condiciones ambientales, estructurales y de uso de las
instalaciones, no se analiza en la misma forma en como se hace para los demás riesgos,
dado que él tiene un análisis independiente establecido por las normas vigentes 27 para su
evaluación y diseño de sistemas de protección.
Este parámetro es evaluado dependiendo de la densidad de descargas atmosféricas de la
zona de una edificación o planta a proteger y de características propias de la instalación,
sobre todo por la presencia de personas en el lugar, y dando a cada resultado de la
evaluación un nivel de acción preventiva para la protección de descargas eléctricas
atmosféricas.
Dado que el reglamento técnico exige la aplicación de sistemas de protección contra
rayos para todo tipo de instalaciones en las que trabaje personal y existan equipos
eléctricos, se le asigna el valor total de la sumatoria de los cuatro niveles de exposición
(10), por su presencia en todas las áreas de una instalación.
♦
Evaluación de probabilidad. Debido a que la materialización de este riesgo en
un accidente se presenta según las condiciones del sitio en el cual se quiere implementar
o analizar la efectividad de un sistema de protección contra rayos, se estima en 8 puntos
de la escala ordinal de probabilidad, ya que el riesgo se analiza más por sus
consecuencias que por la probabilidad de su ocurrencia. Pues este valor obedece a
históricos de impacto de las descargas o presencia de las mismas en una zona para
evaluar el requerimiento del sistema de protección.
♦
Evaluación de las consecuencias.
A pesar de encontrarse los tiempos de
descarga de un rayo dentro del orden de los microsegundos y que su frecuencia de
ocurrencia depende de condiciones ambientales presentes en el lugar de la instalación,
particulares para cada caso; la magnitud de la corriente es tal, que puede generar la
muerte instantánea (100 puntos), ya sea por efectos directos o indirectos de la descarga.
Simultáneamente se puede producir la destrucción de equipos eléctricos a cualquier
escala por los efectos indirectos de la sobretensión en las redes eléctricas.

2.3.8

Riesgo Arco Eléctrico

♦
Evaluación de la exposición. La valoración de la exposición al riesgo por Arco
Eléctrico se obtiene en función de la de la sumatoria de la exposición ocasional (2) en
tableros de distribución y la exposición esporádica (1) en áreas de subestaciones.
27
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Ocasionados por defectos en los aislamientos de los equipos o distancias de seguridad,
además de los errores en la operación de equipos de media tensión y maniobras
inadecuadas de corte y energización de sistemas eléctricos. Por lo tanto, se asignan 3
puntos.
♦
Evaluación de probabilidad.
El Arco Eléctrico tiene una probabilidad de
ocurrencia media (8), considerando que su presencia dentro de instalaciones industriales
tiene ocasión en la mayoría de los casos como consecuencia de un cortocircuito o por
maniobras en los equipos de corte, que solo se dan cuando se accede a la operación de
los sistemas eléctricos principales, pero que una vez materializado es considerable dentro
del riesgo latente en este tipo de áreas.
♦
Evaluación de las consecuencias.
Las consecuencias del Arco Eléctrico se
representan en lesiones graves en el cuerpo humano, ya sea por el alcance del Arco
hacia la persona o por un efecto indirecto de explosión o impacto sobre equipos cercanos,
estableciéndose en un nivel de consecuencias muy graves (60).

2.3.9

Riesgo Electricidad Estática

♦
Evaluación de la exposición. La exposición de este riesgo se determina dentro
de instalaciones que requieren de cuidado ante la presencia de las mismas, en primer
lugar, por la ignición de incendios en plantas donde se manejan materiales altamente
combustibles y que requieren de clasificación de áreas para el control de efectos dentro
del ambiente que al combinarse con la electricidad son causa de explosión en zonas de
producción de las plantas. Se presenta de forma frecuente por lo cual se le asigna una
valoración de 3.
De igual manera, el riesgo puede ser causa de muerte o alteraciones fisiológicas dentro
de instalaciones de salas de cirugía, en donde la electricidad estática puede provocar
alteraciones en el cuerpo de pacientes que se encuentran con sus órganos expuestos al
contacto con equipos metálicos, o con personas que intervienen sus cuerpos y se
encuentran en condiciones de producir la descarga electrostática presentándose de
manera ocasional, se le asigna un puntaje de 2. Por lo tanto, el nivel de exposición total
dadas las situaciones de presencia del riesgo es de 5.
♦
Evaluación de probabilidad.
La probabilidad que se presenten descargas
electrostáticas que puedan incidir en la ocurrencia de un accidente es baja (4),
considerando que la magnitud de la descarga debe ser tal que pueda convertirse en foco
de ignición.
♦
Evaluación de las consecuencias. La electricidad estática a nivel industrial no
se relaciona directamente con lesiones sobre el cuerpo humano en instalaciones
industriales, sin embargo, las descargas generadas pueden ser muy peligrosas en áreas
donde hay presencia de materiales combustibles que puedan ocasionar un incendio,
definiéndose dentro de consecuencias muy graves. Pero al presentarse dentro de una
sala de cirugía se puede considerar como inminentemente mortal para el paciente, por tal
motivo, se relaciona con el nivel catastrófico y mortal dadas las consecuencias en los dos
escenarios planteados, con una valoración de 100 en la escala.
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2.3.10 Riesgo Tensión de Contacto
♦
Evaluación de la exposición.
Teniendo en cuenta que esta es una situación
que se presenta solo a niveles de subestaciones eléctricas de media, alta y extra alta
tensión, y que es causa de problemas presentados por deficiencias en distancias de
seguridad y construcción de sistemas de puesta a tierra, se clasifica en el nivel esporádico
de exposición (1) para una instalación industrial.
♦
Evaluación de probabilidad. Dado que dentro del tipo de instalaciones en las
que este riesgo se puede materializar, son de acceso exclusivo a personal calificado y los
sistemas de protección y métodos de mitigación son estrictos para cada caso, la
probabilidad de materialización del riesgo es Media (8)
♦
Evaluación de las consecuencias. Las consecuencias de la tensión de contacto
se representan con lesiones muy graves sobre el cuerpo que conllevan a la muerte, o
simplemente origen directo de muerte por quemaduras y exposición a altas tensiones
refiriéndose a un valor en la escala de consecuencias catastróficas o mortales (100).

2.3.11 Riesgo Tensión de Paso
♦
Evaluación de la exposición. Debido a que las causas de esta tensión se
presentan por defectos en los sistemas de conexión de puesta a tierra, y en la no
equipotencialización de los mismos; la exposición se da para áreas de la instalación a
nivel de alimentación, y solo es perjudicial a los usuarios cuando éstos se encuentran en
el paso de tensiones generadas por descargas eléctricas atmosféricas a tierra. Su
presencia es esporádica, y le corresponde por tanto, el menor valor de la escala (1).
♦
Evaluación de probabilidad. Esta probabilidad esta ligada en primer lugar a la
aparición de descargas a tierra de origen atmosférico, y en segundo lugar, a causas de
seguridad dentro de las subestaciones eléctricas. Por tal motivo, la presencia del riesgo
es probable en un nivel medio (8), dado que es resultado de la presencia de otros riesgos
o fallas en el sistema.
♦
Evaluación de las consecuencias. Las consecuencias de este tipo de riesgos
materializados en una instalación y produciendo repercusiones al ser humano son
catastróficas, dado que los niveles de tensión que se presentarán en dado caso son de un
orden elevado e intolerable para el cuerpo humano, correspondiéndole el máximo nivel de
la escala (100).

2.3.12

Tabla de Valoración de Riesgos.

Una vez evaluados cada uno de los riesgos de acuerdo a su exposición total, a la
probabilidad con que se puedan presentar, y las consecuencias que puedan
desencadenar, se estableció el grado de riesgo. El proceso para el cálculo se presenta a
continuación:
1. Determinación del Nivel de Riesgo en función del producto entre la Exposición Total, el
Nivel de Probabilidad y el Nivel de Consecuencia, tal como se presenta en la siguiente
tabla.
Barreto González Omar Leonardo

34

Facultad de Ingeniería Eléctrica
Universidad de La Salle
Aplicabilidad de Conceptos RETIE Para Instalaciones Industriales Existentes

Tabla 10. Nivel de riesgo, método VIEE

RIESGO

EXPOSICIÓN
TOTAL

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS

NIVEL
DE RIESGO

Cortocircuito
Equipo defectuoso
Ausencia de electricidad
Contacto indirecto
Sobrecarga
Contacto directo
Rayos
Arco Eléctrico
Electricidad Estática
Tensión de Contacto
Tensión de Paso

10
10
4
7
10
3
10
3
5
1
1

40
100
20
20
20
8
8
8
4
8
8

100
60
100
60
60
100
100
60
100
100
100

40000
60000
8000
8400
12000
2400
8000
1440
2000
800
800

Fuente: El autor.

2.
Estimación del Indicador de Riesgo (ID) para la consecuente estratificación de los
Riesgos, tal como expresa en la Tabla 11.
Tabla 11.

Estimación del indicador de riesgo, método VIEE
RIESGO

Equipo defectuoso
Cortocircuito
Sobrecarga
Contacto indirecto
Rayos
Ausencia de Electricidad
Contacto Directo
Electricidad estática
Arco eléctrico
Tensión de Contacto
Tensión de Paso

INDICADOR DE RIESGO
7
6
5
4
4
4
3
3
2
1
1

Fuente: El autor.

Como se observa en la tabla 10 el mayor nivel de riesgo lo tiene el equipo
defectuoso con 60000, por lo cual en la tabla 11 obtiene el mayor indicador,
realizándose así para el resto de los riesgos. En los casos en los que se
encuentran iguales niveles de riesgo se otorga igual valor del indicador,
organizados en la tabla 11 de mayor a menor según el nivel de riesgo obtenido.
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2.4

CONFORMACIÓN DE LISTAS DE CHEQUEO

Para el desarrollo de la inspección que hará parte del método de evaluación de las
instalaciones (VIEE), es necesaria la ayuda de formularios de inspección o listas de
chequeo y verificación del cumplimiento de los parámetros a evaluar dentro de las
instalaciones. Para esto se establecen dos fuentes de conformación de listados de
chequeo, basándose el primero en listas existentes en documentación normativa de los
ítems, planteando cuales determinan condiciones de seguridad y que son estimables
dentro de la inspección visual de la instalación, sin extender su ejecución en campo o
hacer necesaria información que por la edad de la instalación es poco probable encontrar.
La segunda fuente para determinar los ítems de inspección, es la adquirida por la
experiencia en la evaluación de instalaciones eléctricas, la práctica de construcción de
sistemas eléctricos de uso final, por parte de la empresa de consultoría Genelec Ltda. que
brinda el respaldo a la construcción de la metodología.

Diagrama 2. Conformación de listas de chequeo.
Establecer parámetros de
evaluación

Estudio de listado
de inspección
existentes

Elección de preguntas que
establecen condiciones seguras

Manual de inspección de
instalaciones NEFPA

Listas de chequeo

Inclusión de preguntas
adquiridas de experiencia

Identificación de riesgos por
incumplimiento de ítems

Formatos de nuevas
apreciaciones

A
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A

Calificación de ítems por
riesgos presentes

Generación de listas de
chequeo por áreas de
instalaciones

Tabla de grados de riesgo

Formulario de información
preliminar

2.4.1 Listados existentes. La conformación inicial de las listas de chequeo se hace a
través de la adquisición de listas de chequeo expuestas por el manual de Inspección de
Instalaciones Eléctricas de La NFPA 28 , el cual es utilizado para la inspección rigurosa a
instalaciones nuevas y poder establecer su conformidad con el Código Eléctrico
Nacional 29 utilizado en Estados Unidos como normalización para la construcción de
instalaciones.
Estas listas fueron establecidas con el fin de determinar la aprobación de la construcción
de infraestructura eléctrica industrial y domiciliaria, teniendo en cuenta que todos los
aspectos estandarizados se refieren a condiciones de seguridad de las instalaciones,
necesarias para su puesta en marcha y utilización.
Para el caso de las instalaciones existentes la aplicación de todos los ítems establecidos
por esta norma al igual que los establecidos por el RETIE, aunque determina el estado de
la instalación para la mitigación de riesgos eléctricos, no se puede tomar en su totalidad
para la aplicación indicada, dado que el no cumplimiento de cualquiera de estos
parámetros es ocasión de la no aprobación del funcionamiento de la misma.
Esta razón conlleva a establecer cuales de los parámetros incluidos dentro de las listas
afectarían el funcionamiento total de la instalación y ocasionarían impacto económico a la
empresa, por paradas de producción prolongadas o inversiones en remodelación de sus
instalaciones. Adicionalmente se establece cuales de los aspectos evaluados requerirían
de inspecciones exhaustivas y levantamientos de información que ampliarían el tiempo de
ejecución de las actividades en campo.
Dadas estas condiciones se establece un listado de chequeo apoyado en condiciones
normativas norteamericanas exigidas para la puesta en servicio de instalaciones
28

National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección contra el fuego de
Estados Unidos).
29
Nacional Electric Code (NEC). Estados Unidos. NFPA 70, 1996.
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eléctricas, que a su vez mantengan las características mencionadas con anterioridad,
definidas por el impacto que se genere a la instalación por su adecuación para su
cumplimiento.
2.4.2 Recopilación de listados de chequeo. Tomando de la lista original expuesta en
el Manual de inspección de la NFPA las preguntas que no implican mayor modificación a
la instalación eléctrica se evalúan las siguientes características para la depuración de las
mismas:
♦ Que el aspecto evaluado de no cumplirse y sus consecuencias son causa de
accidentes para las personas.
♦ Que dentro del aspecto evaluado se contenga al menos uno de los riesgos evaluados
en el anterior apartado.
♦ Que el valor inspeccionado no obedezca a datos que solo los fabricantes del producto
puedan brindar o que su verificación implique la toma de datos sobre los materiales
que hacen parte de la instalación y que dada la edad de la instalación o el no tener en
cuenta dichas características en el momento de la construcción, dificulte su
adquisición. Datos como temperaturas de operación, resistencia mecánica.
♦ Que la obtención de los datos implique un levantamiento detallado de la información
necesaria para determinar el cumplimiento del ítem, tales como la coordinación de las
protecciones eléctricas o las capacidades de conductores instalados con respecto a
las cargas que alimentan, determinando que para ellos es necesaria la adquisición de
diagramas unifilares y cuadros de carga que ampliarían el alcance de la inspección y
no permiten su ágil desarrollo en campo.
♦ Que la adecuación necesaria no implique la desinstalación de tuberías embebidas en
el concreto, o distribuidas dentro de la instalación, perjudicando la producción de la
misma a largo plazo.
Estas características no implican que los aspectos anteriormente evaluados no se puedan
tener en cuenta en el momento de la inspección, este es el origen de un análisis detallado
de condiciones relevantes para lograr la optimización de las instalaciones. De este modo
estas características se tendrán en cuenta de forma general como parte de una
indagación que de al propietario de la instalación la facultad de elegir el cambio respecto a
estos problemas, pero que de ser encontrada la falta de cumplimiento con respecto a las
normas aplicables, deben ser subsanados todos los inconvenientes.
Luego de este análisis se independizan las condiciones a inspeccionar por áreas de
aplicación dentro de la industria, determinando para cada área las preguntas generales
que se deben incluir para la inspección de todas las zonas y las especificas que
determinan las buenas practicas de construcción e instalación de sistemas eléctricos.
Dichas áreas se determinan de la siguiente manera:
o
o
o
o
o

Subestación eléctrica de media tensión y baja tensión.
Transformadores
Tableros de distribución
Bancos de condensadores
Sistemas de alimentación de emergencia
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o
o
o
o
o
o
o
o

Motores
Maquinas industriales
Sistemas contra incendio
Sistemas de Protección contra rayos.
Iluminación de emergencia
Almacenamiento de combustibles
Áreas clasificadas
Instalaciones generales

Se complementa este análisis con la incursión de preguntas o aspectos a evaluar desde
el Código Eléctrico Colombiano 30 y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas,
que aportan parámetros inspeccionables dentro de las características descritas para su
escogencia y determinación dentro de los formularios. Al encontrarse establecidas las
zonas a inspeccionar se determina para cada área los equipos que se pueden encontrar
dentro de las mismas y de esta manera las condiciones que estos deben cumplir para
hacer de cada zona una instalación confiable para la mitigación de los riesgos existentes.
2.4.3 Listados de experiencia. Una de las características que todo inspector de
instalaciones eléctricas debe poseer, es la experiencia en la adecuación y construcción de
instalaciones eléctricas, siempre y cuando este conocimiento no lo lleve a involucrarse en
actividades de construcción o de diseño de remodelaciones, ni tomar responsabilidad en
las infracciones cometidas dentro de la planta, pues este tipo de actividades deben ser
una actividad consecuencia de la inspección, pero no debe hacer parte de la misma.
Adicionalmente esta experiencia se debe poner atención a la realización de actividades de
mantenimiento, atención de emergencias, mediciones de parámetros eléctricos sobre
equipos, inspecciones y levantamientos de información, en las cuales pueda estar en
riesgo la vida de quienes ejerzan en un futuro dichas labores sobre la infraestructura
eléctrica de la industria.
La ampliación de estos ítems es resultado de inspecciones y evaluación de instalaciones
eléctricas, realizadas en la empresa de consultoría Genelec Ltda., de las cuales se
extractan conceptos en los cuales se evalúa la presencia de riesgos eléctricos en las
instalaciones y que pueden o no estar respaldados por aspectos normativos, pero que
hacen parte de las buenas prácticas en sistemas eléctricos. Por lo tanto la aplicación de
estos ítems se hace en la manera en la que estos aparecen dentro de la historia del
inspector o persona a cargo de la elaboración de las listas.
No obstante la inclusión de nuevos ítems dentro de la lista se debe respaldar con
argumentos claros sobre los inconvenientes que pueda generar la no mitigación de los
problemas relacionados con los parámetros incluidos. Dentro de los cuales se deben
tener en cuenta los siguientes aspectos:
" Que el no cumplimiento del ítem implique una situación de riesgo por la presencia de
personas en el lugar.
" Que la condición evaluada tenga relación con los riesgos descritos en el capítulo 2.

30

Norma Técnica Colombiana (NTC) 2050. 1998. Primera actualización.
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" Que la experiencia del inspector o investigador indique que esta es una fuente de
riesgo para actividades de mantenimiento, evaluación e inspección de instalaciones.
" Que el problema ya haya sido fuente de un accidente o problema similar dentro de la
instalación inspeccionada o por conocimiento de los inspectores.

2.4.4
Identificación de riesgos por incumplimiento de ítems. Se identifica para
cada ítem los riesgos que se pueden presentar si este no se cumple o no se tienen
contingencias para su mitigación. Esta actividad se realiza con la revisión detallada de
cada ítem, teniendo en cuenta que el no cumplimiento de un requerimiento puede
conllevar a la materialización de uno o mas riesgos, si no se presenta una condición
dentro de la instalación que prevenga esta situación.
De esta manera se determina para cada ítem la aparición de varios riesgos haciéndole
más relevante para la acción inmediata sobre su corrección o establecimiento de medidas
de seguridad, pero esto no implica que el ser un aspecto fuente de un solo tipo de riesgo
debe ser valorado como insignificante frente a otros. Es en este momento en el que el
análisis cualitativo de los riesgos juega un papel importante dentro del desarrollo del
método de inspección.
Se toma entonces cada uno de los riesgos identificados y se le vincula con su valoración
en la tabla 9, de tal forma que al presentarse diferentes riesgos para cada ítem se
establezca la sumatoria de los riesgos presentes según el indicador presentado para cada
uno dentro de la tabla mencionada. De esta manera se da una valoración al no
cumplimiento de los ítems y se establece un impacto cuando la respuesta dentro de la
indagación no sea afirmativa con las exigencias establecidas.

2.4.5 Elección de aspectos a verificar. Para la elección de cada ítem a implementar
se empleará un filtro que referenciará cada uno de los parámetros a tener en cuenta y las
características ya mencionadas. Dicho filtro se establece con el fin de no recaer en la
implementación de preguntas que se salgan del contexto planteado por el método a
implementar acerca de la verificación de instalaciones eléctricas.
En el anexo A se presenta el formulario en el cual se diligenciará de forma estricta la
entrada de parámetros dentro de los listados de verificación. Si las primeras respuestas
de las preguntas 1 y 2 del cuestionario, relacionadas con accidentes y riesgos existentes,
se dan como afirmativas y las razones por las cuales se incluyen tienen impacto directo
sobre las personas, serán de valor superior frente a los casos excluyentes. Si las
respuesta siguientes son negativas ratificaran la entrada del aspecto a las listas de
verificación, y de ser estas afirmativas requerirán de un análisis comparativo entre el
impacto y el riesgo del incumplimiento del requerimiento cuestionado.
De esta manera se encuentran diligenciados en resumen cada uno de los ítems en el
anexo B en el cual se establece el filtro realizado a cada apartado a evaluar,
determinando en primer lugar los riesgos existentes, su sumatoria según el nivel de riesgo
establecido y los comentarios que el formulario del anexo A dé cómo resultado para la
posible exclusión de las listas de chequeo.
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2.5

CONSTRUCCIÓN DE ANÁLISIS PRELIMINAR DE INSTALACIONES

Para conocer las instalaciones a inspeccionar dentro de ambientes industriales, es preciso
determinar la forma en como están constituidas y el tipo de personal calificado que da
manejo a las mismas, esto con el fin de dar a los formularios de inspección requeridos
para la verificación de cumplimiento de estándares de seguridad de riesgos eléctricos,
una valoración dependiendo la forma en como los usuarios se enfrentan a las
instalaciones, y como el incumplimiento de normas técnicas referenciadas para las
inspecciones puede ocasionar un impacto mayor, dependiendo del manejo la
infraestructura eléctrica.
En primer lugar se evalúa el tipo de personal que tiene acceso a cada parte de la
instalación, de acuerdo a la capacitación que estas tienen para enfrentar las instalaciones
eléctricas de manera segura para la realización de labores de mantenimiento, control y
utilización de equipos eléctricos. En la tabla 12 presentada a continuación se señalan los
indicadores para cada tipo de instalación dependiendo de su grado de complejidad.
Tabla 12. Calificación de personal
TIPO DE PERSONAL
CARACTERISTICAS
NO CALIFICADO

No tiene formación alguna en el área de
la electricidad y desconoce por completo
los riesgos asociados a su uso.

PROFESIONAL NO CALIFICADO

Profesionales o técnicos con formación
diferente a la electricidad (mecánicos,
civiles, de sistemas, electrónicos, etc.).

CALIFICADO

Profesional de Ingeniería Eléctrica,
Tecnólogo Electricista o Técnico
Electricista.

Fuente: El autor.

Adicionalmente se analiza el tipo de instalación, ya que esto hará que la instalación
requiera o no de una atención especializada y de un cuidado especial en sus equipos y
cargas a alimentar mediante los sistemas eléctricos. Dada esta razón se clasifican los
tipos de instalación dependiendo su tamaño y cuidado según sea necesario para cada
caso y se otorga una escala ordinal con el fin de dar un valor qua al totalizarse por medio
de una sumatoria determine el alcance de la inspección, y de las labores que puede o
debe realizar el personal encargado de las mismas.
En la tabla 13, se presenta la clasificación de las instalaciones eléctricas para dar una
importancia a las zonas afectadas y un calificativo mayor a los aspectos a inspeccionar,
dependiendo la categoría en la que esta se encuentre.
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Tabla 13. Clasificación instalaciones eléctricas
Valor Riesgo instalación
Clasificación de instalación

Indicador

R

Comercial o Residencial

10

H

Hospitalaria*

20

I

Industrial

30

C

Clasificada

40

*Para instalaciones hospitalarias se debe tener en cuenta que de presentarse áreas con
manejo de gases medicinales, como salas de cirugía, salas de tratamiento, áreas de
almacenamiento y rutas de conducción de los mismos, se debe calcular su indicador de
clasificación como hospitalaria y sumar a este el indicador de área clasificada.
Fuente: El autor.

Para obtener el índice de la tabla 13, se realizó una sumatoria estableciendo un rango
que determina la presencia de los diferentes tipos de instalaciones en una edificación, es
decir, que de 10 a 20 se encontraran instalaciones residenciales u hospitalarias en un
nivel bajo, seguido de valores entre 20 y 40 en el que se dan la fusión entre diferentes
tipos de instalaciones para un valor Medio, de ahí en adelante las sumatoria representará
la combinación de situaciones que al darse en simultaneidad representaran un cuidado
mayor dentro de la instalación llegando hasta el máximo nivel, severo, dada por la
combinación de tipos de instalaciones especiales o áreas clasificadas. De esta sumatoria
se determinará el ambiente eléctrico de la instalación para realizar un análisis que
involucre todos los aspectos presentes dentro de un sistema de alimentación de energía
eléctrica.
Tabla 14. Índice de ambiente
RANGO

INDICE

10

BAJO

20 a 30

MEDIO

30 a 60

ALTO

60 a 100

SEVERO

Fuente: El autor.

Estos valores no determinan la importancia del tipo de instalación, ni el valor de riesgo
dentro de la instalación, ya que este lo dará el resultado final de la inspección, que
demostrará que los riesgos que se puedan presentar se encuentran controlados dentro de
las exigencias constructivas inspeccionadas.
En la siguiente tabla se realiza una descripción de las características de las zonas en las
que se encuentren equipos que pueden ser intervenidos por el personal de las empresas,
contempladas para la determinación de exposición dentro de la planta y la seguridad para
la circulación por zonas cercanas a los equipos.
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Tabla 15. Delimitación de áreas
ZONA
RESTRINGIDAS
SIN FRONTERAS
COMUNES

DESCRIPCIÓN
Áreas en las cuales existen equipos de alimentación o distribución
principales.
Aquellas en las cuales se permite el acceso y operación de
equipos de protección y distribución secundarios.
Aquellas zonas dedicadas para la conexión y operación de cargas
y aparatos.

Fuente: El autor.

Con base en la información presentada en las tablas 12 y 15, se construye la siguiente
Matriz, que permite obtener estados de exposición de las personas a equipos eléctricos,
dependiendo del tipo de personal que se haga presente en las áreas de la instalación.
Tabla 16. Matriz de exposición de personal no calificado

SUBINDICADOR TIPO DE
PERSONAL
NO CALIFICADO
PROFESIONAL NO CALIFICADO
PROFESIONAL CALIFICADO

SUBINDICADOR DE ÁREAS
SIN
RESTRINGIDAS
FRONTERAS
COMUNES
ALTO
ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO
BAJO
MEDIO
BAJO
BAJO

Fuente: El autor.

Se determina para la siguiente matriz que los niveles de riesgo presentes, asociados al
ambiente determinado por los tipos de instalación presentados en la tabla 14 y la
exposición del personal al riesgo de la tabla 16.
Tabla 17. Matriz de vulnerabilidad
Ambiente
Exposición
ALTO
MEDIO
BAJO

SEVERO
Mayor a 100
SEVERO
SEVERO
ALTO

ALTO
60 a 100
SEVERO
ALTO
MEDIO

MEDIO
30 a 60
ALTO
MEDIO
BAJO

BAJO
10 a 30
MEDIO
BAJO
BAJO

Fuente: El autor.

Al obtener el resultado de la matriz de vulnerabilidad, es preciso establecer un rango de
elevación de los calificativos de cada aspecto a evaluar dentro de los listados
conformados en los apartados anteriores, determinando un múltiplo para cada caso del
resultado obtenido dentro de la tabla 17 según el nivel de vulnerabilidad determinado y de
esta manera se da a cada nivel un valor multiplicativo que eleva el porcentaje de
calificación de la siguiente manera.
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Tabla 18. Multiplicador de riesgo

Nivel de vulnerabilidad

Multiplicador

Severo
Alto
Medio
Bajo

15
10
5
1

Fuente: El autor.

La respuesta a cada interrogante del listado relaciona un valor dependiendo del riesgo
asociado, el cual establecerá al final de la inspección la magnitud de la acción preventiva
o correctiva a ejecutar para disminuir las posibilidades de error al usuario y el nivel de
riesgo presente dentro de la instalación para la implementación de las mismas. La tabla
19, proporciona la información acerca de la efectividad y plazo de implementación de las
soluciones recomendadas para cada caso, según el resultado obtenido.
Tabla 19. Acciones recomendadas
CALIFICACIÓN

ACCIONES
RECOMENDADAS

91 – 270

Situación Crítica. Corrección en el corto plazo.

41 – 90

Corregir y adaptar medidas de control.

11 - 40

Mejorar si es posible realizando previamente la justificación
de su rentabilidad.

1 - 10

No es necesario intervenir de inmediato. Sin embargo se
debe analizar su implementación.

Fuente: El autor.

Estos valores son establecidos por los resultados que determinarían el mayor numero de
riesgos encontrados para un solo ítem y según el análisis realizado y el valor final por el
multiplicador de riesgo, obteniendo así el puntaje por zona inspeccionada que
determinaría la manera como las acciones correctivas recomendadas se deben realizar.
El puntaje que se obtendrá al final de cada inspección, no se determinará como el total de
la instalación sino como un percentil del 80 sobre las calificaciones obtenidas para cada
lista de inspección y así se establece el valor final de cada verificación.

2.5.1 Establecimiento de formulario de información preliminar. Al determinar los
aspectos a evaluar dentro de las instalaciones industriales se analiza la situación en la
cual los aspectos a inspeccionar no son evidencia hasta que el inspector se encuentre
dentro de la instalación y pueda iniciar su verificación, sin prevenir situaciones que
pueden aumentar el riesgo presente en una instalación. Para ello se elabora un formulario
preliminar que permite conocer los aspectos que determinaran el riesgo existente dentro
de la instalación sin aun conocerla y el alcance que esta tendrá, estableciendo
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condiciones iniciales para la ejecución de los trabajos. Los aspectos a tener en cuenta son
los siguientes y se encuentran subscritos en el anexo D.
⇒ Tipo de Personal encargado de las instalaciones eléctricas.
o Calificado.
o Profesional no calificado.
o No calificado.
⇒ Tipo de Instalación a inspeccionar.
o Domiciliaria.
o Comercial
o Hospitalaria.
o Industrial.
o Especial.
o Clasificada.
⇒ Subestación existente
o Niveles de tensión.
o Operación.
o Mantenimiento.
o Ubicación.
o Tipo de personal con acceso a la instalación.
o Fecha de construcción.
⇒ Tableros
o Niveles de tensión.
o Ubicación.
o Operación.
o Mantenimiento.
o Uso.
o Tipo de personal que opera tableros.
⇒ Acceso a instalaciones eléctricas principales.
o Bloqueo de áreas.
o Áreas abiertas.
o Zonas comunes.
⇒ Tipo de Cargas (equipos y máquinas).
o Niveles de tensión.
o Control y operación.
o Mantenimiento.
o Tiempo de funcionamiento.
o Tipo de personal operario de equipos.
⇒ Materiales utilizados en los procesos.
o Tipo de insumos.
o Materia prima.
o Producto final.
o Presencia y ubicación de otros energéticos.
o Uso de combustibles
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⇒ Documentación y Planos.
o Planos Unifilares.
o Planos arquitectónicos de subestaciones y cuartos técnicos.
o Memorias de cálculo de sistemas existentes.
o Registros de rutinas de mantenimiento.
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3. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE VERIFICACIÓN A PLANTAS
INDUSTRIALES

Determinadas todas las variables que brindarán sustento a la verificación de aplicación de
conceptos normativos para el buen manejo de las instalaciones eléctricas y las
condiciones que harán de cada aspecto un calificativo de impacto sobre la necesidad de
acciones correctivas sobre las mismas, se pone en práctica el método evaluador
planteado, para determinar el estado de instalaciones que presenten las características
de existencia a la entrada en vigencia del Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas, necesidad de inspección, ya sea por exigencia de particulares o por iniciativa
propia de los industriales.
Para la aplicación de estos conceptos se han tomado diferentes plantas que han
enriquecido las listas de inspección resultantes y de las cuales no se hará un análisis
particular, en lugar de ello se tomarán los resultados de todas ellas fusionándose para
determinar una planta modelo.
Este propósito se logra con la compilación de toda la información adquirida dentro de las
inspecciones realizadas durante el tiempo de elaboración del proyecto, para determinar la
frecuencia en que estas se presentan dentro de la instalación y así poder ratificar aquellos
aspectos que deben ser mantenidos para la inspección y que aportan a la instalación en
su mejora ante condiciones de seguridad eléctrica.
Diagrama 3. Método de verificación de plantas
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3.1 DESARROLLO DEL MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA PLANTA MODELO
Para la inspección de la planta modelo se han tomado características de diferentes
plantas inspeccionadas por la empresa de consultoría en calidad de energía Genelec
Ltda. Esta información se generaliza para lograr una planta modelo a evaluar la cual
otorgará todos los resultados requeridos para el presente análisis.
La instalación a inspeccionar cuenta con diferentes aplicaciones de electricidad, en
distintos niveles de tensión, se encuentra ubicada en una zona rural destinada para la
producción de fábricas de este tipo, y se realiza la producción de materia prima para la
construcción. Adicionalmente cuenta con instalaciones de oficinas administrativas y de
ingeniería, al igual que un puesto de salud para atención de emergencias. Dadas las
condiciones de producción de la planta se cuenta también con almacenamiento de
combustibles a granel en estaciones de servicio y con subestaciones eléctricas de alta,
media y baja tensión.
En el anexo E se consigna el desarrollo de todos los formularios y listados aplicados a la
inspección tomada como modelo dentro del desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta
que los resultados se consignaran como resumen del aporte que generan al
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establecimiento de nuevos criterios de inspección y de modificaciones en el método
planteado.

3.1.1 Análisis preliminar de las instalaciones. El diligenciamiento de este formulario
se desarrolla sobre el formato del anexo D en el cual se indagan las características que se
aplicarán al análisis preliminar de la instalación. Conociendo de esta manera el estado de
la instalación, los diferentes tipos de instalación o ambientes que se presentan, el
personal que tiene influencia sobre los equipos de la planta y los alcances de las mismas,
por medio de datos obtenidos telefónicamente de la persona encargada del
mantenimiento y control de la instalación. Dicha información debe ser validada en campo
por el personal encargado de la inspección.
De esta indagación se obtiene como resultado que existe personal calificado de ingeniería
para el planeamiento, control y mantenimiento de redes y equipos eléctricos, y se cuenta
con personal técnico integral para el manejo de actividades cotidianas y extraordinarias de
mantenimiento y control de los equipos. Se identifica también que dentro de la planta son
necesarios permisos dependiendo del área a la cual se quiere acceder, de esta manera el
personal de oficinas no puede hacer recorridos por la planta sin la debida autorización y
elementos de seguridad requeridos para cada caso, operando de la siguiente manera
sobre cada punto:
*

Subestaciones eléctricas. Ingenieros y Técnicos electricistas con matricula profesional
y capacitación integral.

*

Tableros de control y automatización. Ingenieros y técnicos electricistas.

*

Maquinas y motores industriales. Técnicos mecánicos y técnicos electricistas.

*

Oficinas. Personal administrativo y de servicios generales.

De esta manera se determina que el personal que se encuentra en la planta es personal
calificado 31 según la tabla 12, y que su ubicación dentro de la matriz se ubicara en un
nivel seguro para el manejo de instalaciones eléctricas.
Enseguida se analiza el tipo de instalaciones presentes, encontrando según las
caraterísticas eléctricas y las condiciones que cada área debe tener, al existir distintos
tipos de zonas, restringidas, sin fronteras y comunes pero manteniendo el dato anterior
que hace referencia al personal que las opera. De este paso se considera siempre la zona
de mayor riesgo, en este caso zonas restringidas, dado que los niveles de tensión
manejados se encuentran desde los 115kV hasta los 208V en subestaciones y maquinaria
de producción.
Seguido de esto se determina el ambiente de la instalación, es decir el tipo de
instalaciones que se encuentra dentro de la planta, concluyendo que se encuentra dentro
de una instalación que abarca desde la instalación comercial hasta instalaciones con
áreas clasificadas, obteniendo así un resultado de 100 sobre la tabla 14 al realizar la
sumatoria planteada. Estos resultados se han obtenido dentro del formulario del anexo D
y se consignan en el anexo E para referencia de las conclusiones determinadas.
31

RETIE. Artículo 3. Definiciones.
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3.1.2 Matriz de exposición del personal. Al cruzar los valores obtenidos para el
personal que administra las instalaciones y las zonas que se encuentran dentro de la
instalación, se realiza el cruce respectivo de la matriz de exposición del personal
planteado en la tabla 16, entre los valores de zona restringida y el personal calificado,
obteniendo un resultado de exposición MEDIO por el producto de esta operación, y
estableciéndose así el valor que tendrá influencia sobre la matriz de vulnerabilidad.

3.1.3 Matriz de vulnerabilidad. Se realiza el respectivo cruce comparativo entre el
resultado obtenido con anterioridad acerca de la exposición del personal y el ambiente de
la instalación presente el cual tuvo como resultado un valor de 100 sobre la escala
determinada, nombrándose como severo dentro de la calificación ordinal de la tabla 14.
Del cruce de estos dos valores se obtiene un valor de vulnerabilidad SEVERA que indica
el incremento del riesgo en la instalación dependiendo de sus condiciones, pero que no le
hace más importante que otras.

3.1.4 Establecimiento de índices. Se establece entonces el multiplicador severo que
obedece a la multiplicación por 15 de todos los calificativos de cada ítem para así mismo
establecer su prioridad de corrección al momento de establecer los resultados finales de
la inspección. Este multiplicador se aplicará a los valores obtenidos en la inspección para
determinar su resultado y así establecer los índices calificativos de los aspectos a verificar
durante las actividades de campo.

3.1.5
Elección de listas.
Una vez realizado el establecimiento de los índices y
aplicado a los ítems a inspeccionar, se realiza la elección de las listas a utilizar, ya que
dentro del desarrollo del formulario se obtuvieron datos que permiten conocer la
instalación y de esta manera aplicar las listas de inspección puntualizando las áreas que
dentro de la planta se contienen.
Así se obtiene, que es necesario para esta planta disponer de todos los tipos de listados
existentes en el método, dado que dentro de ella se encuentran todos los equipos y tipos
de instalaciones que estos contienen. A su vez es necesario contar con los formatos de
tomas de datos de iluminación para áreas de trabajo y de campos magnéticos en zonas
de influencia de equipos eléctricos y así determinar las variables asociadas a salud
ocupacional, por calidad de la iluminación de cada zona donde trabaja el personal y
exposición a campos magnéticos. Estos formularios son llevados en su totalidad al
campo, salvo que es necesario establecer una programación para distribuir los listados de
forma ordenada.
Como en la instalación existen equipos de diferentes niveles de tensión y diferentes
alcances se establece una línea representativa de las instalaciones, que involucre la
alimentación principal desde la subestación, pasando por tableros de distribución
principales y secundarios hasta una cantidad inspeccionable de cargas representativas,
es decir aparatos de iluminación, tomacorrientes, motores, máquinas eléctricas y equipos
especiales. En este caso es el inspector quien sobre el diagrama unifilar elige la línea y
los equipos que la integran, para determinar su estado frente a las condiciones de
seguridad a verificar.
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Es recomendable al momento de la identificación determinar los diferentes niveles de
tensión existentes en transformadores y así, inspeccionar un transformador por cada
nivel, todos dependientes de la misma línea de alimentación, es decir, que sea la cadena
de alimentación y distribución la que conduzca al orden de la inspección. Así mismo se
debe disponer de un listado de tablero de distribución por cada transformador a
inspeccionar, al igual que dos mas para tableros de distribución secundarios que estén
asociados a los transformadores evaluados.
Para el caso de motores eléctricos y maquinas de proceso industrial asi como aparatos de
uso común, como lámparas y tomacorrientes, se debe tener en cuenta la inspección de
equipos que se encuentren asociados a los tableros de distribución de la línea a
inspeccionar.
Independientemente es preciso contar con los demás listados de áreas clasificadas o
almacenamiento de combustibles, sistemas contra incendios, sistemas de puesta a tierra
principales y sistemas de protección contra rayos.

3.1.6 Programación de actividades en campo. Después de la elección de las listas
de chequeo, se define con la persona encargada de la planta para organizar los recorridos
e inicio de las labores en las que se tienen en cuenta los siguientes lineamientos:
¾ Reunión inicial para la adquisición de datos de entrada, verificación de la
documentación existente, y desarrollo del listado de preguntas generales de
operación.
¾ Solicitud de planos unifilares o esquemas de distribución para determinar las zonas o
línea de producción a inspeccionar.
¾ Establecimiento de tiempos ya sea en días o en rangos de horarios para la inspección
de cada zona y equipo dentro del alcance determinado en el análisis preliminar.

3.1.7
Reunión de revisión de documentación. Como actividad inicial se indaga al
personal de mantenimiento de la planta en cabeza del ingeniero encargado, para
reconocer el conocimiento y la existencia de la documentación de manera impresa o
digital, según sea el manejo que se de en la planta. Esta actividad se realiza en presencia
de uno o dos representantes del personal técnico, que en dado caso son los responsables
de brindar la información requerida por el inspector. Durante esta actividad se establecen
las condiciones generales acerca de los lineamientos de salud ocupacional,
procedimientos de mantenimiento e información de diseño de las instalaciones.

3.1.8 Inspección de instalaciones. Luego de la reunión preliminar se inicia la labor de
inspección dentro de la cual se desarrollan las labores siguiendo el orden presentado en
el diagrama de flujo siguiente.
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Diagrama 4. Inspección de instalaciones
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C
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Después de la inspección se determinan las situaciones que según las listas existentes en
normas y reglamentos se deben aplicar, además de identificarse situaciones de riesgo
que no son evaluadas dentro de los análisis estandarizados.

3.1.9 Recopilación de resultados. Cada uno de los aspectos verificados, se evaluó
para la instalación dependiendo de su estado, fácil acceso, cumplimiento de parámetros
de seguridad y exigencia clara determinada en el aspecto normativo. Sin embargo
muchos de los aspectos evaluados cuentan con características que no son
inspeccionables según el método de verificación, que implica la inspección visual de las
condiciones estructurales del sistema eléctrico.
Los resultados de esta verificación se consignan en el anexo E, en el cual se registran los
ítems evaluados que tuvieron como resultado una respuesta negativa durante la
inspección y se establecen recomendaciones para cada caso, de manera que al ser
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necesarias soluciones para la adecuación de la instalación, estas ya se encuentren dentro
del formato y sea necesaria solo su adecuación para una situación específica de cada
planta.
De igual forma se consigna un anexo fotográfico de las condiciones más relevantes de la
instalación, incluyendo los aspectos por los cuales son calificados como medio de
evidencia para el informe requerido. A continuación se describen de los aspectos
generales de las condiciones que mas imperan dentro de las fallas de la instalación frente
a la verificación. No se mencionarán los nombres de equipos o tableros para respetar el
estado de las instalaciones y seguir en el modelo de inspección planteado a manera
informativa, sobre la eficacia del método.

3.1.9.1

Instalaciones de uso general

•

En las instalaciones inspeccionadas se detecta la ausencia de señalización
correspondiente a las exigencias que para seguridad del personal plantea el
Reglamento Técnico como obligatorias para subestaciones eléctricas, cuartos de
plantas de emergencia, cuartos de mando y control, y áreas donde se contenga
maquinaria eléctrica.

•

Los códigos de colores establecidos por el Reglamento Técnico, no son tenidos en
cuenta en ningún punto utilizado para la alimentación de cargas, según lo identificado
en los puntos de control inspeccionados, encontrándose utilización de los colores
verde y blanco para alimentación de fases, que aparte de ser una violación de la
norma genera una condición elevada de riesgo.

•

No existen mecanismos que permitan la identificación de conductores de puesta a
tierra en las conexiones finales de los equipos.

•

Las instalaciones en general cuentan con sistema de puesta a tierra para referencia y
protección de sus instalaciones, pero dicho sistema no cuenta con puntos de
inspección que permitan determinar el estado de electrodos de puesta a tierra o
condiciones de cableado, solo son visibles en la llegada a los equipos.

•

Los sistemas de puesta a tierra carecen de soldadura exotérmica en las uniones
hechas bajo el suelo, se unen por medio de pernos al sistema de puesta a tierra de la
subestación. Adicionalmente no se unifica el mismo al sistema de puesta a tierra del
pararrayos lo cual es recomendado según la figura 10 del RETIE.

•

No se cuenta con el puente de conexión entre neutro y tierra en transformadores de
baja tensión para alumbrado, y a su vez la carcasa del transformador no es puesta a
tierra por medio del dispositivo de puesta a tierra, sino a través de los tornillos de
ajuste de la carcasa.

•

En las instalaciones inspeccionadas se detectó ocupación excesiva de bandejas
portacables y mezclas entre conductores de media y baja tensión en las
canalizaciones. La fijación de los conductores se dificulta por la acumulación de
conductores, que se nota de sobremanera en las entradas de los tableros.
Adicionalmente los tipos de conductores utilizados son de tipo monopolar menor a
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calibre 1/0 AWG y no cuentan con las condiciones de aislamiento requerido para
conductores tipo bandeja (TC).

3.1.9.2

Subestaciones eléctricas

•

En los transformadores se reducen los espacios de trabajo requeridos, puesto que los
terminales de Media Tensión se encuentran en ocasiones al frente de la entrada del
encerramiento del equipo o del cuarto dispuesto para su instalación y no hay fácil
acceso a los bornes de baja, para actividades de medición.

•

Las estructuras metálicas utilizadas para la fijación de protecciones de sobretensión
de media tensión de transformadores, se ubican cerca al acceso a las áreas de trabajo
del personal de mantenimiento e inspección.

•

En los cuartos de control de motores y en los cuartos eléctricos secundarios fueron
encontrados materiales inflamables frente a los equipos eléctricos, los cuales pueden
ocasionar peligro en el evento de una falla eléctrica que pueda transmitir a ellos la
ignición para la provocación de un incendio.

•

Se presenta cercanía de árboles a entrada de líneas de alta tensión en subestaciones
principales, generando riesgo de fallas a tierra y la quema de la vegetación.

•

En celdas de media tensión se presenta la existencia de equipos de seccionamiento
en la misma celda del transformador, sin división entre los equipos de maniobra y el
transformador. Este tipo de equipos de maniobra son utilizados para brindar seguridad
en el acceso al área del transformador, pero en la instalación inspeccionada sería
necesario el corte total de la acometida en media tensión para permitir el acceso al
equipo.

•

Se cuenta con bloqueos para acceso a los equipos para personal no calificado, pero
este impide el paso directo al transformador inspeccionado durante el chequeo
realizado, el cual se debe realizar por detrás de los otros transformadores instalados
que se encuentran instalados con los bornes de baja tensión cerca de la pared
posterior, implicando el paso cerca de dichos bornes.

•

Se encuentran problemas por la disposición de los equipos de transformación dentro
de celdas metálicas, dado que por su ubicación al abrir las mismas se da paso directo
a los bujes de media tensión y para lograr inspeccionar los datos de placa del
transformador es necesario verificarlos por las rejillas de ventilación de la celda.

•

Se puede observar la falta de mantenimiento de los equipos y carcamos, presentando
acumulación de polvo y desorden en cableado, además de conductores sin marcación
ni identificación.

•

Dentro de la subestación se identificaron circulación de corrientes por el sistema de
puesta a tierra con valores de 10A que no aseguran la adecuada referencia y
protección del sistema eléctrico de alimentación de las cargas instaladas.

•

Se presenta paso de tubería de aguas negras por encima de equipos de
transformación.
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•

Existe más de una unión entre el conductor de neutro y el sistema de puesta a tierra
en tableros de distribución principal.

•

Se encuentran conductores energizados, que no se utilizan y sus terminales no se
encuentran aisladas para evitar el contacto con estructuras o personas que
intervengan el tablero.

3.1.9.3

Sistema de alimentación de emergencia

•

En áreas dispuestas para la generación de energía eléctrica de emergencia no se
cuenta con sistemas de extinción automática de incendios, solo se emplean medios
para su detección y se realizan las actividades de extinción por medio de puntos
hidrantes existentes.

•

Las áreas en las cuales el personal que opera y controla el funcionamiento de las
plantas, no cuenta con tapetes dieléctricos ni medios de aislamiento que protejan al
personal de presentarse un accidente de tipo eléctrico.

•

En ocasiones no se cuenta con un sistema de alimentación de emergencia o cualquier
otro que sea considerado para la generación de energía en caso de falla sobre la red
de alimentación normal. Considerando esto como una necesidad para la producción y
no como un sistema de seguridad y protección del personal.

•

No existe iluminación de emergencia, necesaria para plantas en las que se desarrollen
procesos industriales, en rutas de evacuación y zonas de alto riesgo en los que la
ausencia de energía eléctrica podría ser causa de riesgos para la salud y la vida
humana. De igual forma no existe ningún tipo de documentación que prevenga de su
uso, basados en todos los prerrequisitos de análisis para establecer las áreas en las
cuales se debe instalar alumbrado de emergencia.

3.1.9.4

Motores y Máquinas Industriales

•

Se requiere la disposición de mecanismos de parada de emergencia de máquinas de
procesos industriales cerca a las mismas, para que en caso de emergencia en el sitio
de ubicación de los equipos estas puedan ser detenidas de inmediato y evitar así el
desplazamiento hasta el tablero de control ubicado en el tablero de distribución, el cual
esta alejado de las máquinas rotativas.

•

Se presenta marcación equivoca de parada de emergencia de las máquinas con la
señalización de arranque, brindando información errada sobre arranque de máquina y
no sobre parada de la misma, generando errores de operación en los procesos.

•

No se protegen las partes rotatorias expuestas de maquinas y motores, y estos se
encuentran ubicados en un lugares accesibles a personas y pueden constituir un
riesgo por la cercanía del motor al tablero de mando.
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3.1.9.5 Sistema contra incendios
•

El sistema de bombeo para la extinción de incendios es alimentado desde el tablero
de transferencia, sin asegurar la independencia de la acometida, evitando que de
presentarse fallas en el cableado adyacente o en el sistema de emergencia el
cableado de los equipos de bombeo se vea afectado.

•

No existe un área de acceso efectiva a los equipos de bombeo dado que estos se
encuentran obstaculizados por las tuberías que alimentan el sistema de bombeo,
generando riesgo para las personas que en caso de emergencia deban acercarse al
área de control.

•

Los sensores instalados para la detección de incendios no cuentan con cableado de
puesta a tierra según las recomendaciones de la NTC 2050 en la sección 760.

•

En algunas áreas no existe sistema de detección y alarma contra incendios, solo en
caso de presentarse cualquier tipo de emergencia que requiera de la evacuación de
personal se activa un sistema de alarma manual.

3.1.9.6

Sistema de Protección Integral Contra Rayos (SIPRA)

•

No se cuenta para ningún caso con un análisis y evaluación de riesgos que determine
la necesidad de instalación de protecciones de sobretensión y apantallamiento según
los lineamientos establecidos en la norma NTC 4552.

•

Las bajantes a tierra de pararrayos son llevadas por tubería embebida en la estructura
de hasta el primer nivel de la misma, en el cual no se evidencia un punto de
inspección para determinar las condiciones de la puesta a tierra instalada para el
pararrayos.

•

Se encuentran dentro de la planta pararrayos tipo radiactivo (prohibida su utilización),
con bajantes para las cuales no existe un punto de inspección que garantice la
conexión sólida a tierra.

•

El sistema de puesta a tierra del sistema de apantallamiento contra descargas
eléctricas atmosféricas no se encuentra unificado con el sistema de puesta a tierra de
las fuentes de electricidad de la instalación.

•

Existen dentro de la instalación estructuras metálicas en alturas superiores o al mismo
nivel de la edificación, que no son considerados como terminales de captación.

3.1.9.7 Tableros Eléctricos
•

No se encuentra un aviso de riesgo sobre los barrajes de tableros de distribución, que
pueden ser causa de contacto directo del personal no calificado que se acerca a
dichos equipos. Adicionalmente carecen de identificación de circuitos, diagramas
unifilares o cuadros de carga que indiquen la operación y acción de las protecciones
presentes sobre los circuitos.
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•

Las acometidas de distribución a tableros secundarios y circuitos de alimentación de
cargas, pasan por la parte trasera de los barrajes de distribución, impidiendo una zona
segura de mantenimiento del cableado sin afectar los barrajes de alimentación. Esta
dificultad se incrementa con la no disponibilidad de espacio de trabajo en la parte
posterior del tablero para realizar mantenimientos sobre el cableado.

•

Se presenta ausencia de señalización de barrajes y conductores de puesta a tierra en
los tableros de distribución, que impide la identificación de su conexión y origen. En
los casos inspeccionados para los que no fue identificada la existencia de barraje de
puesta a tierra cabe la posibilidad que estos cableados sean distribuidos desde las
estructuras metálicas de los tableros o desde los barrajes de neutro, lo cual se aparta
de lo especificado para su correcta distribución en la sección 250 de la NTC 2050 y en
el artículo 40 del RETIE.

•

Las conexiones equipotenciales de las carcasas de los tableros se conectan
directamente a un tornillo de la estructura del tablero y desde el mismo punto se
distribuye el cable de puesta a tierra hacia las cargas, lo cual puede ocasionar que las
corrientes de falla del sistema sean transportadas por zonas del tablero accesibles a
contacto por el personal, adicionando a esto que la capacidad de conducción de
corrientes de cortoccircuito de estos elementos no es la adecuada para el despeje de
fallas a tierra.

•

Se genera circulación de corrientes por tierra como consecuencia de la mezcla entre
conductores de puesta a tierra y neutro en un mismo barraje, causando deficiencia en
la referencia de puesta a tierra de equipos, retorno inadecuado de corrientes a la
fuente de alimentación y paso de corriente por partes del cuerpo en contacto con los
conductores de protección.

•

En tableros de distribución de iluminación o artefactos se evidencia el
sobrecalentamiento de los conductores de la acometida que tienen influencia sobre los
conductores de circuitos. El desorden y falta de mantenimiento del tablero no asegura
su buen funcionamiento, así como elemento de protección y control de circuitos.

•

Se encuentran tableros de distribución instalados en zonas de transporte de carga y el
transito por el lugar ha generado apertura de tableros por choque con los seguros de
puertas, y accionamiento de parada de procesos por tropiezos del personal con el
frente de las puertas.

•

Se observaron puertas de tableros oxidadas, debido a que estos son instalados en
exteriores y no están construidos a prueba de intemperie, a su vez no cuentan con
ningún tipo de especificación de protección NEMA 32 o IP 33 .

•

El frente muerto del tablero es de tipo metálico y se encuentra muy cerca de los
barrajes de distribución, siendo ocasión de falla o contacto indirecto, ya que no se
encuentra puesto a tierra.

32

National Electrical Manufacturers Association (Asociación Nacional de Manufacturas Eléctricas de Estados
Unidos)
33
Ingress Protection, IEC 60529
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•

Se presenta doble conexión en las acometidas de salida y de los barrajes de
distribución lo cual es inapropiado para la seguridad de las conexiones y es causa de
puntos calientes por ajustes deficientes.

•

Para las acometidas con conductores tipo cable, conectadas a barrajes no se cuenta
con terminales que garanticen su confiable conexión y conducción eficaz de la
corriente.

3.1.10 Establecimiento del nivel de riesgo para la instalación inspeccionada. Para
la instalación inspeccionada se ha obtenido un calificativo total de 120 ítems con repuesta
negativa, para los cuales, se debe multiplicar cada calificativo por el nivel de
vulnerabilidad identificado en el estudio preliminar de la inspección.
Luego de obtenido el resultado por medio del cálculo percentil del 80%, se identifica para
cada caso el nivel de riesgo encontrado para cada área y se consigna en la siguiente
tabla con la recomendación para su acción dependiendo de este resultado.
Tabla 20. Niveles de riesgo resultantes por área.
Área
Documentación
Requisitos Generales
Subestaciones
Sistemas de puesta a tierra
Tableros de distribución
Instalaciones de uso final
Sistema de protección contra rayos
Sistemas de emergencia
Sistemas de extinción de incendios
Motores
Máquinas industriales
Áreas Clasificadas

Calificación
270
123
225
180
255
195
75
99
177
240
249
255

Fuente: El autor.

De esta manera para cada área se tendrán que realizar las adecuaciones pertinentes de
la forma como lo indique la tabla 19 para su pronta o retardada acción, abarcando cada
uno de los ítems que demostraron no cumplimiento durante la inspección.
3.1.11 Acciones de mejora. Dentro de la evaluación realizada a la instalación fueron
tenidas en cuenta situaciones que hacen posible o a su vez dificultan la acción correctiva
sobre las instalaciones inspeccionadas, procurando que los correctivos a implementar no
perjudiquen el desarrollo continuo de las labores realizadas dentro de la planta, sin
embargo se debe valorar la necesidad de los correctivos frente al resultado obtenido
según el establecimiento del nivel de riesgo en el apartado anterior.
A continuación se determinan las actividades de mejora a implementar para lograr un
mejor nivel de seguridad de las instalaciones, prevención y mitigación de riesgos, según
corresponda a cada caso en general, dado que las acciones correctivas para los casos
particulares ya han sido planteadas en el anexo E.
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•

Implementar señalización de riesgo eléctrico en los accesos a subestaciones, salas de
mando y control, puertas de tableros y frente a toda máquina que entrañe riesgo para
las personas que tienen acceso a ella, todas ellas deben seguir las especificaciones
que sean necesarias para cada caso, dependiendo del impacto que la falta de estas
pueda generar en las personas que trabajan en equipos eléctricos o circulan por las
zonas aledañas a estos y especificando siempre el nivel de tensión manejado y una
advertencia clara del riesgo implícito por fallas eléctricas o mala operación de los
equipos.

•

Se debe identificar los conductores instalados en los extremos de conexión y en los
puntos generados para medición e inspección con el fin de evitar confusiones a los
operarios de estos equipos. Es necesario a su vez la no utilización del color blanco o
verde para el cableado de fases, dado que estos colores son asumidos para sistemas
de neutro y puesta a tierra y pueden ser causa de errores en mediciones o conexión
de equipos. Los conductores de fase para los cuales se hallan utilizado estos colores
deben ser identificados en los extremos visibles, documentando en un registro dentro
de su planta esta situación como advertencia al personal que tiene influencia sobre la
instalación y a todo aquel que deba realizar actividades de levantamiento y medición
de parámetros eléctricos de la misma.

•

Es necesaria la prohibición de almacenamiento de materiales inflamables, residuos
civiles o elementos ajenos a la instalación que puedan provocar la propagación de
incendio o explosiones por presencia de fallas eléctricas dentro de las subestaciones y
cuartos eléctricos, así como el ingreso de personal no calificado a dichos recintos, sin
la supervisión de personal calificado.

•

Para evitar la influencia de elementos sobre la líneas aéreas de distribución eléctrica
se debe realizar la poda de árboles o vegetación cercana a las líneas, controlada
mediante un registro de mantenimiento, que haga mandataria esta actividad o la
reubicación de la vegetación existente para permitir su crecimiento y evitar la
presencia de fallas por contacto de estas con las líneas energizadas.

•

En todas las áreas sobre las cueles existen equipos eléctricos, bien sea de suministro
o distribución y equipos de control y protección, se deben realizar rutinas de
mantenimiento, estableciendo tiempos de acción dependiendo de la influencia y
exposición a polvo o materiales residuo de la materia prima de la planta, que se
acumulen en las zonas de ubicación de los equipos, celdas, carcamos y tableros. De
manera adicional se debe llevar un registro de la periodicidad de los mismos para
lograr la programación de rutinas a futuro y establecer los porcentajes de
cumplimiento de actividades preventivas y disminución de correctivos sobre la
instalación.

•

Frente a la presencia de tuberías de agua o aire comprimido sobre las instalaciones,
es necesaria la acción de desvío de las mismas, o en dado caso el aislamiento de las
zonas que en caso de ruptura de la tubería se puedan ver afectadas incrementando el
riesgo de influencia sobre los equipos de este tipo de materiales. Dicho aislamiento
debe asegurar la impermeabilidad de la cubierta y puntos de desagüe que
redireccione las fugas fuera del área a proteger.
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•

Se debe instalar en todos los tableros de distribución barrajes de puesta a tierra para
la distribución de cableados de tierra a los equipos o acometidas secundarias,
independizando dichos cableados de los puntos de conexión de cableados de neutro;
realizando con anterioridad la identificación de conductores de neutro y tierra para no
ocasionar la circulación de corrientes por tierra y realizando una migración de los
conductores identificando a su vez la ausencia de los mimos en los demás circuitos
distribuidos desde el tablero. Adicionalmente se debe realizar la instalación de
aisladores en dichos barrajes y realizar la conexión a tierra del tablero por medio de un
conductor establecido para ello y que asegure que las corrientes de falla o corrientes
circulantes por tierra de los circuitos no pasarán por la estructura del tablero.

•

Es necesario realizar el levantamiento de circuitos, cableados de neutro y cableados
de puesta a tierra y consignarse en planos unifilares y directorios que deben ser de
conocimiento del personal de mantenimiento eléctrico para la correcta operación del
sistema. También deben estar publicados en los cuartos eléctricos y subestaciones.

•

Se debe asegurar que la totalidad de las partes metálicas que pudieran quedar
energizadas de forma normal o accidental y que no formen parte de los circuitos de
alimentación de cargas, se encuentren puestos a tierra, adicionando su análisis frente
a las normas aplicables para la protección contra descargas eléctricas atmosféricas.

•

El cableado eléctrico de cada tablero debe permanecer ordenado de tal forma que se
pueda garantizar las distancias mínimas de seguridad así como la previsión de
posibles calentamientos producidos durante la operación de cada uno de las
acometidas que componen un tablero. Adicionalmente se debe garantizar la conexión
efectiva de acometidas a barrajes por medio de terminales apropiados para
conductores tipo cable.
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4. CONCLUSIONES
4.1 RECOMENDACIONES
1. Las actividades de calificación de riesgos no pueden ser determinadas como parte de
una inspección, estos niveles son propios del evaluador o una referencia, fin para el
cual fue creado el presente documento; así las actividades de inspección se rigen
únicamente a la determinación de los formularios a utilizar y las áreas que se deben
inspeccionar para la valoración del cumplimiento de aspectos normativos y su plazo
para las correcciones a realizar en las mismas. Por lo tanto esta actividad es propia de
cada entidad que quiera mejorar los calificativos expuestos o complementar las
situaciones y eventos relacionados con los riesgos evaluados, determinar su influencia
y generar aspectos de calificación que aumenten la certeza de los conceptos
expuestos.
2. Todos los riesgos presentes en las instalaciones deben ser evaluados como si el
mismo inspector estuviese también expuesto a estos riesgos, el generar conceptos
planos sustentados con documentos que se refieren a métodos de construcción de las
instalaciones pueden hacer que se pase por alto la ratificación de una circunstancia
que provoque accidentes al personal y califique situaciones que aunque sean causa
de accidente deben ser controladas por otros aspectos de mayor fuerza.
3. Los aspectos evaluables dentro de la instalación no deben generar para el inspector
tiempo de presencia para el levantamiento de características o la determinación de
datos que puedan extender la inspección a tópicos de responsabilidad de los
industriales, como lo son: levantamiento de capacidades de conductores y
protecciones, evaluación de características de fabrica de los equipos y determinación
de parámetros eléctricos totales de la instalación, como cuadros de carga consumos
de circuitos y demás. Todas estas situaciones deben ser tenidas en cuenta por el
inspector y ser planteadas como parte de las correcciones o trabajos consecuencia de
la calificación, recomendándose dentro de las actividades posteriores responsabilidad
de la administración técnica de la planta. Es así como las actividades del inspector se
deben regir únicamente a la determinación visual de los aspectos normativos, y toda
aquella situación que genere problemas futuros de acuerdo a su criterio, sin embargo,
la ampliación del tiempo de inversión dentro de la instalación es propio de cada quien
y de la rigurosidad que el empresario o industrial quiera dar a su instalación.
4. La realización de levantamientos de diagramas unifilares, cargas y evaluación de
cortocircuito deben ser actividades o documentación propia de cada industria, que se
debe relacionar con la inspección solo para fines de determinar su existencia. Dentro
de la inspección se debe pedir esta documentación la cual debe ser revisada por el
inspector para determinar si los cálculos e implementación de los levantamientos esta
acorde con niveles de protección y se cumplen dentro de la instalación. Estos
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documentos deben ser actualizados y cada vez que se presenten cambios dentro de
la instalación al día, facilitando el mantenimiento de las mismas y futuras
ampliaciones. Todo esto con el fin de no involucrar la actualización ni levantamiento
de características dentro de las actividades descritas para la inspección.
5. Es necesario determinar la edad de las instalaciones, solo con el fin de conocer de
antemano la manera en como estas pudieron ser construidas dentro de aspectos
normativos vigentes en la época de construcción, pero no debe ser la ocasión a
excusas para la no adecuación de las instalaciones con el fin de minimizar los riesgos
existentes. Dichas modificaciones obedecerán al estado estructural de la instalación y
la facilidad para su implementación dentro de la misma.
6. Bajo la presencia de situaciones que no permiten adecuación estructural para el
mejoramiento de espacios de trabajo y zonas seguras para el personal, bien sea por
espacios reducidos o eventos en los cuales la construcción no permite ampliación o
modificación de las condiciones estructurales, se debe incurrir en la conformación de
manuales e instructivos que adviertan de estas condiciones al personal operativo y
que tiene acceso a las instalaciones, con el fin de evitar errores que pongan en riesgo
la salud de los mismos. Sin embargo, se debe evaluar para estos casos la posible
implementación de nuevas áreas de trabajo, para permitir que los espacios requeridos
sean óptimos para las labores que se realizan dentro de dichas instalaciones; traslado
de subestaciones y construcción de nuevos espacios para cuartos de control eléctrico,
deben hacer parte de un análisis minucioso del inspector para poder dar solución a
estas situaciones.
En lugares donde estos espacios sean afectados por la obstaculización de áreas por
apertura de puertas de tableros, es pertinente la adecuación bien sea de los tableros
existentes o la reorganización de los mismos, procurando que generen mayor espacio
de trabajo, pero que mantengan todas las demás condiciones de seguridad requeridas
para los mismos.
Cabe anotar que no es función del inspector evaluar o proyectar las mejoras a realizar
en las instalaciones inspeccionadas, pues su actividad dará paso a diseños y análisis
que profundicen en la forma de implementar soluciones para las inconformidades
presentadas.
7. Las actividades de inspección no deben estar ligadas únicamente a la revisión de las
instalaciones, aprovechando que son instalaciones no cubiertas por el alcance del
RETIE y que sus modificaciones no son de estricto cumplimiento ante la legislación
vigente, sino un método de establecer los niveles de riesgo presentes en la
instalación, es favorable para la industria que esta actividad cuente con capacitación
para el personal técnico que labora dentro de la planta, con el fin de dar mayor
cobertura a las disposiciones del reglamento, dando pie a que los propietarios de las
instalaciones puedan controlar también este tipo de situaciones, y el personal este
advertido sobre los riesgos a los cuales se expone en sus rutinas diarias de trabajo.
8. Los apartes de diseño de instalaciones solo toman parte en el evento en el cual estos
sean de ayuda para el aseguramiento de la instalación. Diseños de sistemas de
puesta a tierra, sistemas de alimentación de emergencia y sistemas de protección
contra rayos, son diseños que no afectan la concepción de alimentación de energía,
pero si la acción y protección frente a fallas de esta índole, de no darse, se debe al
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menos contar con estudios que demuestren que las instalaciones existentes cumplen
con aspectos técnicos para su correcta operación y protección de las personas e
instalaciones.

9. Las competencias laborales dentro de los aspectos evaluables son de gran
importancia para la aplicación de conceptos normativos dentro de las instalaciones,
dado que la construcción, remodelación y correctivos así como el control de personal
contratista y mantenimiento de las instalaciones, son tareas que solo personal
calificado puede buscar su cumplimiento, contemplando el que este personal este
capacitado para las funciones que desempeña y a su vez tenga una responsabilidad
sobre las instalaciones, si en alguna ocasión se presentan problemas dentro de ellas
que ocasionen efectos secundarios hacia el personal o hacia si mismos.
10. El establecimiento de un nivel de riesgo presente para cada instalación y tomar partida
de los correctivos requeridos, da como resultado un nivel de urgencia para la
aplicación de correctivos que mitiguen los riesgos y que sean de fácil implementación
con respecto a otros, sin restar importancia a todos aquellos aspectos que requieran
de estas pero que su implementación conlleve actividades de mayor rigor. Así todos
los cambios requeridos deberán efectuarse poniendo como punto de partida los
estados de la instalación que mayor riesgo generen y aquellos que sean más sencillos
de implementar, en cuanto a su baja influencia sobre los sistemas principales de
alimentación o a su bajo impacto en el tiempo de parada de las plantas.
11. Los conceptos RETIE a tener en cuenta dentro de la evaluación de las instalaciones
son identificados de acuerdo al rigor de cada inspección, pero no deben ir enfocados a
aspectos que requieran de una remodelación completa de la instalación o a influencia
total de la modificación sobre el funcionamiento de la planta. Si bien el fin de la
inspección es identificar ocasiones de riesgo, también es el identificar las posibilidades
de cambio que la instalación tenga, por ello, cuando se de el incumplimiento de un
ítem se debe tener en cuenta el impacto que puede generar al mismo inspector y si
este lo cree pertinente calificar con mayor rigor una situación que en el instante puede
ocasionar un accidente de manera inminente.
12. La legislación aplicable para las instalaciones eléctricas, tiene en su fundamento la no
energización de instalaciones que no cumplan con los aspectos determinantes del
reglamento, sin embargo para la situación de instalaciones existentes, al no ser esta
una ocasión de no energización, se puede dar que al presentarse riesgos que
determinen problemas de altos niveles accidentalidad, se debe poner en aviso al
industrial para que el cumpla con estos aspectos, y así dar la responsabilidad a la
industria en caso de accidentes ocasionados por las características mencionadas.
13. La evaluación de instalaciones dependerá siempre de la disponibilidad de las áreas
para su identificación, si en dado caso se impide el acceso a cualquier área que
requiera ser inspeccionado, el inspector debe salvaguardar la situación bajo la
premisa de no tener evidencia sobre el estado de la instalación y no poder juzgar su
condición. Al igual que tendrá la facultad de identificar los riesgos que hacia el se
generen dentro de su inspección y así contribuir con la ampliación de los estándares y
la ratificación de los riesgos presentes. Apoyado en la experiencia del inspector se
determinan los problemas de la instalación, antes de resolver cualquier listado y así
tomar parte de la situación de la instalación, sin regirse tan solo al camino indicado por
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las listas ya que pueden existir situaciones que requieran de una mayor profundización
de parte del personal que realice la inspección.
14. Todas las condiciones de mejora tienen de antemano la prevención de la no aplicación
de conceptos que perjudiquen el estado de las instalaciones y que ante la mejora de
alguna situación genere un riesgo para otra característica del sistema, por ello no se
debe analizar de forma individual cada aspecto, sino tener en cuenta todos los demás
aspectos que han sido evaluados y que están relacionados directamente con el
funcionamiento de la instalación.
15. Los aspectos aplicables en todo tipo de inspección serán: la existencia de
documentación, planos unifilares y levantamientos del sistema, la señalización e
identificación de riesgos eléctricos, la identificación de equipos, espacios de trabajo,
sistemas de puesta a tierra y sistemas de protección contra rayos. Todas estas como
características de seguridad para las instalaciones y que hacen parte de la definición
de los sistemas eléctricos como seguros para la presencia de personal y el
establecimiento de condiciones seguras para operación de equipos eléctricos. Para la
determinación de niveles de riesgo estas características tiene gran influencia sobre los
usuarios no capacitados, por advertencia o protección de los mismos, deben ser
siempre tenidas en cuenta, en cuanto mas rigurosa sea la evaluación, mayor debe ser
su nivel de cumplimiento.
16. El diligenciamiento de listas de chequeo se debe orientar en principio al cumplimiento
de aspectos normativos, que involucren la verificación de documentación, dentro de la
cual se debe tener en cuenta las memorias de cálculo, para así validar el correcto
dimensionamiento de conductores y protecciones eléctricas, seguido de la verificación
de el cumplimiento de los requisitos expuestos en las memorias de cálculo. De iguala
manera se debe enfatizar en las distancias de aislamiento y accesibilidad a los
elementos contenidos en tableros de distribución, garantizando distancias de
seguridad y orden en la instalación de los mismos.

4.2 CONCLUSIONES
1. La implementación de análisis para la determinación de niveles de riesgo e incidencia
de problemas que se puedan presentar dentro de las instalaciones eléctricas, esta
íntimamente relacionada con la experiencia y conocimiento del campo de la persona o
grupo de profesionales que realicen dicha evaluación, ya que la determinación de las
situaciones en las cuales un riesgo tenga un nivel de ocurrencia mayor que otro sobre
un tipo de instalación, puede dar una relevancia diferente a los mismos dependiendo
de la vivencia misma de cada riesgo en particular por cada profesional. Por lo tanto el
análisis de niveles de riesgo esta determinado no solo por la documentación existente
acerca de los eventos presentados en las instalaciones, sino por el criterio de
profesionales de la ingeniería, al enfrentarse a las instalaciones y verse expuesto a los
riesgos existentes dentro de las mismas.
2. los riesgos analizados son en su totalidad los descritos dentro del documento
publicado por el Ministerio de Minas y Energía y sus posteriores actualizaciones, sin
embargo durante el análisis realizado a cada una de las secciones se determinó la
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existencia de otros riesgos particulares, que no son analizados dentro del presente
documento pero que se deben especificar como pertenecientes a los riesgos que se
pueden encontrar dentro de la instalación. Al ser evaluados riesgos de origen eléctrico
existen otro tipo de riesgos que hacen parte de los cuestionarios y para los cuales se
debe realizar el análisis pertinente de acuerdo a su origen o a la causa del mismo. A
continuación se describen dichos aspectos:
a. Contacto a alta temperatura. Como consecuencia de sobrecarga de algunos
equipos o su funcionamiento normal que influya sobre la elevación de la
temperatura externa de los equipos, puede ocasionarse el contacto de las
personas con elementos que ocasiones quemaduras, como es el caso de
transformadores o motores eléctricos para los cuales no se toman las medidas
pertinentes para su contacto, y en algunas ocasiones son de acceso directo del
personal. En este caso se debe realizar la delimitación de las zonas accesibles a
las personas y la obligatoriedad de utilización de guantes y ropa adecuada para el
acceso a dichos equipos, así como la implementación de acciones predictivas
como inspecciones de temperatura por medio de equipos de inspección
termográficos o termómetros infrarrojos.
b. Arrastre mecánico. La proximidad con maquinas rotatorias sin la adecuada
protección para sus partes móviles, puede ocasionar el arrastre de las personas
con una fuerza superior a la de oposición normal de una persona ante el evento.
Esta situación debe ser analizada dentro de los aspectos evaluables para el
condicionamiento de áreas de trabajo de las personal de cada planta, y estar
dentro de los programas de prevención y análisis de riesgos laborales propios de
cada industria.
c. Contaminación ambiental. Es preciso anotar que esta influencia se da en todos los
casos por la presencia de residuos de tipo eléctrico que son manejados como
desechos comunes pero que en ocasiones tiene un manejo particular para su
disposición final, de sobremanera aquellos que contienen sustancias químicas
peligrosas, como es el caso de elementos radiactivos que son evaluados dentro de
la inspección realizada, pero que no es determinada como un riesgo dentro de los
expuestos en el documento RETIE utilizado para la inspección; esta solo se da
como una prohibición por el riesgo de exposición de las personas a estos
elementos, que en ocasiones por su ubicación no tienen ninguna influencia sobre
el personal.
d. Daños visuales a largo plazo. Los deficientes diseños e implementación errada de
los conceptos de iluminación necesarios para áreas de trabajo, representan una
de las características mas influyentes sobre las inspecciones que se realizan a las
áreas industriales, dado que los conceptos relacionados con los niveles de
iluminación necesarios para el desarrollo de tareas dentro de las plantas
industriales, no son adecuados según las inspecciones realizadas, y además
representan una carencia para la conservación de la salud de los trabajadores y
riesgos implícitos cuando dicha iluminación es necesaria para el desarrollo de
tareas delicadas dentro de la instalación.
e. Efectos de campos magnéticos. Los análisis realizados para la influencia de
campos magnéticos hacia el personal de las plantas industriales, no ha
determinado hasta el momento un índice elevado de su influencia sobre dichas
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personas, dado que las capacidades de los equipos instalados no influyen cobre
los límites planteados por el RETIE, sin embargo es un riesgo inherente a la
presencia de equipos de gran capacidad, como subestaciones de alta o media
tensión dentro de las instalaciones y cuya presencia en niveles de carga
representativos puede ocasionar problemas a la salud de las personas que deben
permanecer cerca de estas, como oficinas de personal de mantenimiento
contiguas a estas instalaciones o personal de vigilancia de permanencia frecuente
alrededor de la instalación.
Para la determinación de estas situaciones es necesario establecer métodos de
medida mas específicos que den pie al análisis individual de cada situación y que se
registren dentro de los riesgos existentes, pero para los cuales se afecta la salud de
las personas en casos producto de la energía transportada o utilizada y no en eventos
de fallas sobre el sistema, que son los que se analizan tanto para el presente
documento como para los aspectos evaluados dentro del RETIE de manera puntual.
3. El análisis realizado a los diferentes riesgos planteados en el documento RETIE,
determinó que los niveles de riesgo de mayor influencia son aquellos a los cuales
tienen acceso la mayor parte de las personas y se van disminuyendo con respecto a
su baja influencia o reducida presencia dentro de una instalación. Esto da como
resultado que la característica que mas influye sobre la calificación es la exposición,
debido a que en ella se determina el acceso a los equipos y por consiguiente al riesgo
que estos puedan generar, es así que el riesgo de mayor calificativo dentro de la
evaluación es el de equipo defectuoso, ya que este se puede presentar en cualquier
área de una instalación, inclusive a niveles tan bajos que el personal calificado no da
cobertura para su atención, como el caso de oficinas o instalaciones de servicios
generales.
Otro de los aspectos que mas influencia tiene sobre la determinación de niveles de
riesgos es la probabilidad, que al igual que la exposición, aumenta debido a la
presencia del riesgo en diferentes áreas de la instalación. Es así como todos los
riesgos que se presentan en los puntos de utilización final de la electricidad son
aquellos que mayor riesgo o mayor nivel de riesgo tienen con respecto a riesgos que
solo se presentan en áreas restringidas como subestaciones de media tensión o
tableros de distribución eléctrica.
4. Las situaciones que mas se presentan en las instalaciones son situaciones que
pueden ser modificadas sin influir en aspectos relevantes para el funcionamiento de la
instalación y que determinan ampliación de cobertura de la protección para el personal
y equipos, se mencionan a continuación para dar referencia a su presencia y
modificación:
a. Espacios de trabajo. Eventualmente se dan por la ausencia de espacios seguros
en subestaciones que pueden se modificados con la reubicación de la subestación
o modernización de la misma, ya que esta puede ser de frente vivo y ocasionar
mayor área de trabajo para evitar riesgos de arco o contactos directos. De igual
manera en los cuartos eléctricos muchos tableros no cuentan con espacios
adecuados y estos deben ser remodelados o reubicados según corresponda. La
modificación de los espacios depende de la disponibilidad estructural, en dado
caso en el que esta no se pueda realizar se debe optar por el establecimiento de
procedimientos de trabajo que adviertan de estas situaciones.
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b. Sistemas de puesta a tierra. El mayor problema de los sistemas de puesta a tierra
no es su existencia, sino su distribución dentro de la planta, el deficiente cálculo de
conductores, la ausencia de un diseño del sistema, la mezcla con cableados de
neutro, son ocasión de falla y riesgo dentro de la instalación. Por este motivo, la
solución de los sistemas de puesta a tierra estará en particular más encaminada a
problemas de distribución de la misma y no a problemas de existencia. Se debe
tener en cuenta que en muchas ocasiones estos sistemas no son inspeccionables
por la ausencia de puntos de inspección, el inspector no debe dar fe de las
exposiciones del personal técnico sino determinar que esta situación genera un
riesgo por cuanto no se tiene evidencia de la existencia del sistema.
c. Sistemas de apantallamiento. Los sistemas de apantallamiento contra descargas
eléctricas de origen atmosférico están ausentes en la mayoría de las instalaciones,
o no están construidos y diseñados bajo los parámetros establecidos por el RETIE.
Para esta situación siendo una característica modificable por la no influencia sobre
los sistemas de alimentación y distribución de electricidad, se debe tener como
punto de implementación para todo aquel que lo requiera enfatizando siempre las
situaciones de riesgo relacionadas y la necesidad de su implementación.
5. La metodología presentada, es aplicable para el análisis de riesgos dentro de la
instalación por parte de empresas aseguradoras y evaluación interna de riesgos en las
instalaciones, ya que su origen legal no determina el juzgamiento de la instalación
como ya se ha citado en repetidas ocasiones, sí es un punto de partida para dar a
conocer estos aspectos dentro de la industria y poder determinar el nivel de riesgo
eléctrico dentro de la instalación. En la actualidad las empresas tratan de identificar
qué deben cambiar dentro de su instalación, pero no de evaluar los riesgos que se
presentan y que su no mitigación puede dar ocasión a otras situaciones como impacto
sobre el aseguramiento de equipos y materia prima, y los ordenes de seguridad y
salud ocupacional exigidos por la ley.
6. La aplicabilidad de los conceptos generados por el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas está determinada por la condición de seguridad de cada
instalación, la exigencia que se quiera dar a la evaluación y la determinación de todos
los factores de riesgo implícitos. Estas características dan a los conceptos una
aplicación enfocada a la mitigación de ocasiones de riesgo y la implementación
requerida para los mismos, teniendo en cuenta que los aspectos a evaluar no pueden
determinarse con situaciones inidentificables en el tiempo de la inspección, o que solo
se podían determinar al momento de construir la instalación, sobre todo en situaciones
en que los equipos como conductores, tuberías, cajas u otros elementos instalados ya
no pueden ser inspeccionados por que se encuentran ocultos dentro de la misma
estructura de las edificaciones o plantas y su modificación en caso de incumplir
generaría la construcción nueva de la instalación.
7. Dentro de los filtros creados para la determinación de implementación de preguntas a
incluir dentro de las listas de inspección, se plantea la situación de paradas de
producción como un impedimento para las mismas, pero la cual es ambigua por
cuanto la presencia del riesgo puede determinar consecuencias que ponen en riesgo
la salud del personal. Así todas las actividades correctivas para la normalización de
las instalaciones deben ser realizadas, por medio de controles en el corto plazo,
adecuando la instalación de acuerdo a como sea pertinente para cada caso,
Barreto González Omar Leonardo

69

Facultad de Ingeniería Eléctrica
Universidad de La Salle
Aplicabilidad de Conceptos RETIE Para Instalaciones Industriales Existentes

controlando los tiempos de ejecución y planificando las modificaciones de manera que
no tenga mayor influencia sobre la continuidad de la producción, pero que de todas
formas ataque y mitigue la situación encontrada dentro de la inspección.
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FORMULARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ASPECTOS EN LISTA DE VERIFICACIÓN
Requerimiento

Aspecto normativo o numeral RETIE

Cuestionario de aplicabilidad
SI
1. El no cuemplimiento del aspecto genera riesgos para
a.

Usuarios u operarios

b.

Labores de mantenimiento

c.

Labores de inspección

d.

Labores de medición

2. El problema ya ha sido causa de accidente
(Solo para la inclusión de ítems por experiencia)

3. Se requiere para su evaluación de
a.

Datos de fabrica de equipos

b.

Levantamiento detallado de instalaciones

4. La implementación de correctivos implica
a.

Cambio de los equipos principales de la instalación

b.

Modificaciones de mas del 50% de la carga

c.

Paradas de producción de larga duración

Desición de Implementación

NO

Cuales?

RESUMEN DE SOLUCIÓN DE FORMULARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ASPECTOS
ITEM

REQUERIMIENTO

ASPECTO
NORMATIVO

Riesgo
Presentado

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES
¿La fecha en que se ejecutó la instalación eléctrica
nueva, la ampliación de la instalación eléctrica o la
remodelación de la instalación eléctrica es del 01 de
Artículo 2° RETIE No
mayo de 2005 o posterior? (en caso afirmativo el
RETIE es aplicable a la instalación o producto bajo
análisis)

Nivel de
Riesgo

Comentario Adicional
del formulario

No

Se requieren datos de fabrica
Se requiere levantamiento detallado de
instalaciones

2

¿ Los productos de la tabla uno y en general los
productos utilizados para la construcción y puesta en
Artículo 2° RETIE No
funcionamiento del sistema eléctrico cuentan con
certificado de conformidad?

No

Se requiere de datos de fabrica y solo
aplica a elementos nuevos

3

¿Se cuenta con un análisis de nivel de riesgo (según
Artículo 5° (1), (2),
matriz de riesgo) y con un análisis de la presencia de
Todos
(3) RETIE
Riesgos eléctricos más comunes en las instalaciones?

40

1

4

5

¿Se presentan problemas de operación de los equipos
eléctricos? En caso afirmativo, ¿se han realizado
Artículo 6° RETIE No
No
análisis de compatibilidad electromagnética para
corregir esta situación?
Cortocircuito
¿Se cuenta con cálculos de corto circuito y
Sobrecarga
coordinación de protecciones para las instalaciones 110-10 NTC 2050
18
Equipo
defectuoso
eléctricas?

6

Cortocircuito
¿Las
instalaciones
presentan
interruptores
y
Sobrecarga
conductores eléctricos acordes con los cálculos de 110-10 NTC 2050
18
Equipo
defectuoso
cortocircuito y coordinación de protecciones?

7

¿Se cuenta con un programa de salud ocupacional
Artículo 7° RETIE No
funcionando?

No

8

¿El programa de salud ocupacional incluye planeación,
organización, ejecución y evaluación de las actividades
Artículo 7° RETIE No
de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene
Industrial y Seguridad industrial?

No

Se requieren datos de fabrica
Se requiere levantamiento detallado de
instalaciones
Se requieren datos de fabrica
Se requiere levantamiento detallado de
instalaciones
Se requiere cambio de equipos principales
Se requieren modificaciones de mas del
50% de carga

RESUMEN DE SOLUCIÓN DE FORMULARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ASPECTOS
ITEM

9
10

REQUERIMIENTO

ASPECTO
NORMATIVO

Riesgo
Presentado

¿El programa de salud ocupacional incluye panorama
Artículo 7° RETIE No
de riesgos?
¿El programa de salud ocupacional incluye
establecimiento y ejecución de medidas para controlar Artículo 7° RETIE No
agentes de riesgo?

Nivel de
Riesgo
No
No

11

¿El programa de salud ocupacional incluye un
programa de mantenimiento preventivo e inspección de
Artículo 7° RETIE No
máquinas, equipos, herramientas, instalaciones
locativas, alumbrado y redes eléctricas?

No

12

¿El programa de salud ocupacional incluye actividades
de delimitación o demarcación de áreas de trabajo,
zonas de almacenameinto, vías de circulación y Artículo 7° RETIE No
señalización de salidas de emergencia, resguardos y
zonas peligrosas de las máquinas e instalaciones?

No

13

14

15

16

¿El programa de salud ocupacional incluye un plan de
emergencia (teniendo en cuenta Rama preventiva,
Artículo 7° RETIE No
Rama pasiva o estructural y Rama activa o control de
emergencias)?
CAPÍTULO
II
REQUISITOS
TÉCNICOS
ESENCIALES
¿Se presenta uso de señales de seguridad en idioma
español y de acuerdo a simbología establecida por el
RETIE, en las zonas donde se ejecutan trabajos Artículo 11° (1), Contacto directo
eléctricos o en zonas de operación de máquinas, (2),(3) RETIE
Contacto indirecto
equipos o instalaciones que entrañen un peligro
potencial?
¿Se aplica el código de colores de conductores
Artículo 11° (4) Contacto directo
eléctricos especificado por el RETIE, de acuerdo a tipo
RETIE
Equipo defectuoso
de sistema eléctrico implementado?
Tablas 15 y 16,
figuras 5, 6, 7 y
¿Se aplican las distancias de seguridad entre líneas
Cortocircuito
8A, (Ver notas
eléctricas y elementos físicos de acuerdo a los
Arco electrico
aclaratorias 1 a
requerimientos del RETIE, según el nivel de tensión?
Contacto directo
11) Artículo 13°
RETIE

Comentario Adicional
del formulario

No

7

10

11

Levantamiento de distancias entre lineas
energizadas
Se requiere cambio de equipos principales
Se requieren modificaciones de mas del
50% de carga
Se requiere de paradas de producción

RESUMEN DE SOLUCIÓN DE FORMULARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ASPECTOS
ITEM

17

REQUERIMIENTO

ASPECTO
NORMATIVO

Riesgo
Presentado

¿Se aplican las distancias mínimas de seguridad en Artículo 13° (1), Cortocircuito
cruces de líneas?
RETIE Tabla 17
Arco electrico

18

Artículo
13°(2),
¿Se aplican las distancias mínimas de seguridad en
Cortocircuito
RETIE Tablas 18a
conductores en la misma estructura?
Arco electrico
y 18b

19

¿Se aplican las distancias mínimas de seguridad para Tabla 19, figura 9,
prevención de riesgos por arco eléctrico, se cumplen artículo 13° (3) Arco eléctrico
normas locales de redes?
RETIE

20a
20a
20a
20a
20a
20a

En trabajos con riesgo de arco eléctrico
¿Se realiza análisis de riesgos teniendo en cuenta la
Artículo
tensión, la potencia de corto circuito y el tiempo de
RETIE
despeje de la falla.?
¿Se realiza la correcta señalización de la zona de Artículo
trabajo y zona aledañas.?
RETIE
Artículo
¿Se tiene entrenamiento para trabajar con tensión.?
RETIE
Artículo
¿Se tiene plano actualizado y aprobado.?
RETIE
¿Se tiene una orden de trabajo firmada por la persona Artículo
que autoriza.?
RETIE
¿Se usa equipo de protección certificado contra riesgo
Artículo
por arco eléctrico para trabajar en tensión y con la
RETIE
energía incidente involucrada.?

13°

(3)

13°

(3)

13°

(3)

13°

(3)

13°

(3)

13°

(3)

Nivel de
Riesgo

Comentario Adicional
del formulario

8

Levantamiento de distancias entre lineas
energizadas
Se requiere cambio de equipos principales
Se requieren modificaciones de mas del
50% de carga
Se requiere de paradas de producción

8

Levantamiento de distancias entre lineas
energizadas
Se requiere cambio de equipos principales
Se requieren modificaciones de mas del
50% de carga
Se requiere de paradas de producción

3

Levantamiento de distancias entre lineas
energizadas
Se requiere cambio de equipos principales
Se requieren modificaciones de mas del
50% de carga

Arco eléctrico

3

Arco eléctrico

3

Arco eléctrico

3

Arco eléctrico

3

Arco eléctrico

3

Arco eléctrico

3

RESUMEN DE SOLUCIÓN DE FORMULARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ASPECTOS
ITEM

REQUERIMIENTO

ASPECTO
NORMATIVO

Riesgo
Presentado

Nivel de
Riesgo

21

¿Los límites máximos de intensidad de campo
magnético, para exposición ocupacional de día
Efectos de CM a largo
Artículo 14° RETIE
completo o exposición del público, son inferiores 0,5
plazo
mT?

22

Contacto indirecto
¿Dispone la instalación eléctrica de un sistema de
Electricidad estática.
puesta a tierra? En caso de que exista una
Artículo 15° RETIE Equipo defectuoso.
especificación que indique lo contrario, favor registrarlo
Tensión de contacto.
en la columna "Comentarios".
Tensión de Paso.

16

23

Para toda instalación eléctrica cubierta por el RETIE,
¿el sistema de puesta a tierra cubre el sistema eléctrico
Corcocircuito
y los apoyos o estructuras que ante una sobretensión
Artículo 15° RETIE Contacto indirecto
temporal pueden ocasionar una falla permanente a
Tensión de contacto
frecuencia industrial, entre la estructura puesta a tierra
y la red?

11

24

¿El sistema de puesta a tierra para subestaciones
tiene un diseño que incluya dimensionamiento de los
conductores de tierra y un procedimiento de cálculo
reconocido por la práctica de la ingeniería actual, de tal
Artículo
forma que los valores máximos de las tensiones de
RETIE
paso, de contacto y transferidas a que puedan estar
sometidos los seres humanos, no superen los umbrales
de susceptibildiad? (ver procedimiento sugerido por el
RETIE)

2

25

¿Para conexiones subterraneas de puesta a tierra se
Artículo
utiliza soldadura exotérmica o conectores certificados
RETIE
para este uso?

26

¿Se presenta por lo menos un punto de conexión
accesible e inspeccionable de la malla de puesta a Artículo
tierra, el electrodo de puesta a tierra y su conexión RETIE
equipotencial?.

15°

15°

15°

(1) Tensión de Paso
Tensión de Contacto

Corcocircuito
(2) Contacto indirecto
Tensión de Paso
Tensión de contacto
Corcocircuito
(2) Contacto indirecto
Tensión de Paso
Tensión de contacto

Comentario Adicional
del formulario

Medición de flujo magnético en zonas de
trabajo de personal

12

12

Se deben inspeccionar todos los puntos o
almenos uno de los representativos de
conexión a tierra de estructuras

RESUMEN DE SOLUCIÓN DE FORMULARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ASPECTOS
ITEM

REQUERIMIENTO

ASPECTO
NORMATIVO

27

¿El electrodo de puesta a tierra no es de aluminio?

Artículo
RETIE

15°

28

¿La conexión del electrodo de puesta a tierra es Artículo
equipotencial?
RETIE

15°

29

¿Los elementos metálicos que no forman parte de las
Artículo
instalaciones eléctricas, no se incluyen como parte de
RETIE
los conductores de puesta a tierra?.

30

31

32

33

15°

Riesgo
Presentado

Nivel de
Riesgo

Corcocircuito
(2) Contacto indirecto
Tensión de Paso
Tensión de contacto
Corcocircuito
(2) Contacto indirecto
Tensión de Paso
Tensión de contacto
(2)

Comentario Adicional
del formulario

12

12

Contacto indirecto

4

Si existen varias puestas a tierra en una misma
Figura 10, artículo Tensión de Paso
edificación,
¿todas
ellas
están
conectadas
2
15° (2) RETIE
Tensión de contacto
eléctricamente?
¿Se cumple con los valores máximos de resistencia de
puesta a tierra de la tabla 24? . De no ser posible, ¿se
Artículo 15° (4) Tensión de Paso
garantiza que las tensiones de paso, contacto y
2
RETIE
Tensión de contacto
transferidas aplicadas al ser humano no superen las
máximas permitidas?
¿Existe suministro ininterrumpido para iluminación en
Ausencia
de
áreas donde la falta de ésta pueda generar riesgos Artículo 16° (2)
electricidad
4
para la vida de las personas y en medios de egreso RETIE
para evacuación?
Ausencia
de
¿En circuitos de iluminación de emergencia no se usan Artículo 16° (2)
electricidad
4
lámparas de descarga con encendido retardado?
RETIE

34

¿Los alumbrados de emergencia equipados con grupos
Artículo
de baterías funcionan un mínimo de 60 minutos
RETIE
después que se interrumpe el servicio?

35

¿Las diferentes áreas de la instalación cumplen con los Artículo
niveles típicos de iluminación sugeridos en la tabla 25? RETIE

36

¿La altura de las cercas eléctricas en inmediaciones de
Artículo 17° (3.2)
líneas aéreas de energía no sobrepasan los 2 m sobre
Arco eléctrrico
RETIE
el suelo?

Ausencia
electricidad

de

16°

(2)

16°

(2) Daños visuales a largo
plazo

4

Medición de niveles de iluminación

2

Medición de altura de cerca

RESUMEN DE SOLUCIÓN DE FORMULARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ASPECTOS
ITEM

37

38

39

40

41

42
43

44

45

REQUERIMIENTO

ASPECTO
NORMATIVO

Riesgo
Presentado

¿Toda cerca eléctrica paralela a una vía pública está Artículo 11°
y
claramente identificada de acuerdo a las características Artículo 17° (3.2) Contacto dírecto
establecidas en el RETIE?
RETIE
¿Las distancias mínimas de seguridad de las cercas
Artículo 17° (3.2)
Arco eléctrrico
eléctricas a los circuitos de distribución, están de
RETIE
acuerdo a la tabla 35 del RETIE?
¿Las subestaciones y transiciones de línea aérea a
cable aislado de media, alta o extra alta tensión Artículo 17° (6)
Rayos
disponen de dispositivos de protección contra RETIE
sobretensiones (DPS)?
Contacto direnco
Artículo 17° (6) Rayo
¿El DPS es inaccesible para personas no calificadas?
RETIE
Tensión de Contacto
Arco electrico
¿Los interruptores automáticos están fijados en una
posición tal que al conectarse el circuito alimentador Artículo 17° (7.2.1) Cotocircuito
llegue al terminal de línea y la salida se conecte a los RETIE
Contacto directo
terminales de carga?
¿Los circuitos ramales de un pánel de distribución Artículo 17° (7.2.1)
Sobrecarga
están provistos de protección contra sobrecorriente?
RETIE

Nivel de
Riesgo

Comentario Adicional
del formulario

3

2

Medición de distancia entre línea de distribuc

4

10

9

5

¿La bomba contraincendio lleva protección contra Artículo 17° (7.2.1) Ausencia
de
4
cortocircuitos, pero no contra sobrecarga?
RETIE
electricidad
Cortocircuito
Contacto indicrecto
¿Los dispositivos de protección contra sobrecorriente Artículo 17° (7.2.1) contacto directo
23
son fácilmente accesibles?
RETIE
Ausencia
de
eléctricidad
Equipo defectuoso
¿Los conductores de neutro presentan ausencia de Artículo 17° (7.2.1)
Equipo defectuoso
7
protección de sobrecorriente?
RETIE

46

¿Los interruptores automáticos proporcionan la
cortocircuito
Artículo 17 (7.2.3)
información necesaria al usuario, bien sea en el
sobrecarga
RETIE
rotulado o en el catálogo?

11

47

Contacto indirecto
¿Están todos los barrajes incluido el neutro, montados Artículo 17 (9.1)
cortocircuito
sobre aisladores?
RETIE

10

Placas de caracteristicas de protecciones
inspeccionadas
Dependiendo el resultado de la inspección

RESUMEN DE SOLUCIÓN DE FORMULARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ASPECTOS
ITEM

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

REQUERIMIENTO

ASPECTO
NORMATIVO

¿La disposición de las fases de los barrajes en los
tableros trifásicos, es A, B, C, tomada desde el frente
Artículo
hasta la parte posterior; de la parte superior a la inferior
RETIE
o de izquierda a derecha, vista desde el frente del
tablero?
¿Las partes externas del panel están puestas
Artículo
sólidamente a tierra y sus terminales están
RETIE
identificadas con el símbolo de puesta a tierra?
¿Cada circuito de derivación dispone de un terminal
Artículo
que se encarga de la conexión de cada conductor
RETIE
instalado en el tablero?
Cada circuito de derivación debe disponer de un
Artículo
terminal de salida para la conexión de los conductores
RETIE
de neutro y/o tierra requeridos
¿El tablero está marcado con la tensión de trabajo y la
Artículo
capacidad de corriente de los barrajes de las fases,
RETIE
neutro y tierra?
¿La capacidad de interrupción del totalizador del
tablero es al menos del mismo valor que la capacidad Artículo
de los interruptores que protegen los circuitos RETIE
derivados?

17° (9.1)

17° (9.1)

Riesgo
Presentado

Nivel de
Riesgo

Equipo defectuoso

7

Contacto indirecto

4

17° (9.2) Cortocircuito

6

Cortocircuito
Contacto indirecto
17
Equipo defectuoso
Contacto directo
17° (9.2)
Sobrecarga
16
Equipo defectuoso
Cortocircuito
17° (9.2) Sobrecarga
15
Ausencia
de
eléctricidad
17° (9.2)

¿El tablero se conecta a tierra mediante un barraje Artículo 17° (9.2) Contacto indirecto
donde se conecta el cable de tierra del alimentador?
RETIE
Equipo defectuoso
¿Los transformadores sumergidos en aceite tienen un
dispositivo de puesta a tierra para conectar el tanque, Artículo 17° (10) Contacto indirecto
el gabinete, el neutro y el núcleo acorde con la tabla RETIE
Equipo defectuoso
37?
¿Los transformadores entre 5 kVA y 10.000 kVA que
Tensión de contacto
tengan un cambiador o conmutador de derivación de Artículo 17° (10)
Contacto directo
operación exterior sin tensión, tiene el aviso de " RETIE
Arco eléctrico
maniobrese sin tensión"?
¿Los
transformadores sumergidos
en
liquido
Artículo 17° (10)
refrigerante, cuentan con un dispositivo de alivio de
Equipo defectuoso
RETIE
sobrepresión automático que sea fácil de reemplazar?

11

11

6

7

Comentario Adicional
del formulario

RESUMEN DE SOLUCIÓN DE FORMULARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ASPECTOS
ITEM

REQUERIMIENTO

ASPECTO
NORMATIVO

Riesgo
Presentado

58

¿Los transformadores tienen una placa de
características, fabricada de material resistente a la
Artículo 17° (10) Sobrecarga
corrosión , fija en un lugar visible con la información
RETIE
Equipo defectuoso
contenida en el artículo 17, numeral 10 (como mínimo
potencia, niveles de tensión y corriente)?

59

¿En edificaciones de más de tres pisos, las tuberías
eléctricas no metálicas están ocultas dentro de
cielorrasos, pisos, muros o techos siempre y cuando
Cortocircuito
los materiales constructivos usados tengan una Artículo 17° (11)
Ausencia
resistencia al fuego de mínimo 15 minutos? Esto se RETIE
electricidad
exceptúa si se tiene un sistema contra incendio en
todas las edificaciones y de ser así favor dejar registro
en la columna de "Comentarios".

Nivel de
Riesgo

12

de 10

CAPITULO V PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
60

¿El acceso a los equipos de transformación está
Contacto directo
restringido mediante cercas, pantallas, tabiques o Artículo 30° RETIE contacto indirecto
paredes.?
Tensión de contacto

8

61

¿En cada entrada de una subestación de
transformación se exhibe una señal de riesgo eléctrico
Contacto directo
y en las estaciones con malla eslabonada están Artículo 30° RETIE contacto indirecto
instaladas señales de seguridad en el perímetro que
Tensión de contacto
sea accesible a personas.?

8

62

¿Los muros metálicos que son utilizados para encerrar
Capítulo
II
y
las subestaciones, tienen una altura mínima de 2,50
Contacto indirecto
Artículo 30° RETIE
metros y están debidamente conectados a tierra.?

4

63

¿Las salas de operaciones, mando y control (espacios
Cortocircuito
donde haya instalado equipo eléctrico) están libres de Artículo 31° RETIE arco eléctrico
materiales combustibles, polvo y humo?
equipo defectuoso

15

64

Cortocircuito
¿Las salas de operaciones, mando y control no estan
Artículo 31° RETIE arco eléctrico
destinadas para fabricación o almacenamiento?
equipo defectuoso

15

Comentario Adicional
del formulario

RESUMEN DE SOLUCIÓN DE FORMULARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ASPECTOS
ITEM

65

66

67

68

69

70

REQUERIMIENTO

ASPECTO
NORMATIVO

Riesgo
Presentado

¿Las salas de operaciones, mando y control están
secas y en caso de que sean externas o estén
Cotocircuito
Artículo 31° RETIE
instaladas en lugares húmedos el equipo está diseñado
equipo defectuoso
para las condiciones imperantes.?
¿Todos los equipos eléctricos fijos están soportados y
Cortocircuito
asegurados de manera consistente con las condiciones Artículo 31° RETIE equipo defectuoso
de servicio ?
contacto directo
Figura 20, figura
¿Las distancias de seguridad aplicadas en 20A, figura 21,
Contacto directo
subestaciones cumplen los lineamientos expresados en tabla 41, tabla
arco eléctrico
el Retie?
41A, Artículo 32°
RETIE
Artículo
33°, Contacto indirecto
¿Se cumplen los preceptos del sistema de puesta a
Artículo
15°, cortocircuito
tierra? (ver preguntas 15 a 28)
Capítulo 2 RETIE Equipo defectuoso
CAPITULO VI PROCESO DE DISTRIBUCIÓN
¿Se cuenta con un registro que permita hacer la
Requisitos
trazabilidad de las pruebas técnicas y rutinas de
generales Capítulo Equipo defectuoso
mantenimiento realizadas, tanto de la instalación como
VI RETIE
de los equipos de la red de distribución?
Contacto directo
¿Cada uno de los profesionales que trabajan en las Requisitos
contacto indirecto
instalaciones están calificados y autorizados para generales Capítulo
cortocirtuito
atender las exigencias de rutina del trabajo?
VI RETIE
tensión de contacto
Artículo
34°, Arco eléctrico
Capítulo 2 RETIE contacto directo

Nivel de
Riesgo

Comentario Adicional
del formulario

13

16

5

17

7

14

71

¿Se cumplen las distancias de seguridad?

5

72

Artículo
35°, Contacto directo
¿Se cumplen los preceptos del sistema de puesta a
Artículo
15°, Equipo defectuoso
tierra del Retie? (ver preguntas 15 a 28)
Capítulo 2 RETIE cortocircuito

16

73

¿Se cuenta con procedimientos de trabajo
Contacto directo
documentados
acordes
con
los
lineamientos Numerales 1 al 7, contacto indirecto
establecidos por el RETIE para este tipo de Artículo 38° RETIE cortocirtuito
instalaciones?
tensión de contacto

14

levantamiento de distancias entre líneas ene

RESUMEN DE SOLUCIÓN DE FORMULARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ASPECTOS
ITEM

REQUERIMIENTO

ASPECTO
NORMATIVO

Riesgo
Presentado

Nivel de
Riesgo

74

¿Se mantiene una distancia útil mínima de 0,20 m entre
el borde externo del conductor y cualquier otro servicio
(gas, agua, calefacción, vapor, aire comprimido, etc.) o
Numerales
8, Cortocircuito
la presencia de una hilera cerrada de ladrillos u otros
Artículo 38° RETIE arco eléctrico
materiales dieléctricos, resistentes al fuego y al arco
eléctrico y malos conductores de calor de por lo menos
5 cm de espesor, entre la instalaciones.?

8

75

¿No existen canalizaciones o cables sobre el nivel del
suelo terminado, a menos que estén construidas Numerales
8, Contacto directo
específicamente para tal fin?. Si existe la excepción Artículo 38° RETIE cortocircuito
favor dejar registro en la columna de "Comentarios".

9

75a

¿Son accesibles los empalmes y derivaciones de Numerales
8,
Cortocircuito
cableados?
Artículo 38° RETIE

6

76

77

78

¿Las uniones entre conductores aseguran la máxima
Numerales
8,
hermeticidad posible, y no se puede alterar su sección
Cortocircuito
Artículo 38° RETIE
transversal interna.?
¿Existe una lista de verificación para trabajos en
Contacto directo
condiciones de alto riesgo y existe un responsable de Numeral
9, contacto indirecto
su diligenciamiento, de acuerdo a los lineamientos del Artículo 38° RETIE cortocirtuito
Retie?
tensión de contacto
¿Existe un procedimiento para apertura de
Arco eléctrico
Numeral
10,
transformadores de corriente, de acuerdo a los
Cortocircuito
Artículo 38° RETIE
lineamientos del Retie?
Equipo defectuoso
CAPITULO VII PROCESO DE UTILIZACIÓN
Requisitos generales

Comentario Adicional
del formulario

6

14

15

79

Si existen instalaciones y/o equipos especiales que
Cortocircuito
90-4, 90-7, 110-2,
requieren aprobación o investigación especial (a
arco eléctrico
110-3 NTC 2050,
prueba de explosiones por ejemplo) ¿estos han sido
Eléctricidad estatica
Artículo 17° RETIE
aprobados por un laboratorio o entidad calificada?
Equipo defectuoso

18

Certificación de laboratorios aprobados
Se requiere de información de la clase de
área clasificada, materiales, equipos y
demás
Paradas de los equipos involucrados en el
proceso

80

¿Las aberturas no utilizadas de las cajas, 110-12
canalizaciones, etc., fueron cerradas efectivamente? 2050

10

Levantamiento meticulosos de todas las
aperturas y cajas de paso

(a)

NTC Contacto directo
cortocircuito

RESUMEN DE SOLUCIÓN DE FORMULARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ASPECTOS
ITEM

81
82

83

84

85
86

87

88

REQUERIMIENTO

ASPECTO
NORMATIVO

¿Existen partes rotas o dañadas y contaminadas por
110-12 (c) NTC
materiales extraños al interior de los equipos
2050
eléctricos?
¿El montaje del equipo eléctrico es seguro y el espacio
110-13 NTC 2050
de ventilación es adecuado.?
¿Los espacios de trabajo, espacios dedicados y altura
alrededor del equipo son adecuados (permiten
110-16(a),(e)y(f),
funcionamiento y mantenimiento fácil y seguro de los
110-32 NTC 2050
equipos eléctricos) según la tabla 110-16 a (entre 0,9m
y 1,2m) ?
¿El espacio de trabajo y el espacio dedicado no son 110-16
usados para almacenamiento?.
2050

(b)

¿El acceso al espacio de trabajo es suficiente según lo 110-16
establecido en 110-16 (c).?
2050
¿Los espacios de trabajo tienen iluminación 110-16
adecuada.?
2050

(c)

Riesgo
Presentado

Nivel de
Riesgo

Equipo defectuoso
cortocircuito

13

Equipo defectuoso
Cortocircuito

13

Contacto directo
arco eléctrico

5

Contacto directo
ausencia
NTC
electricidad
corticircuito
arco eléctrico
NTC
Contacto directo

15

3

NTC Daños visuales a largo
plazo
Equipo defectuoso
cortocircuito
¿Los medios de desconexión y paneles de distribución 110-22,
384-13
sobrecarga
22
están identificados?
NTC 2050
ausencia
de
electricidad

18

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS
89

¿Existe la evaluación de nivel de riesgo para protección
Artículo 42° RETIE Rayos
contra rayos, según criterios de la norma NTC 4552?

Se requiere llevar el dato de distancias para
esegurarlo en la inspección

de

(d)

¿La señalización de seguridad en las zonas donde se
Equipo defectuoso
ejecutan trabajos eléctricos o en zonas de operación de
Artículo 11° (1), (2) contacto directo
máquinas, equipos o instalaciones que entrañen un
y (3) RETIE
cortocircuito
peligro potencial, cumplen con los requisitos
arco eléctrico
establecidos en el RETIE?

Comentario Adicional
del formulario

4

Se requiere conocer la tabla mencionada
Se Debe disponer de formularios y equipos
adicionales

RESUMEN DE SOLUCIÓN DE FORMULARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ASPECTOS
ITEM

90

91

ASPECTO
NORMATIVO

REQUERIMIENTO

Riesgo
Presentado

¿En caso de que se necesite protección contra rayos el
diseño se ha realizado según el Método
Electrogeométrico, incluyendo análisis de tensión de
Artículo 42° RETIE Rayos
paso, de contacto y transferida, para garantizar que
una persona con resistencia de 1000 ohmios no vaya a
soportar más de 30 J.?
¿Cualquier elemento metálico de la edificación
Rayos
expuesto al impacto de un rayo se trata como un Artículo 42° RETIE
Tensión de contacto
terminal de captación?

Nivel de
Riesgo

4

5

92

Artículo
42°,
¿No se utilizan elementos radiactivos como terminales
Contaminación
Parágrafo
del
de captación o pararrayos?
radiactiva
Artículo 45° RETIE

93

¿Los terminales de captación
estipulado por el Retie?

lo Tabla 46, Artículo
Rayos
42°, RETIE

4

94

¿Las bajantes del sistema de protección contra rayos Tabla 47, Artículo
Rayos
cumplen con lo estipulado por el Retie?
42° RETIE

4

95

¿Las bajantes que terminan en un electrodo de puesta
a tierra, están separadas por un mínimo de 10 m y
Artículo 42° RETIE Rayos
están localizadas en las partes externas de la
edificación ?

4

96

Artículo
15°,
¿Se cumplen los preceptos del sistema de puesta a
Rayos
Capítulo 2, Artículo
tierra establecidos en el Retie? (ver preguntas 15 a 28)
Tensión de paso
42° RETIE

5

97

98

cumplen

con

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS
INSTALACIONES PARA USO FINAL
¿Existe un programa de mantenimiento de las
instalaciones eléctricas de uso final por parte de Artículo 43° RETIE Equipo defectuoso
personal calificado?
Requisitos generales (todas las áreas)
Contacto directo
¿Hay espacios abiertos en las placas frontales de los
110-12 NTC 2050 cortocirtuito
tableros de distribución.?
arco eléctrico

Comentario Adicional
del formulario

7

11

Se reuiere medir el diametro y verificar
materiales instalados en el sistema
apantallamiento
Se reuiere medir el diametro y verificar
materiales instalados en el sistema
apantallamiento

los
de
los
de

Pregunta general que se determina al inicio
del listado

RESUMEN DE SOLUCIÓN DE FORMULARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ASPECTOS
ITEM

99

100

REQUERIMIENTO

ASPECTO
NORMATIVO

Riesgo
Presentado

¿Las funciones de neutro y protección no las cumple el
mismo conductor?. Sólo se exceptúa de esta regla,
Contacto indirecto
como regimenes de conexión a tierra en baja tensión, 250-27 NTC 2050,
cortocircuito
el de conexión sólida o el de impedancia limitadora; de Artículo 40° RETIE
Equipo defectuoso
ser este el caso favor dejar regístro en la columna
"Comentarios".
¿Hay pasamuros o protección equivalente para los
300-4 (f), 370-42 Cortocircito
cables 4 AWG o mayores, que ingresan a cajas y otros
NTC 2050
sobrecarga
encerramientos?

Nivel de
Riesgo

17

11

101

¿Los artefactos, motores y otros equipos están puestos 250-42 (a) 250-45, Contacto indirecto
a tierra?
250-155 NTC 2050 equipo defectuoso

11

102

¿Hay medios de desconexión tanto en artefactos
Cortocircuito
conectados en forma permanente como en los 422 (c) NTC 2050 sobrecarga
conectados con cordón y clavija?
equipo defectuoso

18

103

¿Las canalizaciones no metálicas flexibles cumplen con 341 a 351 a 358
el uso permitido (temperaturas adecuadas) y la NTC 2050, Artículo Sobrecarga
instalación es adecuada?
17° (11) RETIE

5

Alimentadores y paneles de distribución
104

105

106

107

108

Cortocircuito
¿Hay por lo menos el número mínimo de dispositivos
210-20 NTC 2050 sobrecarga
de protección contra sobrecorriente y circuitos?
equipo defectuoso
¿El número total de dispositivos de sobrecorriente es
Cortocircuito
384-14,
384-15
menor o igual a 42 y están instalados en los paneles de
sobrecarga
NTC 2050
distribución?
equipo defectuoso
¿Los paneles de distribución están dotados de medios
384-14,
384-15
físicos que evitan que sean instalados más de 42
Sobrecarga
NTC 2050
dispositivos?
¿Los conductores puestos a tierra del alimentador
Cortocircuito
están aislados y separados de los conductores de 250-27,
310-2
equipo defectuoso
puesta a tierra de equipos y de los encerramientos NTC 2050
contacto indirecto
puestos a tierra?
¿Los paneles de distribución están puestos a tierra
mediante un conductor (o conductores) de puesta a
Contacto indirecto
384-20 NTC 2050
tierra de equipos adecuados y dimensionados
equipo defectuoso
apropiadamente. Referirse al artículo 384-3c?

Comentario Adicional
del formulario

18

18

5

17

11

Verificación de ductos en los que se
encuentren conductores de los calibres
especificados

Es necesario obtener el valor de
temperatura de resistencia de la tuberia
Se deben verificar todas las condiciones de
tubería

RESUMEN DE SOLUCIÓN DE FORMULARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ASPECTOS
ITEM

109

110

111

112

ASPECTO
NORMATIVO

REQUERIMIENTO
Métodos de alambrado
¿Todos los conductores de
agrupados?

los

circuitos

están 300-3 (a)
NTC 2050

y

(b)

¿Las canalizaciones eléctricas y bandejas portacables
300-8 NTC 2050
se usan exclusivamente para conductores eléctricos?
¿Hay
continuidad
en
las
canalizaciones
y
300-10 NTC 2050
encerramientos metálicos?
¿Las canalizaciones para alambrado están aseguradas
firmemente en un sitio, sostenidos independientemente
300-11 NTC 2050
de los cielos rasos suspendidos y no se usan como
soportes?

Riesgo
Presentado

Nivel de
Riesgo

equipo defectuoso
Impacto
comunicaciones

7
Se debe realizar una inspección exaustiva a
las bandejas.
Se requiere establecer los requerimientos
propios de cableados de comunicaciones.

en

Cortocircuito
contacto indirecto

10

Corcocircuito
Contacto directo

10

113

¿El acceso a equipos detrás de paneles removibles no
Corcocircuito
300-23 NTC 2050
está impedido por cables, canalizaciones y equipos?
Contacto indirecto

10

114

¿Las bandejas portacables se usan en ambientes
318 NTC 2050
adecuados para su utilización?

Cortocircuito
contacto indirecto

10

115

¿Las bandejas portacables cumplen con lo permitido
para su instalación (por ejemplo, capacidad para 318 NTC 2050 Cortocircuito
soportar peso, bordes redondeados, protección tabla 318 – 9
contacto indirecto
corrosión, barandillas laterales, herrajes)?

10

116
117

118

119

¿Las bandejas portacables están conectadas al
318 NTC 2050
sistema de puesta a tierra?
¿Las bandejas portacables cumplen con lo permitido
instalación de los cables (por ejemplo, empalmes, 318 NTC 2050
cables bien sujetos)?
Cajas y conduletas
¿En los lugares húmedos, mojados, las cajas,
conduletas y los accesorios se encuentran instalados o
370-15 NTC 2050
equipados de modo que eviten que entre o se acumule
humedad dentro de la caja?
¿Las aberturas no utilizadas están tapadas?

370-18 NTC 2050

Comentario Adicional
del formulario

Cortocircuito
contacto indirecto

10

Cortocircuito
contacto indirecto

10

Cortocircuito

6

Contacto directo
cortocircuito

9

Se requiere de especificaciones técnicas de
las bandejas instaladas.

Se debe inspeccionar meticulosamente toda
la instalación de bandejas

Verificación de elementos que cumplan con
este requisito

RESUMEN DE SOLUCIÓN DE FORMULARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ASPECTOS
ITEM

120
121

122

123

REQUERIMIENTO

ASPECTO
NORMATIVO

Riesgo
Presentado

Nivel de
Riesgo

¿Las cajas están aseguradas y sostenidas firmemente? 370-23 NTC 2050 Cortocircuito

6

Acometidas, Alimentadores y puesta a tierra del
sistema
¿Los medios de desconexión de la acometida y los
dispositivos de protección contra sobrecorriente están
230-70,
230-91 Cortocircuito
localizados en el exterior o interior, lo más cerca
NTC 2050
Sobrecarga
posible del punto de entrada de los conductores de la
acometida?
¿Hay accesibilidad, distancias de trabajo y espacios
Arco Eléctrico
110-32
,230-91,
dedicados adecuados alrededor del equipo de la
Cortocircuito
240-24 NTC 2050
acometida?
Contacto directo

11

11

124

¿Los sistemas de tubería metálica interior están 250-71 (a) y (b),
conectados equipotencialmente?, ¿se garantiza la 250-72,
250-75, Contacto indirecto
continuidad alrededor de los dispositivos removibles? 250-77 NTC 2050

4

125

¿Las canalizaciones y encerramientos de la acometida 250-56,
250-75,
están conectadas equipotencialmente de manera 250-77, 250-114 Contacto indirecto
adecuada.?
NTC 2050

4

126

¿En la instalación interna, el conductor neutro y el Artículo
conductor de puesta a tierra están aislados entre si?
RETIE

13

127

¿En la instalación interna, el conductor neutro y el
conductor de puesta a tierra están unidos con un Artículo
puente equipotencial en el origen de la instalación y RETIE
antes de los dispositivos de corte?

128

¿El puente equipotencial principal está ubicado lo más Artículo
cerca posible de la acometida o del transformador?.
RETIE

129

40° Cortocircuito
Euipo defectuoso
40°

40°

Equipo defectuoso

7

Equipo defectuoso

7

Sistemas de reserva y/ó exigidos por la ley
Si la planta o edificación tiene una concentración de
100 o más personas por cada piso o nivel (o en caso
700-1, 700-12 Ausencia
de edificos comerciales, reunión de más de 1000 NTC 2050, Artículo electricidad
personas o altura mayor a 23m) ¿cuenta con un 40° RETIE
sistema de potencia de emergencia?

de
4

Comentario Adicional
del formulario
Se deben inspeccionar meticulosamente
todas las cajas existentes.

RESUMEN DE SOLUCIÓN DE FORMULARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ASPECTOS
ITEM

REQUERIMIENTO

ASPECTO
NORMATIVO

Riesgo
Presentado

130

¿El sistema de potencia de emergencia suministra
energía eléctrica automáticamente dentro de los 10
segundos siguientes al corte a los sistemas de
alumbrado y fuerza para áreas y equipos esenciales
Artículo
para la seguridad y la vida humana (por ejemplo:
RETIE
senales de salida, sistemas de ventilación, detección y
alarma de sistemas contra incendio, bombas contra
incendio, ascensores, sistemas de comunicación)?
preguntar mejor si la transferencia es automática

131

¿En los sitios donde se requiera respaldo adicional (al
de la planta eléctrica de emergencia), el sistema provee Artículo
una autonomía por 60 minutos a plena carga sin que la RETIE
tensión baje del 87,5% de su valor nominal?

132

¿En caso de falla en el suministro eléctrico normal, el
Ausencia
sistema de reserva tiene capacidad de alimentar la
701-11
NTC
2050
electricidad
carga en un lapso de 60 segundos o menos, y de
½
mantener la carga al menos durante 1 horas?

133

Ausencia
¿Los generadores, si se usan, tienen combustible en el 700-12 (b), 701-11
electricidad
sitio, adecuado al menos para 2 horas de operación.? (b) NTC 2050

134

135

136

Nivel de
Riesgo

40°

Ausencia
electricidad

de

40°

Ausencia
electricidad

de

¿El equipo de transferencia es automático, está
Ausencia
identificado para uso de reserva, está equipado con 700-6, 701-7 NTC
electricidad
medios para derivación, se opera eléctricamente y está 2050
retenido mecánicamente?.
¿Los avisos colocados en el equipo de la acometida,
que indican el tipo de sistema de reserva y su
Ausencia
700-8, 701-9 NTC
ubicación, y los avisos en la ubicación de la puesta a
electricidad
2050
tierra, que indican las fuentes conectadas son
adecuados.?
Ausencia
¿Los dispositivos de protección contra sobrecorriente
700-25,
701-15 electricidad
para sistemas de reserva exigidos por la ley son
NTC 2050
Contacto indirecto
accesibles solamente a personas calificadas?
contacto directo

Comentario Adicional
del formulario

4

Se requiere de revisión del control del
equipo de emergencia

4

Se requiere de pruebas y monitoreos para
establecer este requerimiento

4

Se requiere de pruebas y monitoreos para
establecer este requerimiento

de

de
4
de
4

de
4

de
11

RESUMEN DE SOLUCIÓN DE FORMULARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ASPECTOS
ITEM

137

138

139

140

141

REQUERIMIENTO

ASPECTO
NORMATIVO

¿Se realizan ensayos cuando se exige y se suministra
700-4, 701-5 NTC
un programa y un registro escritos de los ensayos y
2050
mantenimientos periódicos?.
¿El equipo de transferencia permite un dispositivo para
puentear y aislar el equipo de transferencia, evitando la
operación accidental en paralelo si el dispositivo 700-6 NTC 2050
consiste en un conmutador de separación en derivación
(seccionador) ?
¿Las cajas y encerramientos tienen identificación
700-9 (a) NTC
permanente como componentes del sistema de
2050
emergencia?
¿El alumbrado de emergencia se alimenta 700-17,700-18
automáticamente cuando falla la alimentación normal? NTC 2050

Riesgo
Presentado

Nivel de
Riesgo

Ausencia
electricidad

de

Ausencia
electricidad

de

Ausencia
electricidad
Cortocircuito
Ausencia
electricidad

de

4

4

10
de
4

Ausencia
de
Cualquier interruptor que pueda desconectar la
electricidad
alimentación al alumbrado de emergencia debe ser 700-20,
700Contacto directo
20
fácilmente accesible, pero solamente a personas 21NTC 2050
Cortocircuito
calificadas
Equipo defectuoso
Bomba contra incendios

142

¿El sistema contraincendio posee una alimentación
eléctrica externa independiente (o de grupo electrógeno
de emergencia) de la acometida eléctrica general,
evitando que un incendio producido en la acometida o
Ausencia
en la subestación afecte las instalaciones de la bomba Artículo 40° RETIE
electricidad
contra incendio?. De ser este el caso, favor registrar en
la columna de "COMENTARIOS" el método empleado
(instalación de barreras cortafuego en el cableado o
múltiple alimentación de las bombas).

143

¿El montaje y ubicación de los equipos es apropiado
(controladores y conmutador de transferencia ubicados 695-7 NTC 2050
cerca de los motores que controlan)?

de

4

Equipo defectuoso
ausencia
de 11
electricidad

Comentario Adicional
del formulario

Se debe solicitar este registro

RESUMEN DE SOLUCIÓN DE FORMULARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ASPECTOS
ITEM

REQUERIMIENTO

ASPECTO
NORMATIVO

Riesgo
Presentado

Nivel de
Riesgo

144

¿El alambrado de alimentación está instalado por fuera
de las edificaciones o pasa por dentro de la edificación 695-8
protegido como indica la norma NTC 2050 contra 2050
daño?

NTC Ausencia
electricidad

de

145

¿El control de la bomba se efectúa mediante un
Ausencia
Artículo 40° RETIE
controlador certificado para bombas contra incendios?
electricidad

de

146

147

148

149

150

(a)

4

Comentario Adicional
del formulario
Se deben conocer las rutas de acometidas
Las tuberias pueden ya estar embebidas en
concreto

4

¿La fuente de energía es confiable y tiene la capacidad
adecuada para transportar las corrientes de rotor
Ausencia
de
Artículo 40° RETIE
4
bloqueado de la motobomba y de los equipos
electricidad
accesorios?
Alarma contraincendio
Cortocircuito
¿El acceso a los equipos eléctricos no está impedido
equipo defectuoso
por acumulación de cables y alambres que eviten quitar 760-5 NTC 2050
17
ausencia
de
los paneles, incluso los de los cielos rasos falsos?
electricidad
¿Los circuitos y equipos de alarma contra incendio
están puestos a tierra según lo establecido en la 760-6 NTC 2050 Equipo defectuoso
7
Sección 250?
¿Los circuitos de alarma contra incendio están
instalados de manera limpia y profesional, y los cables
Cortocircuito
están correctamente apoyados en la estructura de la 760-8 NTC 2050
13
Equipo defectuoso
edificación, de modo que no resulten dañados durante
su uso normal?
¿Los circuitos de alarma contra incendio se identifican
fácilmente en sus terminales y uniones de modo que se
760-10 NTC 2050 Equipo defectuoso
evite la interferencia accidental durante los ensayos y
revisiones de circuitos de señalización?

7

Aires acondicionados y refrigeración
151

¿Existen equipos sujetos al Artículo 440? ¿Existen
440-1,440-2
equipos
que
contengan
motocompresor(es)
2050
hermético(s) de refrigeración?

152

¿La información de la placa de características es
adecuada según información dada por la norma NTC 440-4 NTC 2050
2050?

NTC

Si existen de antemano se resuelve el
formulario siguiente
Es necesario redefinir el tipo de información
reuqerida, o la minima aplicable

RESUMEN DE SOLUCIÓN DE FORMULARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ASPECTOS
ITEM

153
154
155

156

157
158
159

160

161

162

163

164

REQUERIMIENTO

ASPECTO
NORMATIVO

Riesgo
Presentado

440-51 a 440-55
Sobrecarga
¿Hay protección contra sobrecarga del circuito ramal? (sección F) NTC
equipo defectuoso
2050
¿Hay protección contra cortocircuito y falla a tierra del 440-21,440-22
Cortocircuito
circuito ramal?
NTC 2050
Equipo defectuoso
430-61 a 430-63
¿Hay protección contra cortocircuito y falla a tierra del
Cortocircito
(sección E) NTC
alimentador?
Equipo defectuoso
2050
¿Los medios de desconexión están al alcance de la
Equipo defectuoso
440-14,
110-32
vista desde el equipo y son fácilmente accesibles
sobrecarga
NTC 2050
desde éste? ¿Los espacios de trabajo son adecuados?
Cortocircuito
Transformadores
¿Se cuenta con protección contra sobrecorriente para 450-3
los transformadores de más de 600 V?
2050
¿Se cuenta con protección contra sobrecorriente para 450-3
los transformadores de 600 V o menos?
2050

(a)
(b)

NTC Sobrecarga
Equipo defectuoso
NTC Sobrecarga
Equipo defectuoso

¿Se brinda protección contra sobrecorriente para los 240-3, 240-21, 240-Cortocircuito
100 NTC 2050
Sobrecarga
conductores del primario del transformador?
240-3 (i), 240-21
¿Se suministra protección contra sobrecorriente para
Cortocircuito
(j), 240-100 NTC
los conductores del secundario del transformador?
Sobrecarga
2050
Contacto directo
Las instalaciones de los transformadores deben contar
sobrecarga
con una ventilación adecuada y separación apropiada 450-9 NTC 2050
equipo defectuoso
de paredes y obstrucciones.
arco eléctrico
450-13 NTC 2050, Contacto directo
¿Existe fácil acceso a los transformadores ?
Artículo 17° (10) ausencia
RETIE
electricidad
Los transformadores de tipo seco instalados en
interiores, ¿están separados de los combustibles,
Arco eléctrico
450-21NTC 2050
tienen las capacidades nominales y la instalación en
Cortocircuito
recintos o bóvedas es resistente al fuego?
Los transformadores tipo seco instalados en exteriores,
Cortocircuito
deben tener los encerramientos a prueba de 450-22 NTC 2050
Arco eléctrico
intemperie.

Nivel de
Riesgo

12
13
13

18

12
12
11

11

17

de 7

8

8

Comentario Adicional
del formulario

RESUMEN DE SOLUCIÓN DE FORMULARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ASPECTOS
ITEM

165

166

167

REQUERIMIENTO

ASPECTO
NORMATIVO

Riesgo
Presentado

Nivel de
Riesgo

¿Los transformadores con aislamiento líquido están
450-23 a 450-28
instalados de acuerdo con los requisitos para la
Equipo defectuoso
NTC 2050
ubicación y tipo de líquido aislante?
Cortocircuito
¿En las zonas adyacentes a la subestación no se están Artículo 17° (10) Arco eléctrico
almacenando combustibles?
RETIE
Sobrecarga
Equipo defectuoso
¿En las subestaciones no cruzan canalizaciones de
Cortocircuito
agua, gas natural, aire comprimido, gases industriales o Artículo 17° (10)
Arco eléctrico
combustibles, excepto las tuberías de extinción de RETIE
Equipo defectuoso
incendios?

7

20

15

168

¿Las subestaciones a nivel de piso, tienen una placa Artículo 11°
y Contacto directo
en la entrada con el símbolo de "Peligro Alta Tensión" y Artículo 17° (10) Contacto indirecto
con puerta de acceso hacia la calle, preferiblemente? RETIE
Tensión de contacto

169

¿Los transformadores refrigerados en aceite no están
Influencia de campos
instalados en niveles o pisos que estén por encima de Artículo 17° (10)
magnéticos
7
sitios de habitación, oficinas y en general lugares RETIE
Equipo defectuoso
destinados a ocupación permanente de personas?

8

Condensadores
171

172

173

¿Los condensadores cuentan con encerramientos y
460-2 NTC 2050
resguardos apropiados?
Generadores
¿Los generadores son del tipo adecuado al lugar donde
vayan a estar instalados y cumplen con los requisitos
establecidos en el Artículo 430-14 para motores 445-2 NTC 2050
(ventilación adecuada y espacio para realizar
mantenimiento)?
¿Las partes energizadas de los generadores que
funcionen a más de 50 V a tierra no están expuestas a
445-6 NTC 2050
contactos accidentales cuando sean accesibles a
personas no calificadas?

Contacto directo
arco eléctrico
Contacto indirecto
Equipo defectuoso
Ausencia
electricidad
equipo defectuoso
contacto directo
Contacto directo
contacto indirecto

16

de
14

7

Comentario Adicional
del formulario
Es necesario establecer requerimientos de
instación de los equipos, datos de fabrica

RESUMEN DE SOLUCIÓN DE FORMULARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ASPECTOS
ITEM

174

175

176

177
178

179

180

181
182
183
184

REQUERIMIENTO

ASPECTO
NORMATIVO

¿Cuando los cables pasen por una abertura de un
encerramiento, caja conduit o barrera se protegen con
un pasacables de los bordes cortantes de dicha
abertura?. (La superficie del pasacables que pueda
estar en contacto con los cables, debe ser lisa y 445-8 NTC 2050
redondeada, y si se usa el pasacables en lugares
donde pueda haber aceite, grasa u otros
contaminantes, debe ser de un material que no resulte
afectado por ellos).

Riesgo
Presentado

Cortocircuito

Nivel de
Riesgo

6

equipo defectuoso
ausencia
de 11
eléctricidad
En el caso de generadores, ¿cuenta este con
Equipo defectuoso
Artículo 17° (8)
protección contra sobrevelocidad y protección contra
ausencia
de 11
RETIE
sobrecorrientes?
electricidad
Equipo defectuoso
¿Las carcasas de las máquinas rotativas están Artículo 17° (8)
contacto indirecto
17
solidamente conectadas a tierra?
RETIE
cortocircuito
¿El generador tiene una o varias placas de Artículo 17° (8.1) Equipo defectuoso
12
características eléctricas y mecánicas?
RETIE
sobrecarga
Motores
Equipo defectuoso
¿Los medios de desconexión de los motores están a la
430-102, 430-107, contacto directo
vista, los motores son fácilmente accesibles y tienen un
18
110-32 NTC 2050 cortocircuito
espacio de trabajo adecuado?
arco eléctrico
Equipo defectuoso
¿En lugares clasificados como peligrosos se utiliza Artículo 17° (8) electricidad estática
18
motores aprobados para uso en estos lugares?
RETIE
cortocircuito
arco eléctrico
¿Se conserva la posición de trabajo de la máquina Artículo 17° (8)
Equipo defectuoso
7
(horizontal o vertical) indicada por el fabricante?
RETIE
Equipo defectuoso
¿Las carcasas de las máquinas rotativas están Artículo 17° (8)
cortocircuito
17
solidamente conectadas a tierra?
RETIE
contacto indirecto
No se debe utilizar motores abiertos en puntos Artículo 17° (8) Contacto directo
10
accesibles a personas o animales.
RETIE
equipo defectuoso
Artículo 17° (8.1) Equipo defectuoso
¿El motor tiene una o varias placas de características?
12
RETIE
sobrecarga
¿Se conserva la posición de trabajo de la máquina Artículo
(horizontal o vertical) indicada por el fabricante?
RETIE

17°

(8)

Comentario Adicional
del formulario

RESUMEN DE SOLUCIÓN DE FORMULARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ASPECTOS
ITEM

REQUERIMIENTO

ASPECTO
NORMATIVO

Riesgo
Presentado

Nivel de
Riesgo

Comentario Adicional
del formulario

Maquinaria industrial

185

¿Para las máquinas que tienen instalada protección
contra sobrecorriente, su placa de características dice 670-3
lo siguiente: "Con protección contra sobrecorrriente en 2050
los terminales de suministro de la máquina"?.

186

¿Cada máquina tiene su propio medio de desconexión?

187

188
189

190

191

192

193

194

670-4
2050

(b)

NTC sobrecarga
Cortocircuito

(b)

NTC

sobrecarga
Cortocircuito
equipo defectuoso
Contacto directo
Arco eléctrico
Cortocircuito

¿Las dimensiones del espacio de trabajo para acceder
a las partes energizadas que funcionen a no más de 670-5 NTC 2050
150 V son las adecuadas?
Lugares clase 1, 2 y 3
¿El lugar o sus áreas están clasificados, incluida la 500-3, 500-5, 500Electricidad estática
clase, división y grupo como clase 1, 2 ó 3?
7 NTC 2050
cortocircuito
¿Los métodos de alambrado que se usan son
501-4 NTC 2050 Electricidad estática
adecuados para este tipo de lugares?.
Equipo defectuoso
cortocircuito
¿Los sellos están ubicados en donde se requiere y
501-5 NTC 2050 Electricidad estática
están instalados y sellados apropiadamente.?
Equipo defectuoso
¿Los materiales usados en las conexiones flexibles, 501-4 (a) (2), 501- cortocircuito
tales como herrajes flexibles y cordones flexibles a 4 (b), 501-11NTC Electricidad estática
prueba de explosión son adecuados.?
2050
Equipo defectuoso
cortocircuito
¿Los tomacorrientes y los conectores de cordón flexible 501-11,501-12
Electricidad estática
son adecuados?.
NTC 2050
Equipo defectuoso
¿Las temperaturas marcadas en los equipos no son
500-5 (e) NTC Sobrecarga
mayores que la temperatura de ignición de los gases o
2050
Electricidad estática
vapores involucrados?.
¿Las capacidades nominales de equipos tales como
motores,
transformadores,
dispositivos
de 500-5 (c) y (d), 501sobrecorriente,
interruptores
y
controladores, 2 a 501-10 NTC Sobrecarga
accesorios de alumbrado, calentadores y artefactos son 2050
apropiadas.?

11

18

11

3
16

16

16

16

8

5

Se deben inspeccionar de nuevo todas las
condiciones mencionadas en otros items, y
la pregunta no es detallada.

RESUMEN DE SOLUCIÓN DE FORMULARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ASPECTOS
ITEM

195

196
197

198

199

200

201

202

REQUERIMIENTO

ASPECTO
NORMATIVO

Riesgo
Presentado

¿Las trayectorias de puesta a tierra y conexión
Equipo defectuoso
equipotencial al medio de desconexión de la edificación 501-16,
250-78
cortocircuito
o
sistema
derivado
independientemente
son NTC 2050
Contacto indirecto
adecuadas.?
¿Los circuitos ramales multiconductores en el área
501-18 NTC 2050 Elecgricidad estática
clasificada son apropiados?.
Arco eléctrico
¿En lugares clasificados como peligrosos se utilizan Artículo
17°(8)
Equipo Defectuoso
motores aprobados para uso en estos ambientes?
RETIE
Electricidad estática
Plantas de almacenamiento de combustibles a
granel
¿Se presentan plantas de almacenamiento de
515-1 NTC 2050
combustible a granel dentro de las instalaciones?
Cortocircuito
¿Cumple con la extensión y división de las áreas de
Arco eléctrico
515-2 NTC 2050
Clase1?
Equipo Defectuoso
Electricidad estática
515-3, 515-4, 515- cortocircuito
¿Se usan métodos de alambrado adecuados dentro de
5, 511-6, 511-7 Electricidad estática
las áreas de Clase 1 y debajo de ellas?
NTC 2050
Equipo defectuoso
cortocircuito
¿Se usan los equipos y métodos de alambrado 515-3, 515-4 NTC
Electricidad estática
adecuados sobre las áreas clasificadas?
2050
Equipo defectuoso
CAPITULO VIII PROHIBICIONES
Artículo
44°,
¿No hay equipos eléctricos presentes en la instalación
Contaminación
Parágrafo
del
que esten fabricados con materiales radiactivos?
radiactiva
Artículo 45° RETIE

Nivel de
Riesgo

Comentario Adicional
del formulario

17

3
12

Si se presentan de antemano se resolverá
el siguinte formulario.
18

17

17

Formulario Preliminar
Planta:
Contacto:
Teléfono:

1. Matrcar con una X las característic
1.3 Tipo de Personal encargado de las i
Calificado.
Profesional no calificado.
No calificado.
Observasiones:

Formulario Preliminar
Planta:
Contacto:
Teléfono:

1.2 Tipo de Instalación a inspeccionar.
Domiciliaria.
Hospitalaria.
Industrial.
Especial.
Clasificada.

Formulario Preliminar
Planta:
Contacto:
Teléfono:

Observasiones:

1.3 Acceso a instalaciones eléctricas pr
Bloqueo de áreas.
Áreas abiertas.
Zonas comunes.

Formulario Preliminar
Planta:
Contacto:
Teléfono:

Observasiones:

2. Descripción de Instalaciones
A continuación describir de forma resumida
instalaciones a inspeccionar

Formulario Preliminar
Planta:
Contacto:
Teléfono:

2,1 Subestación existente
Niveles de tensión.
Operación.
Mantenimiento.
Ubicación.
Personal con acceso a la instalación.

Formulario Preliminar
Planta:
Contacto:
Teléfono:

Fecha de construcción.

2,2 Tableros
Niveles de tensión.
Ubicación.

Formulario Preliminar
Planta:
Contacto:
Teléfono:

Operación.
Mantenimiento.
Uso.
Tipo de personal que opera tableros.

Formulario Preliminar
Planta:
Contacto:
Teléfono:

2,3 Tipo de Cargas (equipos y máquinas
Niveles de tensión.
Control y operación.
Mantenimiento.
Tiempo de funcionamiento.

Formulario Preliminar
Planta:
Contacto:
Teléfono:

Tipo de personal operario de equipos.
2,4 Materiales utilizados en los proceso
Tipo de insumos.

Materia Prima

Producto final.

Formulario Preliminar
Planta:
Contacto:
Teléfono:

Presencia y ubicación de otros energéticos
Uso de combustibles
2,5 Materiales utilizados en los proceso
Planos Unifilares.

Formulario Preliminar
Planta:
Contacto:
Teléfono:

Planos arquitectónicos.

Memorias de cálculo.

Registros de rutinas de mantenimiento

a Inspección de Instalaciones

Fecha:

cas
instalaciones eléctricas.

a Inspección de Instalaciones

Fecha:

a Inspección de Instalaciones

Fecha:

rincipales.

a Inspección de Instalaciones

Fecha:

a las condiciones y características de la

a Inspección de Instalaciones

Fecha:

a Inspección de Instalaciones

Fecha:

a Inspección de Instalaciones

Fecha:

a Inspección de Instalaciones

Fecha:

s).

a Inspección de Instalaciones

Fecha:

os.

a Inspección de Instalaciones

Fecha:

s.

os.

a Inspección de Instalaciones

Fecha:

LISTADO DE INSPECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Planta
Nivel de Vulnerabilidad: ________________________

ÍTEM

REQUERIMIENTO

Fecha

CUMPLE

ASPECTO
NORMATIVO

Si

No

NA

Riesgo
Presentado

Nivel de
Riesgo

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES
1

¿Se cuenta con un análisis de nivel de riesgo (según
Artículo 5° (1), (2),
matriz de riesgo) y con un análisis de la presencia de
(3) RETIE
Riesgos eléctricos más comunes en las instalaciones?

2

¿Se cuenta con cálculos de corto circuito y coordinación
110-10 NTC 2050
de protecciones para las instalaciones eléctricas?

Cortocircuito
Sobrecarga
Equipo defectuoso

3

¿Se cuenta con memorias de calcúlo de interruptores y
110-10 NTC 2050
conductores eléctricos?

Cortocircuito
Sobrecarga
Equipo defectuoso

4

¿Las
instalaciones
presentan
interruptores
y
conductores eléctricos acordes con los cálculos de 110-10 NTC 2050
cortocircuito y coordinación de protecciones?

5

¿El sistema de puesta a tierra para subestaciones
tiene un diseño que incluya dimensionamiento de los
conductores de tierra y un procedimiento de cálculo
reconocido por la práctica de la ingeniería actual, de tal
Artículo
forma que los valores máximos de las tensiones de
RETIE
paso, de contacto y transferidas a que puedan estar
sometidos los seres humanos, no superen los umbrales
de susceptibildiad? (ver procedimiento sugerido por el
RETIE)

6

7

8

15°

(1)

¿Se cumple con los valores máximos de resistencia de
puesta a tierra de la tabla 24? . De no ser posible, ¿se
Artículo 15° (4)
garantiza que las tensiones de paso, contacto y
RETIE
transferidas aplicadas al ser humano no superen las
máximas permitidas?
¿Se
cuenta
con
procedimientos
de
trabajo
documentados
acordes
con
los
lineamientos Numerales 1 al 7,
establecidos por el RETIE para trabajos en Artículo 38° RETIE
subestaciones eléctricas de distribución?
¿Se cuenta con un registro que permita hacer la
Requisitos
trazabilidad de las pruebas técnicas y rutinas de
generales Capítulo
mantenimiento realizadas, tanto de la instalación como
VI RETIE
de los equipos de la red de distribución?

Todos

Cortocircuito
Sobrecarga
Equipo defectuoso

40

18

18

18

Tensión de Paso
Tensión de Contacto

2

Tensión de Paso
Tensión de contacto

2

Contacto directo
contacto indirecto
cortocirtuito
tensión de contacto

14

Equipo defectuoso

7

Recomendaciones

LISTADO DE INSPECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Planta
Nivel de Vulnerabilidad: ________________________

ÍTEM

9

10

11

REQUERIMIENTO

Fecha

ASPECTO
NORMATIVO

¿Cada uno de los profesionales que trabajan en las Requisitos
instalaciones están calificados y autorizados para generales Capítulo
atender las exigencias de rutina del trabajo?
VI RETIE
¿Existe una lista de verificación para trabajos en
condiciones de alto riesgo y existe un responsable de Numeral 9, Artículo
su diligenciamiento, Para trabajos en subestaciones 38° RETIE
eléctricas?
¿Existe un procedimiento para apertura de
Numeral
10,
transformadores de corriente, de acuerdo a los
Artículo 38° RETIE
lineamientos del Retie?

CUMPLE
Si

No

NA

Riesgo
Presentado
Contacto directo
contacto indirecto
cortocirtuito
tensión de contacto
Contacto directo
contacto indirecto
cortocirtuito
tensión de contacto
Arco eléctrico
Cortocircuito
Equipo defectuoso

Nivel de
Riesgo

14

14

15

Recomendaciones

LISTADO DE INSPECCIÓN DE REQUISITOS GENERALES
Planta
Nivel de Vulnerabilidad: ________________________

ÍTEM

1

2

REQUERIMIENTO

Fecha

CUMPLE

ASPECTO
NORMATIVO

Si

No

NA

Riesgo
Presentado

CAPÍTULO II - REQUISITOS TÉCNICOS ESENCIALES
¿Se presenta uso de señales de seguridad en idioma
español y de acuerdo a simbología establecida por el
RETIE, en las zonas donde se ejecutan trabajos Artículo 11° (1),
Contacto directo
eléctricos o en zonas de operación de máquinas, (2),(3) RETIE
Contacto indirecto
equipos o instalaciones que entrañen un peligro
potencial?
¿Se aplica el código de colores de conductores
Artículo 11° (4)
Contacto directo
eléctricos especificado por el RETIE, de acuerdo a tipo
RETIE
Equipo defectuoso
de sistema eléctrico implementado?

Nivel de
Riesgo

7

10

3

Tablas 15 y 16,
¿Existen elementos cercanos a líneas de media o baja figuras 5, 6, 7 y
tensión que puedan ser causa de fallas a tierra o arcos 8A, (Ver notas
eléctricos?
aclaratorias 1 a 11)
Artículo 13° RETIE

Cortocircuito
Arco electrico
Contacto directo

4

¿Los límites máximos de intensidad de campo
magnético, para exposición ocupacional de día
Artículo 14° RETIE
completo o exposición del público, son inferiores 0,5
mT?

Efectos de CM a largo
plazo

5

¿Las diferentes áreas de la instalación cumplen con los Artículo
niveles típicos de iluminación sugeridos en la tabla 25? RETIE

Daños visuales a largo
plazo

6

¿Toda cerca eléctrica paralela a una vía pública está Artículo 11°
y
claramente identificada de acuerdo a las características Artículo 17° (3.2)
establecidas en el RETIE?
RETIE

Contacto dírecto

3

7

¿En edificaciones de más de tres pisos, las tuberías
eléctricas no metálicas están ocultas dentro de
cielorrasos, pisos, muros o techos siempre y cuando los
materiales constructivos usados tengan una resistencia Artículo 17° (11)
al fuego de mínimo 15 minutos? Esto se exceptúa si se RETIE
tiene un sistema contra incendio en todas las
edificaciones y de ser así favor dejar registro en la
columna de "Comentarios".

Cortocircuito
Ausencia de
electricidad

10

8
9
10

16°

(2)

Trabajos con riesgo de arco eléctrico
¿Se realiza análisis de riesgos teniendo en cuenta la
Artículo 13° (3)
tensión, la potencia de corto circuito y el tiempo de
Arco eléctrico
RETIE
despeje de la falla.?
¿Se realiza la correcta señalización de la zona de Artículo 13° (3)
Arco eléctrico
trabajo y zona aledañas.?
RETIE
Artículo 13° (3)
Arco eléctrico
¿Se tiene entrenamiento para trabajar con tensión.?
RETIE

11

3
3
3

Recomendaciones

LISTADO DE INSPECCIÓN DE REQUISITOS GENERALES
Planta
Nivel de Vulnerabilidad: ________________________

ÍTEM

11
12
13

REQUERIMIENTO

Fecha

Artículo
RETIE
¿Se tiene una orden de trabajo firmada por la persona Artículo
que autoriza.?
RETIE
¿Se usa equipo de protección certificado contra riesgo
Artículo
por arco eléctrico para trabajar en tensión y con la
RETIE
energía incidente involucrada.?

¿Se tiene plano actualizado y aprobado.?

CUMPLE

ASPECTO
NORMATIVO

Si

13°

(3)

13°

(3)

13°

(3)

No

NA

Riesgo
Presentado

Nivel de
Riesgo

Arco eléctrico

3

Arco eléctrico

3

Arco eléctrico

3

Recomendaciones

LISTADO DE INSPECCIÓN DE SUBESTACIONES
Planta
Nivel de Vulnerabilidad: ________________________

ÍTEM

REQUERIMIENTO

Fecha

ASPECTO
NORMATIVO

CUMPLE
Si

No

NA

Riesgo
Presentado

Nivel de
Riesgo

1

¿El acceso a los equipos de transformación está
restringido mediante cercas, pantallas, tabiques o Artículo 30° RETIE
paredes.?

Contacto directo
contacto indirecto
Tensión de contacto

8

2

¿En cada entrada de una subestación de
Artículo
30°
transformación o distribución se exhibe una señal de
RETIE,
Artículo
riesgo eléctrico y en las estaciones con malla
11° y Artículo 17°
eslabonada están instaladas señales de seguridad en el
(10) RETIE
perímetro que sea accesible a personas.?

Contacto directo
contacto indirecto
Tensión de contacto

8

3

¿Los muros metálicos que son utilizados para encerrar
Capítulo
II
y
las subestaciones, tienen una altura mínima de 2,50
Artículo 30° RETIE
metros y están debidamente conectados a tierra.?

Contacto indirecto

4

4

¿En las zonas adyacentes a la subestación no se están Artículo 17° (10)
almacenando combustibles?
RETIE

Cortocircuito
Arco eléctrico
Sobrecarga
Equipo defectuoso

20

5

¿Las salas de operaciones, mando y control (espacios
donde haya instalado equipo eléctrico) están libres de Artículo 31° RETIE
materiales combustibles, polvo y humo?

Cortocircuito
arco eléctrico
equipo defectuoso

15

6

¿Las salas de operaciones, mando y control no estan
Artículo 31° RETIE
destinadas para fabricación o almacenamiento?

Cortocircuito
arco eléctrico
equipo defectuoso

15

Cotocircuito
equipo defectuoso

13

Cortocircuito
equipo defectuoso
contacto directo

16

Contacto directo
arco eléctrico

5

Rayos

4

7

8

9

10

¿Las salas de operaciones, mando y control están
secas y en caso de que sean externas o estén
Artículo 31° RETIE
instaladas en lugares húmedos el equipo está diseñado
para las condiciones imperantes.?
¿Todos los equipos eléctricos fijos están soportados y
asegurados de manera consistente con las condiciones Artículo 31° RETIE
de servicio ?
Figura 20, figura
¿Existen espacios suficientes en subestaciones para
20A, figura 21,
que las puertas de celdas y tableros abran y se
tabla 41, tabla
mantenga una distancia prudente con los equipos
41A, Artículo 32° y
energizados?
34º RETIE
¿Las subestaciones y transiciones de línea aérea a
cable aislado de media, alta o extra alta tensión Artículo 17° (6)
disponen de dispositivos de protección contra RETIE
sobretensiones (DPS)?

Recomendaciones

LISTADO DE INSPECCIÓN DE SUBESTACIONES
Planta
Nivel de Vulnerabilidad: ________________________

ÍTEM

REQUERIMIENTO

Fecha

CUMPLE

ASPECTO
NORMATIVO

Si

No

NA

Riesgo
Presentado

Nivel de
Riesgo

Contacto direnco
Rayo
Tensión de Contacto
Arco electrico

10

¿En las subestaciones no cruzan canalizaciones de
agua, gas natural, aire comprimido, gases industriales o Artículo 17° (10)
combustibles, excepto las tuberías de extinción de RETIE
incendios?

Cortocircuito
Arco eléctrico
Equipo defectuoso

15

13

¿Se mantiene una distancia útil mínima de 0,20 m entre
conductores eléctricos y cualquier otro servicio (gas,
agua, calefacción, vapor, aire comprimido, etc.) o la
Numerales
8,
presencia de una hilera cerrada de ladrillos u otros
Artículo 38° RETIE
materiales dieléctricos, resistentes al fuego y al arco
eléctrico y malos conductores de calor de por lo menos
5 cm de espesor, entre la instalaciones.?

Cortocircuito
arco eléctrico

8

14

¿No existen canalizaciones o cables sobre el nivel del
suelo terminado, a menos que estén construidas Numerales
8,
específicamente para tal fin?. Si existe la excepción Artículo 38° RETIE
favor dejar registro en la columna de "Comentarios".

Contacto directo
cortocircuito

9

15

¿Se cuenta con protección contra sobrecorriente para 450-3
los transformadores a cualquier nivel de tensión?
2050

16

11

¿El DPS es inaccesible para personas no calificadas?

12

Artículo
RETIE

17°

(6)

Transformadores
(a)

NTC

Sobrecarga
Equipo defectuoso

12

¿Se brinda protección contra sobrecorriente para los 240-3, 240-21, 240100 NTC 2050
conductores del primario del transformador?

Cortocircuito
Sobrecarga

11

17

240-3 (i), 240-21
¿Se suministra protección contra sobrecorriente para
(j), 240-100 NTC
los conductores del secundario del transformador?
2050

Cortocircuito
Sobrecarga

11

18

Las instalaciones de los transformadores deben contar
con una ventilación adecuada y separación apropiada 450-9 NTC 2050
de paredes y obstrucciones.

19

450-13 NTC 2050,
¿Existe fácil acceso a los transformadores sin pasar
Artículo 17° (10)
cerca de bornes energizados o conexiones peligrosas ?
RETIE

20

¿Los transformadores sumergidos en aceite tienen un
Artículo 17° (10)
dispositivo de puesta a tierra para conectar el tanque, el
RETIE
gabinete, el neutro y el núcleo acorde con la tabla 37?

Contacto directo
sobrecarga
equipo defectuoso
arco eléctrico
Contacto directo
ausencia de
electricidad
Contacto indirecto
Equipo defectuoso

17

7

11

Recomendaciones

LISTADO DE INSPECCIÓN DE SUBESTACIONES
Planta
Nivel de Vulnerabilidad: ________________________

ÍTEM

REQUERIMIENTO

Fecha

ASPECTO
NORMATIVO

CUMPLE
Si

No

NA

Riesgo
Presentado

Nivel de
Riesgo

21

¿Los transformadores entre 5 kVA y 10.000 kVA que
tengan un cambiador o conmutador de derivación de Artículo 17° (10)
operación exterior sin tensión, tiene el aviso de " RETIE
maniobrese sin tensión"?

Tensión de contacto
Contacto directo
Arco eléctrico

6

22

¿Los
transformadores
sumergidos
en
liquido
Artículo 17° (10)
refrigerante, cuentan con un dispositivo de alivio de
RETIE
sobrepresión automático que sea fácil de reemplazar?

Equipo defectuoso

7

23

¿Los
transformadores
tienen
una
placa de
características, fabricada de material resistente a la
Artículo 17° (10)
corrosión , fija en un lugar visible con la información
RETIE
contenida en el artículo 17, numeral 10 (como mínimo
potencia, niveles de tensión y corriente)?

Sobrecarga
Equipo defectuoso

12

24

Los transformadores de tipo seco instalados en
interiores, ¿están separados de los combustibles,
450-21NTC 2050
tienen las capacidades nominales y la instalación en
recintos o bóvedas es resistente al fuego?

Arco eléctrico
Cortocircuito

8

25

Los transformadores tipo seco instalados en exteriores,
450-22 NTC 2050
deben tener los encerramientos a prueba de intemperie.

Cortocircuito
Arco eléctrico

8

26

¿Los transformadores refrigerados en aceite no están
instalados en niveles o pisos que estén por encima de Artículo 17° (10)
sitios de habitación, oficinas y en general lugares RETIE
destinados a ocupación permanente de personas?

Influencia de campos
magnéticos
Equipo defectuoso

7

27

¿Los condensadores cuentan con encerramientos y
460-2 NTC 2050
resguardos apropiados?

Condensadores
Contacto directo
arco eléctrico
Contacto indirecto
Equipo defectuoso

16

Recomendaciones

LISTADO DE INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA
Planta
Nivel de Vulnerabilidad: ________________________

ÍTEM

1

2

3

REQUERIMIENTO

Fecha

CUMPLE

ASPECTO
NORMATIVO

Si

¿Dispone la instalación eléctrica de un sistema de
puesta a tierra? En caso de que exista una
Artículo 15° RETIE
especificación que indique lo contrario, favor registrarlo
en la columna "Comentarios".
¿El sistema de puesta a tierra cubre el sistema eléctrico
y los apoyos o estructuras que ante una sobretensión
temporal pueden ocasionar una falla permanente a Artículo 15° RETIE
frecuencia industrial, entre la estructura puesta a tierra
y la red?
¿Se presenta por lo menos un punto de conexión
accesible e inspeccionable de la malla de puesta a Artículo 15° (2)
tierra, el electrodo de puesta a tierra y su conexión RETIE
equipotencial?.

4

¿Para conexiones subterraneas de puesta a tierra se
Artículo
utiliza soldadura exotérmica o conectores certificados
RETIE
para este uso?

5

No

NA

Riesgo
Presentado

Nivel de
Riesgo

Contacto indirecto
Electricidad estática.
Equipo defectuoso.
Tensión de contacto.
Tensión de Paso.

16

Corcocircuito
Contacto indirecto
Tensión de contacto

11

Corcocircuito
Contacto indirecto
Tensión de Paso
Tensión de contacto
Corcocircuito
Contacto indirecto
Tensión de Paso
Tensión de contacto
Corcocircuito
Contacto indirecto
Tensión de Paso
Tensión de contacto
Corcocircuito
Contacto indirecto
Tensión de Paso
Tensión de contacto

12

15°

(2)

El electrodo de puesta a tierra es de cobre y no de Artículo
alumino u otra aleación.
RETIE

15°

(2)

6

¿La conexión del electrodo de puesta a tierra es Artículo
equipotencial con la red de puesta a tierra?
RETIE

15°

(2)

7

Si existen varias puestas a tierra en una misma
Figura 10, artículo
edificación,
¿todas
ellas
están
conectadas
15° (2) RETIE
eléctricamente?

Tensión de Paso
Tensión de contacto

2

8

¿Los elementos metálicos que no forman parte de las
Artículo
instalaciones eléctricas, no se incluyen como parte de
RETIE
los conductores de puesta a tierra?.

Contacto indirecto

4

9

¿Las funciones de neutro y protección no las cumple el 250-27 NTC 2050,
mismo conductor?.
Artículo 40° RETIE

Contacto indirecto
cortocircuito
Equipo defectuoso

17

10

¿Los artefactos, motores y otros equipos están puestos 250-42 (a) 250-45,
a tierra?
250-155 NTC 2050

Contacto indirecto
equipo defectuoso

11

15°

(2)

12

12

12

Recomendaciones

LISTADO DE INSPECCIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
Planta
Nivel de Vulnerabilidad: ________________________

ÍTEM

REQUERIMIENTO

Fecha

ASPECTO
NORMATIVO

1

2

¿Los interruptores automáticos están fijados en una
posición tal que al conectarse el circuito alimentador Artículo 17° (7.2.1)
llegue al terminal de línea y la salida se conecte a los RETIE
terminales de carga?

3

¿Los interruptores y conductores se encuentran
instalados según las especificaciones de las memorias 110-10 NTC 2050
de cálculo?

4

¿Los circuitos ramales de un pánel de distribución
Artículo 17° (7.2.1)
están provistos de protección contra sobrecorriente y
RETIE
cortocircuito?

5

¿La capacidad de interrupción del totalizador del tablero
Artículo 17° (9.2)
es al menos del mismo valor que la capacidad de los
RETIE
interruptores que protegen los circuitos derivados?

7

No

NA

Riesgo
Presentado

Alimentadores y paneles de distribución
Cortocircuito
Sobrecarga
Equipo
defectuoso

¿Se presentan interruptores y conductores eléctricos
acordes con los cálculos de cortocircuito y coordinación 110-10 NTC 2050
de protecciones?

6

CUMPLE
Si

¿El número total de dispositivos de sobrecorriente es
384-14,
384-15
menor o igual a 42 y están instalados en los paneles de
NTC 2050
distribución?
¿Los paneles de distribución están dotados de medios
384-14,
384-15
físicos que evitan que sean instalados más de 42
NTC 2050
dispositivos?

Cotocircuito
Contacto directo
Cortocircuito
Sobrecarga
Equipo
defectuoso

Sobrecarga
Cortocircuito
Sobrecarga
Ausencia de
eléctricidad
Cortocircuito
sobrecarga
equipo defectuoso

Nivel de
Riesgo

18

9

18

5

15

18

Sobrecarga

5

23

8

¿Los dispositivos de protección contra sobrecorriente Artículo 17° (7.2.1)
son fácilmente accesibles?
RETIE

Cortocircuito
Contacto indicrecto
contacto directo
Ausencia de
eléctricidad
Equipo defectuoso

9

¿Los conductores puestos a tierra (neutro) del
alimentador están aislados y separados de los 250-27, 310-2 NTC
conductores de puesta a tierra de equipos y de los 2050
encerramientos puestos a tierra?

Cortocircuito
equipo defectuoso
contacto indirecto

17

10

¿El tablero se conecta a tierra mediante un barraje Artículo 17° (9.2)
donde se conecta el cable de tierra del alimentador?
RETIE

Contacto indirecto
Equipo defectuoso

11

Recomendaciones

LISTADO DE INSPECCIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
Planta
Nivel de Vulnerabilidad: ________________________

ÍTEM

REQUERIMIENTO

Fecha

ASPECTO
NORMATIVO

CUMPLE
Si

No

NA

Riesgo
Presentado

Nivel de
Riesgo

11

¿Los paneles de distribución están puestos a tierra
mediante un conductor (o conductores) de puesta a 384-3c,
384-20
tierra de equipos adecuados y dimensionados NTC 2050
apropiadamente. Referirse al artículo ?

Contacto indirecto
equipo defectuoso

11

12

¿Los conductores de neutro presentan ausencia de Artículo 17° (7.2.1)
protección de sobrecorriente?
RETIE

Equipo defectuoso

7

13

¿Están todos los barrajes incluido el neutro, montados Artículo
sobre aisladores?
RETIE

Contacto indirecto
cortocircuito

10

Contacto indirecto

4

Equipo defectuoso

7

Cortocircuito

6

14

15

16

17

18

19

20

21

22

17

(9.1)

¿Las partes externas del panel están puestas
Artículo 17° (9.1)
sólidamente a tierra y sus terminales están identificadas
RETIE
con el símbolo de puesta a tierra?
¿La disposición de las fases de los barrajes en los
tableros trifásicos, es A, B, C, tomada desde el frente
Artículo 17° (9.1)
hasta la parte posterior; de la parte superior a la inferior
RETIE
o de izquierda a derecha, vista desde el frente del
tablero?
¿Cada circuito de derivación dispone de un terminal
Artículo 17° (9.2)
que se encarga de la conexión de cada conductor
RETIE
instalado en el tablero?
Cada circuito de derivación debe disponer de un
Artículo 17° (9.2)
terminal de salida para la conexión de los conductores
RETIE
de neutro y/o tierra requeridos
¿El tablero está marcado con la tensión de trabajo y la
Artículo 17° (9.2)
capacidad de corriente de los barrajes de las fases,
RETIE
neutro y tierra?
Debe haber distancia suficiente para instalar los
conductores en tableros autosoportados o similares 384-10 NTC 2050
(mayor a 20cm).
Los marcos y estructuras que soporten los elementos
384-11 NTC 2050
de conmutación deben estar puestos a tierra.
Los
instrumentos
réles,
transformadores
de
instrumentos instalados en los tableros deben estar 384-12 NTC 2050
puestos a tierra.
La distancia mínima de separación de partes
energizadas en un tablero como mínimo debe ser:
- Hasta 125V 1.9cm
384-36 NTC 2050
- Hasta 250V 3.2cm
- Hasta 600V 5.1cm
Ver detalles tabla 384-36

Cortocircuito
Contacto indirecto
Equipo defectuoso
Contacto directo
Sobrecarga
Equipo defectuoso

17

16

Contacto directo
Cortocircuito

9

Cortocircuito
Contacto indirecto
Equipo defectuoso

17

Equipo defectuoso

7

Contacto directo
Cortocircuito
Arco eléctrico

11

Recomendaciones

LISTADO DE INSPECCIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
Planta
Nivel de Vulnerabilidad: ________________________

ÍTEM

REQUERIMIENTO

12
13

28

ASPECTO
NORMATIVO

¿Hay espacios abiertos en las placas frontales de los
110-12 NTC 2050
tableros de distribución.?

23

11

Fecha

Debe haber distancia suficiente para instalar los conductores en tableros
autosoportados o similares (mayor a 20cm).
Los marcos y estructuras que soporten los elementos de conmutación deben
384-11
estar puestos a tierra.
Los instrumentos réles, transformadores de instrumentos instalados en los
384-12
tableros deben estar puestos a tierra.
La distancia mínima de separación de partes energizadas en un tablero como
mínimo debe ser:
- Hasta 125V 1.9cm
384-36 - Hasta 250V 3.2cm
- Hasta 600V 5.1cm
Ver detalles tabla 384-36

384-10

CUMPLE
Si

No

NA

Riesgo
Presentado
Contacto directo
cortocirtuito
arco eléctrico

Nivel de
Riesgo

11

Recomendaciones

LISTADO DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES DE USO FINAL
Planta
Nivel de Vulnerabilidad: ________________________

ÍTEM

REQUERIMIENTO

Fecha

ASPECTO
NORMATIVO

CUMPLE
Si

No

NA

Riesgo
Presentado

Nivel de
Riesgo

CAPITULO VII PROCESO DE UTILIZACIÓN
Requisitos generales
1

¿Existen partes rotas o dañadas y contaminadas por 110-12
materiales extraños al interior de los equipos eléctricos? 2050

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

(c)

NTC

Equipo defectuoso
cortocircuito

13

¿El montaje del equipo eléctrico es seguro y el espacio
110-13 NTC 2050
de ventilación es adecuado.?

Equipo defectuoso
Cortocircuito

13

¿Los espacios de trabajo, espacios dedicados y altura
alrededor del equipo son adecuados (permiten 110-16(a),(e)y(f),
funcionamiento y mantenimiento fácil y seguro de los 110-32 NTC 2050
equipos eléctricos) entre 0,9m y 1,2m ?

Contacto directo
arco eléctrico

5

Contacto directo
ausencia de
15
electricidad
corticircuito
arco eléctrico
Equipo defectuoso
¿Los medios de desconexión y paneles de distribución
cortocircuito
110-22,
384-13
22
están identificados por medio de marquilla o
sobrecarga
NTC 2050
ausencia de
directorios?
electricidad
¿Existe señalización de seguridad adecuada en las
Equipo defectuoso
zonas donde se ejecutan trabajos eléctricos o en zonas Artículo 11° (1), (2)
contacto directo
18
de operación de máquinas, equipos o instalaciones que y (3) RETIE
cortocircuito
entrañen un peligro potencial?
arco eléctrico
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA USO FINAL
¿Existe un programa de mantenimiento de las
instalaciones eléctricas de uso final por parte de Artículo 43° RETIE
Equipo defectuoso
7
personal calificado?
Requisitos generales (todas las áreas)
¿Hay medios de desconexión tanto en artefactos
Cortocircuito
conectados en forma permanente como en los 422 (c) NTC 2050
sobrecarga
18
conectados con cordón y clavija?
equipo defectuoso
Métodos de alambrado
¿Todos los conductores de los circuitos están 300-3 (a) y (b)
equipo defectuoso
7
agrupados?
NTC 2050
¿Hay
continuidad
en
las
canalizaciones
y
Cortocircuito
300-10 NTC 2050
10
encerramientos metálicos?
contacto indirecto
¿Las canalizaciones para alambrado están aseguradas
Corcocircuito
firmemente en un sitio, sostenidos independientemente
300-11 NTC 2050
10
de los cielos rasos suspendidos y no se usan como
Contacto directo
soportes?
¿El espacio de trabajo y el espacio dedicado no son 110-16
usados para almacenamiento?.
2050

(b)

NTC

Recomendaciones

LISTADO DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES DE USO FINAL
Planta
Nivel de Vulnerabilidad: ________________________

ÍTEM

REQUERIMIENTO

Fecha

ASPECTO
NORMATIVO

CUMPLE
Si

No

NA

Riesgo
Presentado

Nivel de
Riesgo

12

¿El acceso a equipos detrás de paneles removibles no
300-23 NTC 2050
está impedido por cables, canalizaciones y equipos?

Corcocircuito
Contacto indirecto

10

13

¿Las bandejas portacables cumplen con lo permitido
para su instalación (por ejemplo, capacidad para 318 NTC 2050
soportar peso, bordes redondeados, protección tabla 318 – 9
corrosión, barandillas laterales, herrajes)?

Cortocircuito
contacto indirecto

10

Cortocircuito
contacto indirecto

10

Cortocircuito
contacto indirecto

10

Cortocircuito

6

Contacto directo
cortocircuito

9

Cortocircuito

6

14
15

16

17
18

19

20

21

22

23

¿Las bandejas portacables están conectadas al sistema
318 NTC 2050
de puesta a tierra?
¿Las bandejas portacables cumplen con lo permitido
instalación de los cables (por ejemplo, empalmes, 318 NTC 2050
cables bien sujetos)?
¿En los lugares húmedos, mojados, las cajas,
conduletas y los accesorios se encuentran instalados o
370-15 NTC 2050
equipados de modo que eviten que entre o se acumule
humedad dentro de la caja?
¿Las aberturas no utilizadas de cajas y conduletas se
370-18 NTC 2050
encuentran tapadas?
¿Las cajas están aseguradas y sostenidas firmemente? 370-23 NTC 2050

Acometidas, Alimentadores y puesta a tierra del sistema
¿Los medios de desconexión de la acometida y los
dispositivos de protección contra sobrecorriente están
230-70,
230-91
Cortocircuito
localizados en el exterior o interior, lo más cerca posible
NTC 2050
Sobrecarga
del punto de entrada de los conductores de la
acometida?
¿Hay accesibilidad, distancias de trabajo y espacios
Arco Eléctrico
110-32
,230-91,
dedicados adecuados alrededor del equipo de la
Cortocircuito
240-24 NTC 2050
acometida?
Contacto directo
250-71 (a) y (b),
¿Los sistemas de tubería metálica interior están
250-72,
250-75,
conectados equipotencialmente?
250-77 NTC 2050
¿Las canalizaciones y encerramientos de la acometida 250-56,
250-75,
están conectadas equipotencialmente de manera 250-77,
250-114
adecuada.?
NTC 2050
¿En la instalación interna, el conductor neutro y el
conductor de puesta a tierra están unidos con un Artículo
40°
puente equipotencial en el origen de la instalación y RETIE
antes de los dispositivos de corte?

11

11

Contacto indirecto

4

Contacto indirecto

4

Equipo defectuoso

7

Recomendaciones

LISTADO DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES DE USO FINAL
Planta
Nivel de Vulnerabilidad: ________________________

ÍTEM

REQUERIMIENTO

Fecha

ASPECTO
NORMATIVO

24

¿El puente equipotencial principal está ubicado lo más Artículo
cerca posible de la acometida o del transformador?.
RETIE

25

¿En la instalación interna despues del punto de origen
Artículo
de la instalación, el conductor neutro y el conductor de
RETIE
puesta a tierra están aislados entre si?

40°

40°

CUMPLE
Si

No

NA

Riesgo
Presentado

Nivel de
Riesgo

Equipo defectuoso

7

Cortocircuito
Euipo defectuoso

13

Recomendaciones

LISTADO DE INSPECCIÓN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS
Planta
Nivel de Vulnerabilidad: ________________________

ÍTEM

REQUERIMIENTO

Fecha

ASPECTO
NORMATIVO

CUMPLE Riesgo
Si No NA Presentado

Nivel de
Riesgo

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS
1

2

3

4

¿Existe la evaluación de nivel de riesgo para protección
Artículo 42° RETIE
contra rayos, según criterios de la norma NTC 4552?
¿En caso de que se necesite protección contra rayos el
diseño se ha realizado según el Método Artículo 42° RETIE
Electrogeométrico?
¿Cualquier elemento metálico de la edificación
expuesto al impacto de un rayo se trata como un Artículo 42° RETIE
terminal de captación?
¿Las bajantes que terminan en un electrodo de puesta
a tierra, están separadas por un mínimo de 10 m y
Artículo 42° RETIE
están localizadas en las partes externas de la
edificación ?

Rayos

4

Rayos

4

Rayos
Tensión de contacto

5

Rayos

4

5

5

Artículo
15°,
¿Se cumplen los preceptos del sistema de puesta a
Capítulo 2, Artículo
tierra establecidos en el Retie?
42° RETIE

Rayos
Tensión de paso

6

Artículo
42°,
¿No se utilizan elementos radiactivos como terminales
Parágrafo
del
de captación o pararrayos?
Artículo 45° RETIE

Contaminación
radiactiva

Recomendaciones

LISTADO DE INSPECCIÓN SISTEMAS DE EMERGENCIA
Planta
Nivel de Vulnerabilidad: ________________________

ÍTEM

Fecha

CUMPLE

ASPECTO
NORMATIVO

REQUERIMIENTO

Si No

NA

Riesgo
Presentado

Nivel de
Riesgo

Sistemas de reserva y/ó exigidos por la ley
1

Si la planta o edificación tiene una concentración de
700-1, 700-12
100 o más personas por cada piso o nivel ¿cuenta con NTC 2050, Artículo
un sistema de potencia de emergencia?
40° RETIE

2

¿Los generadores, si se usan, tienen combustible en el 700-12 (b), 701-11
sitio, adecuado al menos para 2 horas de operación.? (b) NTC 2050

3

¿El equipo de transferencia es automático, está
identificado para uso de reserva, está equipado con 700-6, 701-7 NTC
medios para derivación, se opera eléctricamente y está 2050
retenido mecánicamente?.

4

¿Los dispositivos de protección contra sobrecorriente
700-25,
701-15
para sistemas de reserva son accesibles solamente a
NTC 2050
personas calificadas?

5

6

¿Existe registro de ensayos donde se exige y se
700-4, 701-5 NTC
suministra un programa y un registro escritos de los
2050
ensayos y mantenimientos periódicos?.
¿Las cajas y encerramientos tienen identificación
700-9 (a) NTC
permanente como componentes del sistema de
2050
emergencia?

7

¿El generador tiene una o varias
características eléctricas y mecánicas?

8

¿Los generadores cuentan con ventilación adecuada y 445-2, 430-14 NTC
espacio para realizar mantenimiento?
2050

9

10

placas

de Artículo 17° (8.1)
RETIE

¿Las partes energizadas de los generadores que
funcionen a más de 50 V, no están expuestas a
445-6 NTC 2050
contactos accidentales cuando sean accesibles a
personas no calificadas?
¿Cuando los cables pasen por una abertura de un
encerramiento, caja conduit o barrera se protegen con
445-8 NTC 2050
un pasacables de los bordes cortantes de dicha
abertura?

11

¿Se conserva la posición de trabajo de la máquina Artículo
(horizontal o vertical) indicada por el fabricante?
RETIE

17°

(8)

12

¿cuenta el generador con protección contra Artículo
sobrevelocidad y protección contra sobrecorrientes?
RETIE

17°

(8)

Ausencia de
electricidad

4

Ausencia de
electricidad

4

Ausencia de
electricidad

4

Ausencia de
electricidad
Contacto indirecto
contacto directo
Ausencia de
electricidad
Ausencia de
electricidad
Cortocircuito
Generadores
Equipo defectuoso
sobrecarga
Ausencia de
electricidad
equipo defectuoso
contacto directo

11

4

10

12

14

Contacto directo
contacto indirecto

7

Cortocircuito

6

equipo defectuoso
ausencia de
eléctricidad
Equipo defectuoso
ausencia de
electricidad

11

11

Recomendaciones

LISTADO DE INSPECCIÓN SISTEMAS DE EMERGENCIA
Planta
Nivel de Vulnerabilidad: ________________________

ÍTEM

REQUERIMIENTO

Fecha

CUMPLE

ASPECTO
NORMATIVO

17°

Si No

Riesgo
Presentado

Equipo defectuoso
contacto indirecto
cortocircuito
Alumbrado de emergencia

13

¿Las carcasas de las máquinas rotativas están Artículo
solidamente conectadas a tierra?
RETIE

14

¿Existe suministro ininterrumpido para iluminación en
áreas donde la falta de ésta pueda generar riesgos para Artículo
la vida de las personas y en medios de egreso para RETIE
evacuación?

15

¿El
alumbrado
de
emergencia
se
alimenta 700-17,700-18
automáticamente cuando falla la alimentación normal? NTC 2050

16

Cualquier interruptor que pueda desconectar la
alimentación al alumbrado de emergencia debe ser 700-20,
700fácilmente accesible, pero solamente a personas 21NTC 2050
calificadas

17

¿Los alumbrados de emergencia equipados con grupos
Artículo
de baterías funcionan un mínimo de 60 minutos
RETIE
después que se interrumpe el servicio?

18

¿En circuitos de iluminación de emergencia no se usan Artículo
lámparas de descarga con encendido retardado?
RETIE

16°

NA

(8)

(2)

16°

(2)

16°

(2)

Nivel de
Riesgo

17

Ausencia de
electricidad

4

Ausencia de
electricidad

4

Ausencia de
electricidad
Contacto directo
Cortocircuito
Equipo defectuoso
Ausencia de
electricidad
Ausencia de
electricidad

20

4

4

Recomendaciones

LISTADO DE INSPECCIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Planta
Nivel de Vulnerabilidad: ________________________

ÍTEM

REQUERIMIENTO

Fecha

CUMPLE

ASPECTO
NORMATIVO

Si No

NA

Riesgo
Presentado

Nivel de
Riesgo

Bomba contra incendios

1

¿El sistema contraincendio posee una alimentación
eléctrica externa independiente de la acometida
eléctrica general, evitando que un incendio producido Artículo 40° RETIE
en la acometida o en la subestación afecte las
instalaciones de la bomba contra incendio?.

Ausencia de electricidad

4

2

¿La bomba contraincendio lleva protección contra Artículo 17° (7.2.1)
cortocircuitos, pero no contra sobrecarga?
RETIE

Ausencia de
electricidad

4

3

¿El montaje y ubicación de los equipos es apropiado
(controladores y conmutador de transferencia ubicados 695-7 NTC 2050
cerca de los motores que controlan)?

Equipo defectuoso
ausencia de
electricidad

11

4

¿El control de la bomba se efectúa mediante un
Artículo 40° RETIE
controlador certificado para bombas contra incendios?

Ausencia de electricidad

4

5

7

8

9

10

11

¿La fuente de energía es confiable y tiene la capacidad
adecuada para transportar las corrientes de rotor
Artículo 40° RETIE
Ausencia de electricidad
bloqueado de la motobomba y de los equipos
accesorios?
Alarma contraincendio
Cortocircuito
¿El acceso a los equipos eléctricos no está impedido
Equipo defectuoso
por acumulación de cables y alambres que eviten quitar 760-5 NTC 2050
Ausencia de
los paneles, incluso los de los cielos rasos falsos?
electricidad
¿Los circuitos y equipos de alarma contra incendio
están puestos a tierra según lo establecido en la 760-6 NTC 2050
Equipo defectuoso
Sección 250?
¿Los circuitos de alarma contra incendio están
instalados de manera limpia y profesional, y los cables
Cortocircuito
están correctamente apoyados en la estructura de la 760-8 NTC 2050
Equipo defectuoso
edificación, de modo que no resulten dañados durante
su uso normal?
¿Los circuitos de alarma contra incendio se identifican
fácilmente en sus terminales y uniones de modo que se
760-10 NTC 2050
evite la interferencia accidental durante los ensayos y
revisiones de circuitos de señalización?

Equipo defectuoso

Aires acondicionados y refrigeración
¿Los equipos cuentan con una placa de información
que permita conocer los parámetros de aliemtntación y 440-4 NTC 2050
consumo del equipo?

4

17

7

13

7

MUERTE

Recomendaciones

LISTADO DE INSPECCIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Planta
Nivel de Vulnerabilidad: ________________________

ÍTEM

12
13
14

15

REQUERIMIENTO

Fecha

ASPECTO
NORMATIVO

440-51 a 440-55
(sección F) NTC
2050
¿Hay protección contra cortocircuito y falla a tierra del 440-21,440-22
circuito ramal?
NTC 2050
430-61 a 430-63
¿Hay protección contra cortocircuito y falla a tierra del
(sección E) NTC
alimentador?
2050

¿Hay protección contra sobrecarga del circuito ramal?

¿Los medios de desconexión están al alcance de la
440-14,
110-32
vista desde el equipo y son fácilmente accesibles desde
NTC 2050
éste? ¿Los espacios de trabajo son adecuados?

CUMPLE
Si No

NA

Riesgo
Presentado

Nivel de
Riesgo

Sobrecarga
equipo defectuoso

12

Cortocircuito
Equipo defectuoso

13

Cortocircito
Equipo defectuoso

13

Equipo defectuoso
sobrecarga
Cortocircuito

18

Recomendaciones

LISTADO DE INSPECCIÓN DE MOTORES
Planta
Nivel de Vulnerabilidad: ________________________

ÍTEM

REQUERIMIENTO

Fecha

CUMPLE

ASPECTO
NORMATIVO

Si No

NA

Riesgo
Presentado

Nivel de
Riesgo

Motores
1

¿Los medios de desconexión de los motores están a la
430-102, 430-107,
vista, los motores son fácilmente accesibles y tienen un
110-32 NTC 2050
espacio de trabajo adecuado?

2

¿El motor tiene una o varias placas de características?

3

Artículo 17° (8.1)
RETIE
¿Se conserva la posición de trabajo de la máquina Artículo 17° (8)
(horizontal o vertical) indicada por el fabricante?
RETIE

4

¿Las carcasas de las máquinas rotativas están Artículo
solidamente conectadas a tierra?
RETIE

17°

(8)

5

No se debe utilizar motores abiertos en puntos Artículo
accesibles a personas o animales.
RETIE

17°

(8)

6

¿En lugares clasificados como peligrosos se utiliza Artículo
motores aprobados para uso en estos lugares?
RETIE

17°

(8)

Equipo defectuoso
contacto directo
cortocircuito
arco eléctrico
Equipo defectuoso
sobrecarga
Equipo defectuoso
Equipo defectuoso
cortocircuito
contacto indirecto
Contacto directo
equipo defectuoso
Equipo defectuoso
electricidad estática
cortocircuito
arco eléctrico

18

12
7
17
10

18

Recomendaciones

LISTADO DE INSPECCIÓN DE MÁQUINAS INDUSTRIALES
Planta
Nivel de Vulnerabilidad: ________________________

ÍTEM

REQUERIMIENTO

Fecha

CUMPLE

ASPECTO
NORMATIVO

Si No

NA

Riesgo
Presentado

Maquinaria industrial
sobrecarga
Cortocircuito
equipo defectuoso

1

670-4
¿Cada máquina tiene su propio medio de desconexión?
2050

(b)

NTC

2

¿Para las máquinas que tienen instalada protección
contra sobrecorriente, su placa de características dice 670-3
lo siguiente: "Con protección contra sobrecorrriente en 2050
los terminales de suministro de la máquina"?.

(b)

NTC

3

¿Las dimensiones del espacio de trabajo para acceder
a las partes energizadas que funcionen a no más de 670-5 NTC 2050
150 V son las adecuadas?

Nivel de
Riesgo

18

sobrecarga
Cortocircuito

11

Contacto directo
Arco eléctrico
Cortocircuito

11

Recomendaciones

LISTADO DE INSPECCIÓN DE AIRES CONDICIONADOS
Planta
Nivel de Vulnerabilidad: ________________________

ÍTEM

1

2
3
4

5

REQUERIMIENTO

Fecha

ASPECTO
NORMATIVO

CUMPLE Riesgo
Si No NA Presentado

Aires acondicionados y refrigeración
¿Los equipos cuentan con una placa de información
que permita conocer los parámetros de aliemtntación y 440-4 NTC 2050
consumo del equipo?
440-51 a 440-55
Sobrecarga
¿Hay protección contra sobrecarga del circuito ramal? (sección F) NTC
equipo defectuoso
2050
¿Hay protección contra cortocircuito y falla a tierra del 440-21,440-22
Cortocircuito
circuito ramal?
NTC 2050
Equipo defectuoso
430-61 a 430-63
¿Hay protección contra cortocircuito y falla a tierra del
Cortocircito
(sección E) NTC
alimentador?
Equipo defectuoso
2050
¿Los medios de desconexión están al alcance de la
440-14,
110-32
vista desde el equipo y son fácilmente accesibles desde
NTC 2050
éste? ¿Los espacios de trabajo son adecuados?

Equipo defectuoso
sobrecarga
Cortocircuito

Nivel de
Riesgo

MUERTE

12
13
13

18

Recomendaciones

LISTADO DE INSPECCIÓN DE ÁREAS CLASIFICADAS
Planta
Nivel de Vulnerabilidad: ________________________

ÍTEM

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

REQUERIMIENTO

Fecha

ASPECTO
NORMATIVO

CUMPLE Riesgo
Si No NA Presentado

Lugares clase 1, 2 y 3
¿El lugar o sus áreas están clasificados, incluida la 500-3, 500-5, 500Electricidad estática
clase, división y grupo como clase 1, 2 ó 3?
7 NTC 2050
Arco eléctrico
¿En lugares clasificados como peligrosos se utilizan Artículo
17°(8)
Equipo Defectuoso
motores aprobados para uso en estos ambientes?
RETIE
Electricidad estática
cortocircuito
¿Los sellos están ubicados en donde se requiere y
501-5 NTC 2050
Electricidad estática
están instalados y sellados apropiadamente.?
Equipo defectuoso
¿Los materiales usados en las conexiones flexibles, 501-4 (a) (2), 501cortocircuito
tales como herrajes flexibles y cordones flexibles a 4 (b), 501-11NTC
Electricidad estática
prueba de explosión son adecuados.?
2050
Equipo defectuoso
cortocircuito
¿Los tomacorrientes y los conectores de cordón flexible 501-11,501-12
Electricidad estática
son adecuados?.
NTC 2050
Equipo defectuoso
¿Las temperaturas marcadas en los equipos no son
500-5 (e)
NTC
Sobrecarga
mayores que la temperatura de ignición de los gases o
2050
Electricidad estática
vapores involucrados?.
¿Las capacidades nominales de equipos tales como
motores,
transformadores,
dispositivos
de 500-5 (c) y (d), 501Sobrecarga
sobrecorriente,
interruptores
y
controladores, 2 a 501-10 NTC
accesorios de alumbrado, calentadores y artefactos son 2050
apropiadas.?
¿Las trayectorias de puesta a tierra y conexión
Equipo defectuoso
250-78
equipotencial al medio de desconexión de la edificación 501-16,
cortocircuito
o
sistema
derivado
independientemente
son NTC 2050
Contacto indirecto
adecuadas.?
¿Los circuitos ramales multiconductores en el área
501-18 NTC 2050
Elecgricidad estática
clasificada son apropiados?.
Plantas de almacenamiento de combustibles a granel
Cortocircuito
¿Cumple con la extensión y división de las áreas de
Arco eléctrico
515-2 NTC 2050
Clase1?
Equipo Defectuoso
Electricidad estática
515-3, 515-4, 515cortocircuito
¿Se usan métodos de alambrado adecuados dentro de
5, 511-6, 511-7
Electricidad estática
las áreas de Clase 1 y debajo de ellas?
NTC 2050
Equipo defectuoso
cortocircuito
¿Se usan los equipos y métodos de alambrado 515-3, 515-4 NTC
Electricidad estática
adecuados sobre las áreas clasificadas?
2050
Equipo defectuoso

Nivel de
Riesgo

3
12

16

16

16

8

5

17

3

18

17

17

Recomendaciones

LISTADO DE INSPECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Planta: Modelo
Fecha: 13 de Mayo de 2007

ÍTEM

REQUERIMIENTO

Nivel de Vulnerabilidad: _15_______________
ASPECTO
NORMATIVO

CUMPLE Riesgo
Si No NA Presentado

Nivel de
Riesgo

Recomendaciones

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

1

¿Se cuenta con un análisis de nivel de riesgo (según
Artículo 5° (1), (2),
matriz de riesgo) y con un análisis de la presencia de
(3) RETIE
Riesgos eléctricos más comunes en las instalaciones?

2

¿Se cuenta con cálculos de corto circuito y
coordinación de protecciones para las instalaciones 110-10 NTC 2050
eléctricas?

3

¿Las
instalaciones
presentan
interruptores
y
conductores eléctricos acordes con los cálculos de 110-10 NTC 2050
cortocircuito y coordinación de protecciones?

4

¿El sistema de puesta a tierra para subestaciones
tiene un diseño que incluya dimensionamiento de los
conductores de tierra y un procedimiento de cálculo
reconocido por la práctica de la ingeniería actual, de tal
Artículo
forma que los valores máximos de las tensiones de
RETIE
paso, de contacto y transferidas a que puedan estar
sometidos los seres humanos, no superen los umbrales
de susceptibildiad? (ver procedimiento sugerido por el
RETIE)

5

¿Se cumple con los valores máximos de resistencia de
puesta a tierra de la tabla 24? . De no ser posible, ¿se
Artículo
garantiza que las tensiones de paso, contacto y
RETIE
transferidas aplicadas al ser humano no superen las
máximas permitidas?

6

9

15°

15°

(1)

(4)

¿Se cuenta con procedimientos de trabajo
documentados
acordes
con
los
lineamientos Numerales 1 al 7,
establecidos por el RETIE para trabajos en Artículo 38° RETIE
subestaciones eléctricas de distribución?
¿Existe una lista de verificación para trabajos en
9,
condiciones de alto riesgo y existe un responsable de Numeral
su diligenciamiento, Para trabajos en subestaciones Artículo 38° RETIE
eléctricas?

Calificación de riesgo de área evaluada

Todos

Cortocircuito
Sobrecarga
Equipo defectuoso
Cortocircuito
Sobrecarga
Equipo defectuoso

Tensión de Paso
Tensión de Contacto

Tensión de Paso
Tensión de contacto

Contacto directo
contacto indirecto
cortocirtuito
tensión de contacto
Contacto directo
contacto indirecto
cortocirtuito
tensión de contacto

Realizar la matriz de riesgo para los trabajos eléctricos
realizados dentro de la planta y exigir el anáslisis de
riesgos para las rutinas de mantenimiento que realiza el
personal técnico de la planta.

40

Es necesario para establecer los rigores propios de la
protección de los sistemas eléctricos industriales realizar
el estudio de cortocircuito y coordinación de
protecciones.
Al obtener los resultados del estudio de cortocircuito y
coordinación de protecciones, se deben implementar los
resultados para la modificación de los equipos
instalados.

18

18

2

Se debe realizar un estudio que permita reconocer el
estado actual del sistema de puesta a tierra que incluya
mediciones de resistencia a tierra, verificación de
conexiones y distribución del sistema de puesta a tierra
de toda la planta.

2

Al no encontrarse registros dentro de la planta acerca de
la resistencia de puesta a tierra se recomienda realizar
mediciones para determinar el estado de la malla con
respecto a las exigencias de la tabla 24 del RETIE, con
resistencia máxima de 10Ω para puesta a tierra de
subestaciones de media tensión.

14

Se debe realizar el análisis pertinente para establecer
los procedimientos de trabajo en forma clara y precisa
que eviten errores por omisión que conlleven accidentes
de trabajo y daño en equipos.

14

Crear dicha lista que sirva de protocolo de obligatorio
cumplimiento, que reduzcan el nivel de riesgo en las
labores a desarrollar.

270

LISTADO DE INSPECCIÓN DE REQUISITOS GENERALES
Planta: Modelo
Fecha: 13 de Mayo de 2007

ÍTEM

1

REQUERIMIENTO

Nivel de Vulnerabilidad: _15_______________
ASPECTO
NORMATIVO

CUMPLE Riesgo
Si No NA Presentado

Nivel de
Riesgo

Recomendaciones

7

Implementar señalización de seguridad para todas las
áreas de la instalación que contengan equipos
eléctricos identificando los niveles de tensión y riesgos
presentes.

Contacto directo
Equipo defectuoso

10

Realizar la identificación de los conductores con
marcación de colores especificados en la tabla 13 del
RETIE en las áreas visibles de los mismos. No utilizar
los colores referenciados para cables de neutro y tierra
(blanco y verde) para conductores de fase.

11

Se debe realizar la poda y reubicación de árboles que
se encuentra sembrados por debajo de la entrada de
circuito de alimentación de media tensión.

CAPÍTULO II - REQUISITOS TÉCNICOS ESENCIALES
¿Se presenta uso de señales de seguridad en idioma
español y de acuerdo a simbología establecida por el
Contacto directo
RETIE, en las zonas donde se ejecutan trabajos Artículo 11° (1),
Contacto indirecto
eléctricos o en zonas de operación de máquinas, (2),(3) RETIE
equipos o instalaciones que entrañen un peligro
potencial?

2

¿Se aplica el código de colores de conductores
Artículo
eléctricos especificado por el RETIE, de acuerdo a tipo
RETIE
de sistema eléctrico implementado?

3

Tablas 15 y 16,
¿Existen elementos cercanos a líneas de media o baja figuras 5, 6, 7 y
tensión que puedan ser causa de fallas a tierra o arcos 8A, (Ver notas
aclaratorias 1 a 11)
eléctricos?
Artículo 13° RETIE

Cortocircuito
Arco electrico
Contacto directo

5

¿Las diferentes áreas de la instalación cumplen con los Artículo
niveles típicos de iluminación sugeridos en la tabla 25? RETIE

Daños visuales a largo
plazo

11°

16°

(4)

(2)

Se deben implementar soluciones de iluminación
puntual sobre áreas de trabajo, bajo un diseño
específico según los trabajos que se realicen en cada
una de ellas.

Trabajos con riesgo de arco eléctrico
8
9
10
11
12
13

¿Se realiza análisis de riesgos teniendo en cuenta la
Artículo
tensión, la potencia de corto circuito y el tiempo de
RETIE
despeje de la falla.?
¿Se realiza la correcta señalización de la zona de Artículo
trabajo y zona aledañas.?
RETIE
Artículo
¿Se tiene entrenamiento para trabajar con tensión.?
RETIE
Artículo
¿Se tiene plano actualizado y aprobado.?
RETIE
¿Se tiene una orden de trabajo firmada por la persona Artículo
que autoriza.?
RETIE
¿Se usa equipo de protección certificado contra riesgo
Artículo
por arco eléctrico para trabajar en tensión y con la
RETIE
energía incidente involucrada.?

Calificación de riesgo de área evaluada

13°

(3)

13°

(3)

13°

(3)

13°

(3)

13°

(3)

13°

(3)

Arco eléctrico

3

Arco eléctrico

3

Arco eléctrico

3

Arco eléctrico

3

Arco eléctrico

3

Arco eléctrico

3

Aunque todos los trabajos se realizan bajo líneas
desenergizadas, se debe dar entrenamiento al personal
para evitar accidentes que se puedan presentar en caso
fortuito en el que por causas ajenas a la organización se
tengan que efectuar trabajos bajo tensión.

123

LISTADO DE INSPECCIÓN DE SUBESTACIONES
Planta: Modelo
Fecha: 13 de Mayo de 2007

ÍTEM

REQUERIMIENTO

Nivel de Vulnerabilidad: _15_______________
ASPECTO
NORMATIVO

CUMPLE
Si No

NA

Riesgo
Presentado

Nivel de
Riesgo

Recomendaciones

8

Implementar señalización de seguridad para todas las
áreas de la instalación que contengan equipos eléctricos
identificando los niveles de tensión y riesgos presentes.

Es necesario poner a tierra las mallas de acceso y
encerramiento de subestación de media tensión de
forma tal que las corrientes inducidas por fallas externas
e internas sean llevadas a tierra y despejadas, evitando
el contacto del personal con áreas energizadas.

2

¿En cada entrada de una subestación de
Artículo
30°
transformación o distribución se exhibe una señal de
RETIE,
Artículo
riesgo eléctrico y en las estaciones con malla
11° y Artículo 17°
eslabonada están instaladas señales de seguridad en
(10) RETIE
el perímetro que sea accesible a personas.?

3

¿Los muros metálicos que son utilizados para encerrar
Capítulo
II
y
las subestaciones, tienen una altura mínima de 2,50
Artículo 30° RETIE
metros y están debidamente conectados a tierra.?

Contacto indirecto

4

5

¿Las salas de operaciones, mando y control (espacios
donde haya instalado equipo eléctrico) están libres de Artículo 31° RETIE
materiales combustibles, polvo y humo?

Cortocircuito
arco eléctrico
equipo defectuoso

15

6

¿Las salas de operaciones, mando y control no estan
Artículo 31° RETIE
destinadas para fabricación o almacenamiento?

Cortocircuito
arco eléctrico
equipo defectuoso

15

7

¿Las salas de operaciones, mando y control están
secas y en caso de que sean externas o estén
Artículo 31° RETIE
instaladas en lugares húmedos el equipo está diseñado
para las condiciones imperantes.?

Cotocircuito
equipo defectuoso

13

Se recomienda adecuar las celdas de transformadores
de la subestación, generando protección contra
humedad a los equipos internos.

8

¿Todos los equipos eléctricos fijos están soportados y
asegurados de manera consistente con las condiciones Artículo 31° RETIE
de servicio ?

Cortocircuito
equipo defectuoso
contacto directo

16

Se requiere reorganizar la posición de las protecciones
del tablero general de distribución quitando los cables
que
pasan
sobre
ellos,
permitiendo
mayor
maniobrabilidad de los dispositivos.

Contacto directo
arco eléctrico

5

Se recomienda desplazar la reja de seguridad de la
subestación
alejandola
de
las
celdas
de
transformadores, para permitir la apertura completa de
las puertas de las celdas.

Rayos

4

Instalar dichas protecciones en todos los puntos
indicados, bajo un análisis pertinente de los riesgos para
establecer si son necesarios también en las áreas
internas.

10

En la instalación de los descargadore de sobretensión
se deben generar métodos de bloqueo para acceso de
personal no calificado, y su ubicación no debe estar a la
entrada de la subestación o cerca de estructuras
metálicas no puestas a tierra.

9

10

11

Figura 20, figura
¿Existen espacios suficientes en subestaciones para
20A, figura 21,
que las puertas de celdas y tableros abran y se
tabla 41, tabla
mantenga una distancia prudente con los equipos
41A, Artículo 32° y
energizados?
34º RETIE
¿Las subestaciones y transiciones de línea aérea a
cable aislado de media, alta o extra alta tensión Artículo 17° (6)
disponen de dispositivos de protección contra RETIE
sobretensiones (DPS)?

¿El DPS es inaccesible para personas no calificadas?

Artículo
RETIE

17°

(6)

Contacto directo
contacto indirecto
Tensión de contacto

Contacto direnco
Rayo
Tensión de Contacto
Arco electrico

Se debe prohibir al personal de la planta el depositar
materiales ajenos a la instalación, sobretodo, aquellos
que pueden ser propagadores de incendio en caso de
una falla eléctrica.
Se debe prohibir al personal de la planta el depositar
materiales ajenos a la instalación, sobretodo, aquellos
que pueden ser propagadores de incendio en caso de
una falla eléctrica.

LISTADO DE INSPECCIÓN DE SUBESTACIONES
Planta: Modelo
Fecha: 13 de Mayo de 2007

ÍTEM

REQUERIMIENTO

Nivel de Vulnerabilidad: _15_______________
ASPECTO
NORMATIVO

CUMPLE
Si No

NA

Riesgo
Presentado

Nivel de
Riesgo

Recomendaciones

15

Se recomienda aislar la tubería de aire comprimido que
cruza por encima de la subestación de para evitar la
acción de su contenido sobre los equipos eléctricos.

12

¿En las subestaciones no cruzan canalizaciones de
agua, gas natural, aire comprimido, gases industriales o Artículo 17° (10)
combustibles, excepto las tuberías de extinción de RETIE
incendios?

13

¿Se mantiene una distancia útil mínima de 0,20 m entre
conductores eléctricos y cualquier otro servicio (gas,
agua, calefacción, vapor, aire comprimido, etc.) o la
Numerales
8,
presencia de una hilera cerrada de ladrillos u otros
Artículo 38° RETIE
materiales dieléctricos, resistentes al fuego y al arco
eléctrico y malos conductores de calor de por lo menos
5 cm de espesor, entre la instalaciones.?

Cortocircuito
arco eléctrico

8

Se debe realizar el análisis pertinente para reconocer las
áreas que requieren de corrección inmediata de esta
condición, alejando de las dulcerías de agua la
canalización eléctrica e instalando medios eficaces para
el aislamiento, protección y organización de los
conductores.

14

¿No existen canalizaciones o cables sobre el nivel del
8,
suelo terminado, a menos que estén construidas Numerales
específicamente para tal fin?. Si existe la excepción Artículo 38° RETIE
favor dejar registro en la columna de "Comentarios".

Contacto directo
cortocircuito

9

Trasladar el cableado existente en el suelo de la
subestación al cárcamo existente; debido a que dificulta
acceso a mantenimiento de las celdas

Cortocircuito
Arco eléctrico
Equipo defectuoso

Transformadores

18

Las instalaciones de los transformadores deben contar
con una ventilación adecuada y separación apropiada 450-9 NTC 2050
de paredes y obstrucciones.

Contacto directo
sobrecarga
equipo defectuoso
arco eléctrico

17

Generar correctivos en la posición de los
transformadores de subestaciónes, dado que los bornes
de baja se encuentran cerca de las paredes posteriores
de la subestación, ocasionando riesgo en la circulación
de personal.

19

450-13 NTC 2050,
¿Existe fácil acceso a los transformadores sin pasar
Artículo 17° (10)
cerca de bornes energizados o conexiones peligrosas ?
RETIE

Contacto directo
ausencia de
electricidad

7

Se debe proveer de una entrada exclusiva para cada
transformador, dado que el acceso al transformador se
debe hacer pasando entre los bornes de baja de otros
transformadores y la pared.

20

¿Los transformadores sumergidos en aceite tienen un
dispositivo de puesta a tierra para conectar el tanque, Artículo 17° (10)
el gabinete, el neutro y el núcleo acorde con la tabla RETIE
37?

Contacto indirecto
Equipo defectuoso

11

La práctica en la cual se conecta el cable a un tornillo
estructural del transformador, no garantiza la continuidad
de la puesta a tierra en la totalidad de la cuba del
transformador, por lo cual se recomienda hacer esta
conexión al tornillo instalado para este uso, el cual se
encuentra al lado del buje de neutro del transformador y
en la parte baja del mismo en la mayoría de los casos.

21

¿Los transformadores entre 5 kVA y 10.000 kVA que
tengan un cambiador o conmutador de derivación de Artículo 17° (10)
operación exterior sin tensión, tiene el aviso de " RETIE
maniobrese sin tensión"?

Tensión de contacto
Contacto directo
Arco eléctrico

6

Se debe rotular el conmutador de derivación para
operación sin tensión del transformador.

LISTADO DE INSPECCIÓN DE SUBESTACIONES
Planta: Modelo
Fecha: 13 de Mayo de 2007

ÍTEM

23

27

REQUERIMIENTO

Nivel de Vulnerabilidad: _15_______________
ASPECTO
NORMATIVO

¿Los transformadores tienen una placa de
características, fabricada de material resistente a la
Artículo 17° (10)
corrosión , fija en un lugar visible con la información
RETIE
contenida en el artículo 17, numeral 10 (como mínimo
potencia, niveles de tensión y corriente)?

¿Los condensadores cuentan con encerramientos y
460-2 NTC 2050
resguardos apropiados?

Calificación de riesgo de área evaluada

CUMPLE
Si No

NA

Riesgo
Presentado

Sobrecarga
Equipo defectuoso

Condensadores
Contacto directo
arco eléctrico
Contacto indirecto
Equipo defectuoso

Nivel de
Riesgo

Recomendaciones

12

Reubicar la placa de características del transformador
en un lugar visible y que no genere riesgo al personal.

16

Reubicar en tableros independientes a los tableros de
distribución, para evitar sobrecalentamientos y generar
los espacios de trabajo adecuados.

225

LISTADO DE INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA
Planta: Modelo
Fecha: 13 de Mayo de 2007

ÍTEM

2

3

REQUERIMIENTO

Nivel de Vulnerabilidad: _15_______________
ASPECTO
NORMATIVO

¿El sistema de puesta a tierra cubre el sistema
eléctrico y los apoyos o estructuras que ante una
sobretensión temporal pueden ocasionar una falla Artículo 15° RETIE
permanente a frecuencia industrial, entre la estructura
puesta a tierra y la red?
¿Se presenta por lo menos un punto de conexión
accesible e inspeccionable de la malla de puesta a Artículo 15° (2)
tierra, el electrodo de puesta a tierra y su conexión RETIE
equipotencial?.

4

¿Para conexiones subterraneas de puesta a tierra se
Artículo
utiliza soldadura exotérmica o conectores certificados
RETIE
para este uso?

7

Si existen varias puestas a tierra en una misma
Figura 10, artículo
edificación,
¿todas
ellas
están
conectadas
15° (2) RETIE
eléctricamente?

15°

(2)

CUMPLE Riesgo
Si No NA Presentado

Nivel de
Riesgo

Recomendaciones

Corcocircuito
Contacto indirecto
Tensión de contacto

11

Bajo el estudio de nivel de riesgo de sistemas de
apantallamiento incluir las estructuras externas
metálicas externas y proceder a su puesta a tierra, asi
como las estructuras de tableros y carcazas de equipos.

Corcocircuito
Contacto indirecto
Tensión de Paso
Tensión de contacto

12

Generar fosos de inspección, por lo menos uno por zona
de distribución para poder controlar las condiciones de
conexión y estado de los elementos.

12

Se deben generar puntos inspeccionables para
identificar este tipo de situaciones, en el caso en el que
no se tengan ubicados los puntos de conexión a tierra
es necesario crear de nuevo los puntos de conexión y
unificar equipotencialmente con el sistema existente..

2

Dentro del estudio a realizar en el sistema de puesta a
tierra se deben realizar medidas sobre los puntos
inspeccionables para determinar la continuidad entre los
diferentes puntos de puesta a tierra de la planta y
verificar la continuidad de cableados de puesta a tierra
hacia tableros de distribución.

Corcocircuito
Contacto indirecto
Tensión de Paso
Tensión de contacto

Tensión de Paso
Tensión de contacto

9

¿Las funciones de neutro y protección no las cumple el 250-27 NTC 2050,
mismo conductor?.
Artículo 40° RETIE

Contacto indirecto
cortocircuito
Equipo defectuoso

17

Se deben instalar barrajes de puesta a tierra en los
tableros de distribución inspeccionados y realizar la
identificación de neutros y tierras dentro de los mismos,
para asegurar la independencia de los dos tipos de
cableado, y así poder asegurar la conexión sólida a
tierra de las partes expuestas. Se recomienda instalar
estos barrajes sobre aisladores.

10

¿Los artefactos, motores y otros equipos están puestos 250-42 (a) 250-45,
a tierra?
250-155 NTC 2050

Contacto indirecto
equipo defectuoso

11

Deben ser llevados conductores de tierra a los equipos
de iluminación instalados en las áreas del taller, y
verificar la conexión a tierra de la carcasa.

Calificación de riesgo de área evaluada

180

LISTADO DE INSPECCIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
Planta: Modelo
Fecha: 13 de Mayo de 2007

ÍTEM

REQUERIMIENTO

Nivel de Vulnerabilidad: _15_______________
ASPECTO
NORMATIVO

CUMPLE Riesgo
Si No NA Presentado

Nivel de
Riesgo

Recomendaciones

18

Deben disponerse mecanismos en los que los tableros
de distribución impidan la instalación de mas de 42
dispositivos de protección para artefactos e iluminación,
como es el caso especifico del tablero de distribución de
red regulada del Centro de Computo.

5

Deben disponerse mecanismos en los que los tableros
de distribución impidan la instalación de mas de 42
dispositivos de protección para artefactos e iluminación,
como es el caso especifico del tablero de distribución de
red regulada del Centro de Computo.

23

Generar ruta de acceso seguro en caso de emergencia
hacia los tableros de distribución de bombas contra
incendio y cargas que requieran control inmediato ante
fallas, evitando obstaculos.

Alimentadores y paneles de distribución
Cortocircuito
sobrecarga
equipo defectuoso

4

¿El número total de dispositivos de sobrecorriente es
384-14,
384-15
menor o igual a 42 y están instalados en los paneles de
NTC 2050
distribución?

5

¿Los paneles de distribución están dotados de medios
384-14,
384-15
físicos que evitan que sean instalados más de 42
NTC 2050
dispositivos?

Sobrecarga

6

¿Los dispositivos de protección contra sobrecorriente Artículo 17° (7.2.1)
son fácilmente accesibles?
RETIE

Cortocircuito
Contacto indicrecto
contacto directo
Ausencia de
eléctricidad
Equipo defectuoso

7

¿Los conductores puestos a tierra (neutro) del
alimentador están aislados y separados de los 250-27, 310-2 NTC
conductores de puesta a tierra de equipos y de los 2050
encerramientos puestos a tierra?

Cortocircuito
equipo defectuoso
contacto indirecto

17

Se deben instalar barrajes de puesta a tierra en los
tableros de distribución inspeccionados y realizar la
identificación de neutros y tierras dentro de los mismos,
para asegurar la independencia de los dos tipos de
cableado, y así poder asegurar la conexión sólida a
tierra de las partes expuestas. Se recomienda instalar
estos barrajes sobre aisladores.

8

¿El tablero se conecta a tierra mediante un barraje Artículo 17° (9.2)
donde se conecta el cable de tierra del alimentador?
RETIE

Contacto indirecto
Equipo defectuoso

11

Seguir recomendaciones de ítem 33. Adicionalmente
realizar la identificación del cableado de puesta a tierra
mediante código de colores en las partes visibles de los
conductores.

9

¿Los paneles de distribución están puestos a tierra
384-20
mediante un conductor (o conductores) de puesta a 384-3c,
tierra de equipos adecuados y dimensionados NTC 2050
apropiadamente. Referirse al artículo ?

Contacto indirecto
equipo defectuoso

11

Se debe verificar el dimensionamiento del conductor de
puesta a tierra de la acometida según las tablas 250 –
94 y 250 – 95 de la NTC 2050.

11

¿Están todos los barrajes incluido el neutro, montados Artículo
sobre aisladores?
RETIE

10

Se debe realizar la instalación de aisladores para los
barrajes de neutro de los tableros de distribución
principales y secundarios, identificando su origen por
medio de marquillas sobre los cableados y los circuitos a
los cuales pertenecen.

17 (9.1)

Contacto indirecto
cortocircuito

LISTADO DE INSPECCIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
Planta: Modelo
Fecha: 13 de Mayo de 2007

ÍTEM

12

13

14

REQUERIMIENTO

Nivel de Vulnerabilidad: _15_______________
ASPECTO
NORMATIVO

¿Las partes externas del panel están puestas
Artículo 17° (9.1)
sólidamente a tierra y sus terminales están
RETIE
identificadas con el símbolo de puesta a tierra?

¿La disposición de las fases de los barrajes en los
tableros trifásicos, es A, B, C, tomada desde el frente
Artículo 17° (9.1)
hasta la parte posterior; de la parte superior a la inferior
RETIE
o de izquierda a derecha, vista desde el frente del
tablero?
¿Cada circuito de derivación dispone de un terminal
Artículo 17° (9.2)
que se encarga de la conexión de cada conductor
RETIE
instalado en el tablero?

CUMPLE Riesgo
Si No NA Presentado

Nivel de
Riesgo

Recomendaciones

Contacto indirecto

4

Se deben instalar barrajes de puesta a tierra en los
tableros de distribución inspeccionados y realizar la
identificación de neutros y tierras dentro de los mismos,
para asegurar la independencia de los dos tipos de
cableado, y así poder asegurar la conexión sólida a
tierra de las partes expuestas. Se recomienda instalar
estos barrajes sobre aisladores.

Equipo defectuoso

7

Se deben marquillar los barrajes de manera que esta
condición sea identificable para todos los tableros, ya
sea por códigos de colores o marquillas.

Cortocircuito

6

Se deben asegurar las conexiones de derivación
generadas en tableros con medios certificados tales
como los terminales exigidos.

15

Cada circuito de derivación debe disponer de un
Artículo 17° (9.2)
terminal de salida para la conexión de los conductores
RETIE
de neutro y/o tierra requeridos

Cortocircuito
Contacto indirecto
Equipo defectuoso

17

Identificar el cableado de neutro y tierra del y realizar su
conexión adecuada al barraje correspondiente. Seguir
recomendaciones de ítem 33.

16

¿El tablero está marcado con la tensión de trabajo y la
Artículo 17° (9.2)
capacidad de corriente de los barrajes de las fases,
RETIE
neutro y tierra?

Contacto directo
Sobrecarga
Equipo defectuoso

16

Realizar el marquillado de las puertas de tableros
eléctricos identificando Capacidades de corriente de la
acometida principal, nivel de tensión y nombre del
tablero o código dentro de planos.

Calificación de riesgo de área evaluada
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LISTADO DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES DE USO FINAL
Planta: Modelo
Fecha: 13 de Mayo de 2007

ÍTEM

Nivel de Vulnerabilidad: _15_______________
ASPECTO
NORMATIVO

REQUERIMIENTO

CUMPLE Riesgo
Si No NA Presentado

Nivel de
Riesgo

Recomendaciones

CAPITULO VII PROCESO DE UTILIZACIÓN
Requisitos generales
1

¿Existen partes rotas o dañadas y contaminadas por
110-12
materiales extraños al interior de los equipos
2050
eléctricos?

2

3

4

5

7

(c)

NTC

Equipo defectuoso
cortocircuito

13

¿El montaje del equipo eléctrico es seguro y el espacio
110-13 NTC 2050
de ventilación es adecuado.?

Equipo defectuoso
Cortocircuito

13

¿Los espacios de trabajo, espacios dedicados y altura
alrededor del equipo son adecuados (permiten 110-16(a),(e)y(f),
funcionamiento y mantenimiento fácil y seguro de los 110-32 NTC 2050
equipos eléctricos) entre 0,9m y 1,2m ?

Contacto directo
arco eléctrico

5

Realizar mantenimientos a duscterias,
elementos de cubrimiento de acometidas.

cajas

y

Realizar revisión de todos los dispositivos, sobre todo en
tableros de distribución de baja tensión. Ajustar
interruptor suelto en tablero de distribución Laboratorio y
Edificio.
Se recomienda para el tablero de distribución,
reorganizar el cableado de acometidas parciales, debido
a que se encuentran instaladas por detrás de los
barrajes de alimentación y no existe espacio disponible
en la parte posterior del tablero.

Contacto directo
Se debe prohibir al personal de la planta el depositar
ausencia de
materiales ajenos a la instalación, sobretodo, aquellos
¿El espacio de trabajo y el espacio dedicado no son 110-16 (b) NTC
15
electricidad
que pueden ser propagadores de incendio en caso de
usados para almacenamiento?.
2050
corticircuito
una falla eléctrica.
arco eléctrico
Realizar identificación de circuitos para todos los
Equipo defectuoso
tableros de distribución, disponiendo de marquillas para
cortocircuito
¿Los medios de desconexión y paneles de distribución
110-22,
384-13
cada interruptor y relacionándolos en un directorio
22
sobrecarga
están identificados por medio de marquilla o
NTC 2050
diagrama unificar, o cuadro de cargas visible en la
ausencia de
directorios?
puerta del tablero.
electricidad
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA USO FINAL
Se debe implementar un programa de mantenimiento
¿Existe un programa de mantenimiento de las
predictivo y preventivo y a su vez especificar los
instalaciones eléctricas de uso final por parte de Artículo 43° RETIE
Equipo defectuoso
7
correctivos que se realizan mediante un control de
personal calificado?
actividades.
Métodos de alambrado

9

¿Todos los
agrupados?

conductores

de

los

circuitos

están 300-3 (a)
NTC 2050

y

(b)

11

¿Las canalizaciones para alambrado están aseguradas
firmemente en un sitio, sostenidos independientemente
300-11 NTC 2050
de los cielos rasos suspendidos y no se usan como
soportes?

13

¿Las bandejas portacables cumplen con lo permitido
para su instalación (por ejemplo, capacidad para 318 NTC 2050
soportar peso, bordes redondeados, protección tabla 318 – 9
corrosión, barandillas laterales, herrajes)?

7

Se requiere organizar el cableado de las bandejas de
manera que de cada circuito se enruten los conductores
de fases, neutro y tierra agrupados e identificados en los
extremos del circuito. En lo posible se sugiere
implementar cables multiconductores.

Corcocircuito
Contacto directo

10

Se deben proveer de tubería las acometidas de
iluminación de oficinas que se encuentran alimentadas
por cables multiconductores fijados directamente a los
soportes del cielo raso.

Cortocircuito
contacto indirecto

10

Evaluar la factibilidad para la instalación de bandejas
portacables adicionales a las instaladas para generar los
espacios internos requeridos según la tabla 318 – 9 de
la NTC 4552.

equipo defectuoso

LISTADO DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES DE USO FINAL
Planta: Modelo
Fecha: 13 de Mayo de 2007

ÍTEM

Nivel de Vulnerabilidad: _15_______________
ASPECTO
NORMATIVO

REQUERIMIENTO

CUMPLE Riesgo
Si No NA Presentado

Nivel de
Riesgo

Recomendaciones

10

Establecer conexiones sólidas a tierra para las bandejas
portacables instaladas, instalando puentes en las
intersecciones de los puntos de conexión.

14

¿Las bandejas portacables
sistema de puesta a tierra?

318 NTC 2050

Cortocircuito
contacto indirecto

15

¿Las bandejas portacables cumplen con lo permitido
instalación de los cables (por ejemplo, empalmes, 318 NTC 2050
cables bien sujetos)?

Cortocircuito
contacto indirecto

10

Se requiere organizar el cableado de las bandejas de
manera que de cada circuito se enruten los conductores
de fases, neutro y tierra agrupados e identificados en los
extremos del circuito. En lo posible se sugiere
implementar cables multiconductores.

18

¿Las cajas están aseguradas y sostenidas firmemente? 370-23 NTC 2050

Cortocircuito

6

Generar un medio de bloqueo para impedir que otros
equipos sean sostenidos en las cajas y conduletas,
asegurando el mantenimiento del buen estado de las
mismas.

están

conectadas

al

Acometidas, Alimentadores y puesta a tierra del sistema
Arco Eléctrico
¿Hay accesibilidad, distancias de trabajo y espacios
110-32
,230-91,
Cortocircuito
11
dedicados adecuados alrededor del equipo de la
240-24 NTC 2050
Contacto directo
acometida?

Es comprensible por ser una instalación antigua, para lo
cual se requiere que cualquier labor de tipo eléctrico sea
realizada por personal calificado.

21

250-71 (a) y (b),
¿Los sistemas de tubería metálica interior están
250-72,
250-75,
conectados equipotencialmente?
250-77 NTC 2050

Contacto indirecto

4

Asegurar puentes de conexión entre la tubería metálica
instalada y los sistemas de puesta a tierra asociados a
estas.

22

250-75,
¿Las canalizaciones y encerramientos de la acometida 250-56,
250-114
están conectadas equipotencialmente de manera 250-77,
NTC 2050
adecuada.?

Contacto indirecto

4

23

¿En la instalación interna, el conductor neutro y el
conductor de puesta a tierra están unidos con un Artículo
puente equipotencial en el origen de la instalación y RETIE
antes de los dispositivos de corte?

Equipo defectuoso

7

24

¿El puente equipotencial principal está ubicado lo más Artículo
cerca posible de la acometida o del transformador?.
RETIE

Equipo defectuoso

7

20

25

¿En la instalación interna despues del punto de origen
Artículo
de la instalación, el conductor neutro y el conductor de
RETIE
puesta a tierra están aislados entre si?

40°

40°

40°

Cortocircuito
Euipo defectuoso

13

Asegurar puentes de conexión entre la tubería metálica
instalada y los sistemas de puesta a tierra asociados a
estas.
Asegurar por medio de un levantamiento de cableados
de neutro y tierra la existencia de puentes
equipotenciales en tableros de distribución o
transformadores de distribución de iluminación para no
incurrir en errores de doble conexión neutro-tierra en
una misma instalación.
Asegurar por medio de un levantamiento de cableados
de neutro y tierra la existencia de puentes
equipotenciales en tableros de distribución o
transformadores de distribución de iluminación para no
incurrir en errores de doble conexión neutro-tierra en
una misma instalación.
Se deben instalar barrajes de puesta a tierra en los
tableros de distribución inspeccionados y realizar la
identificación de neutros y tierras dentro de los mismos,
para asegurar la independencia de los dos tipos de
cableado, y así poder asegurar la conexión sólida a
tierra de las partes expuestas. Se recomienda instalar
estos barrajes sobre aisladores.

LISTADO DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES DE USO FINAL
Planta: Modelo
Fecha: 13 de Mayo de 2007

ÍTEM

REQUERIMIENTO

Calificación de riesgo de área evaluada

Nivel de Vulnerabilidad: _15_______________
ASPECTO
NORMATIVO

CUMPLE Riesgo
Si No NA Presentado

Nivel de
Riesgo

195

Recomendaciones

LISTADO DE INSPECCIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS
Planta: Modelo
Fecha: 13 de Mayo de 2007

ÍTEM

REQUERIMIENTO

Nivel de Vulnerabilidad: _15_______________
ASPECTO
NORMATIVO

CUMPLE Riesgo
Si No NA Presentado

Nivel de
Riesgo

Recomendaciones

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS
1

¿Existe la evaluación de nivel de riesgo para protección
Artículo 42° RETIE
contra rayos, según criterios de la norma NTC 4552?

Rayos

4

2

¿En caso de que se necesite protección contra rayos el
diseño se ha realizado según el Método Artículo 42° RETIE
Electrogeométrico?

Rayos

4

3

¿Cualquier elemento metálico de la edificación
expuesto al impacto de un rayo se trata como un Artículo 42° RETIE
terminal de captación?

Rayos
Tensión de contacto

5

4

¿Las bajantes que terminan en un electrodo de puesta
a tierra, están separadas por un mínimo de 10 m y
Artículo 42° RETIE
están localizadas en las partes externas de la
edificación ?

Rayos

4

5

Artículo
15°,
¿Se cumplen los preceptos del sistema de puesta a
Capítulo 2, Artículo
tierra establecidos en el Retie?
42° RETIE

Rayos
Tensión de paso

5

Calificación de riesgo de área evaluada

Realizar el estudio de nivel de riesgo para
implementación de protección contra rayos estricto a
las exigencias de la norma NTC 4552.
Una vez obtenidos los resultados del análisis
recomendado , se debe realizar el diseño de las
implementaciones sugeridas según lo establecido en la
norma NTC 4552.
Una vez obtenidos los resultados del análisis
recomendado , se debe realizar el diseño de las
implementaciones sugeridas según lo establecido en la
norma NTC 4552.
Una vez obtenidos los resultados del análisis
recomendado , se debe realizar el diseño de las
implementaciones sugeridas según lo establecido en la
norma NTC 4552.
Se debe asegurar la unificación del sistema de puesta a
tierra de pararrayos con el sistema de puesta a tierra de
la subestación.

75

LISTADO DE INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE EMERGENCIA
Planta: Modelo
Fecha: 13 de Mayo de 2007

ÍTEM

REQUERIMIENTO

Nivel de Vulnerabilidad: _15_______________
CUMPLE Riesgo
Si No NA Presentado

ASPECTO
NORMATIVO

Nivel de
Riesgo

Recomendaciones

4

Se recomienda realizar un análisis sobre la necesidad
de instalación de sistemas de reserva, dada la
concentración de personal en las instalaciones, y seguir
todos los requerimientos establecidos en el RETIE y la
NTC 2050, para la instalación de dicho sistema.

Sistemas de reserva y/ó exigidos por la ley

1

700-1, 700-12
Si la planta o edificación tiene una concentración de
100 o más personas por cada piso o nivel ¿cuenta con NTC 2050, Artículo
40° RETIE
un sistema de potencia de emergencia?

Ausencia de
electricidad

Generadores

13

¿Las carcasas de las máquinas rotativas están Artículo
solidamente conectadas a tierra?
RETIE

14

¿Existe suministro ininterrumpido para iluminación en
áreas donde la falta de ésta pueda generar riesgos Artículo
para la vida de las personas y en medios de egreso RETIE
para evacuación?

17

¿Los alumbrados de emergencia equipados con grupos
Artículo
de baterías funcionan un mínimo de 60 minutos
RETIE
después que se interrumpe el servicio?

18

¿En circuitos de iluminación de emergencia no se usan Artículo
lámparas de descarga con encendido retardado?
RETIE

17°

(8)

Equipo defectuoso
contacto indirecto
cortocircuito

Se recomienda realizar un levantamiento de cableado
de neutros y tierras para determinar las cargas que se
encuentran debidamente conectadas a tierra y realizar
su marquillado en el tablero, asegurando su conexión,
dado que en las máquinas inspeccionadas los puntos de
conexión a tierra no son inspeccionables, en ninguno de
sus extremos.

17

Alumbrado de Emergencia

Calificación de riesgo de área evaluada

16°

(2)

Ausencia de
electricidad

4

16°

(2)

Ausencia de
electricidad

4

16°

(2)

Ausencia de
electricidad

4

Incluir dentro de las áreas a iluminar con sistemas de
emergencia la instalación de equipos en áreas de
máquinas rotativas, calderas y subestaciones eléctricas,
así como en rutas de evacuación.
Realizar pruebas de funcionamiento a los equipos
instalados con la desenergización de los circuitos a los
cuales pertenece y la medición de tiempo de
sostenimiento del sistema.
Dentro de los aspectos a tener en cuenta en el estudio y
en la instalación de alumbrado de emergencia, se deben
incluir los parámetros y caracteristicas de los equipos de
iluminación a utilizar en el sistema de alumbrado de
emergencia.

99

LISTADO DE INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Planta: Modelo
Fecha: 13 de Mayo de 2007

ÍTEM

REQUERIMIENTO

Nivel de Vulnerabilidad: _15_______________
ASPECTO
NORMATIVO

CUMPLE Riesgo
Si No NA Presentado

Nivel de
Riesgo

Recomendaciones

4

Generar un respaldo de energía eléctrica independiente
para el sistema contra incendio que no este sujeto a la
acción de otras acometidas, ya que se depende de la
acción de operario para el arranque de las plantas de
emergencia.

4

Se requiere de la certificación del equipo de control del
sistema contra incendio o en su defecto garantizar que
este cumpla con lo requerido para ser certificado y dar
seguridad al sistema.

17

Se deben instalar sistemas de alarma contra incendio,
en lugares que sean fuente de este, previo análisis de
estas zonas y establecimiento de la necesidad de la
instalación en áreas de concentración de personal,
teniendo en cuenta todos los requisitos establecidos en
las normas aplicables y el RETIE.

Bomba contra incendios

1

¿El sistema contraincendio posee una alimentación
eléctrica externa independiente de la acometida
eléctrica general, evitando que un incendio producido Artículo 40° RETIE
en la acometida o en la subestación afecte las
instalaciones de la bomba contra incendio?.

4

¿El control de la bomba se efectúa mediante un
Artículo 40° RETIE
controlador certificado para bombas contra incendios?

Ausencia de electricidad

Ausencia de electricidad
Alarma contraincendio

6

¿El acceso a los equipos eléctricos no está impedido
por acumulación de cables y alambres que eviten quitar 760-5 NTC 2050
los paneles, incluso los de los cielos rasos falsos?

Calificación de riesgo de área evaluada

Cortocircuito
Equipo defectuoso
Ausencia de
electricidad

177

LISTADO DE INSPECCIÓN DE MOTORES
Planta: Modelo
Fecha: 13 de Mayo de 2007

ÍTEM

REQUERIMIENTO

Nivel de Vulnerabilidad: _15_______________
ASPECTO
NORMATIVO

CUMPLE Riesgo
Si No NA Presentado

Nivel de
Riesgo

Recomendaciones

Motores
Artículo 17° (8.1)
RETIE

2

¿El motor tiene una o varias placas de características?

4

¿Las carcasas de las máquinas rotativas están Artículo
solidamente conectadas a tierra?
RETIE

Calificación de riesgo de área evaluada

17°

(8)

Equipo defectuoso
sobrecarga

12

Equipo defectuoso
cortocircuito
contacto indirecto

17

Proveer de dicha placa a los motores que no cumplen
este requerimiento, con la investigación con datos del
fabricante.
Establecer el punto de conexión exacto de el cable de
puesta a tierra del motor y de no existir generar esta
conexión.

240

LISTADO DE INSPECCIÓN DE MÁQUINAS INDUSTRIALES
Planta: Modelo
Fecha: 13 de Mayo de 2007

ÍTEM

REQUERIMIENTO

Nivel de Vulnerabilidad: _15_______________
ASPECTO
NORMATIVO

670-4
2050

1

¿Cada máquina tiene su propio medio de desconexión?

2

¿Para las máquinas que tienen instalada protección
contra sobrecorriente, su placa de características dice 670-3
lo siguiente: "Con protección contra sobrecorrriente en 2050
los terminales de suministro de la máquina"?.

Calificación de riesgo de área evaluada

(b)

NTC

(b)

NTC

CUMPLE Riesgo
Si No NA Presentado
Maquinaria industrial
sobrecarga
Cortocircuito
equipo defectuoso
sobrecarga
Cortocircuito

Nivel de
Riesgo

Recomendaciones

18

Se debe evaluar la factibilidad de instalar un medio de
parada de emergencia en sitio en las maquinas
rotativas instaladas.

11

Indicar en la placa de la máquina, la característica del
ítem; verificando antes, su existencia dentro de la
máquina.
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LISTADO DE INSPECCIÓN DE ÇAREAS CLASIFICADAS
Planta: Modelo
Fecha: 13 de Mayo de 2007

ÍTEM

REQUERIMIENTO

Nivel de Vulnerabilidad: _15_______________
ASPECTO
NORMATIVO

CUMPLE Riesgo
Si No NA Presentado

Nivel de
Riesgo

Recomendaciones

3

Luego de realizada la clasificación de áreas
peligrosas, se debe establecer un medio de
información de las mismas y disponer de los equipos
requeridos para dar cumplimiento a la mitigación de
explosiones por fallas en equipos eléctricos.

12

Luego de realizada la clasificación de áreas
peligrosas, se debe establecer un medio de
información de las mismas y disponer de los equipos
requeridos para dar cumplimiento a la mitigación de
explosiones por fallas en equipos eléctricos.

16

Luego de realizada la clasificación de áreas
peligrosas, se debe establecer un medio de
información de las mismas y disponer de los equipos
requeridos para dar cumplimiento a la mitigación de
explosiones por fallas en equipos eléctricos.

16

Luego de realizada la clasificación de áreas
peligrosas, se debe establecer un medio de
información de las mismas y disponer de los equipos
requeridos para dar cumplimiento a la mitigación de
explosiones por fallas en equipos eléctricos.

16

Luego de realizada la clasificación de áreas
peligrosas, se debe establecer un medio de
información de las mismas y disponer de los equipos
requeridos para dar cumplimiento a la mitigación de
explosiones por fallas en equipos eléctricos.

8

Luego de realizada la clasificación de áreas
peligrosas, se debe establecer un medio de
información de las mismas y disponer de los equipos
requeridos para dar cumplimiento a la mitigación de
explosiones por fallas en equipos eléctricos.

5

Luego de realizada la clasificación de áreas
peligrosas, se debe establecer un medio de
información de las mismas y disponer de los equipos
requeridos para dar cumplimiento a la mitigación de
explosiones por fallas en equipos eléctricos.

Lugares clase 1, 2 y 3

¿El lugar o sus áreas están clasificados, incluida la 500-3, 500-5, 500clase, división y grupo como clase 1, 2 ó 3?
7 NTC 2050

Electricidad estática

2

¿En lugares clasificados como peligrosos se utilizan Artículo
motores aprobados para uso en estos ambientes?
RETIE

Arco eléctrico
Equipo Defectuoso
Electricidad estática

3

¿Los sellos están ubicados en donde se requiere y
501-5 NTC 2050
están instalados y sellados apropiadamente.?

cortocircuito
Electricidad estática
Equipo defectuoso

4

¿Los materiales usados en las conexiones flexibles, 501-4 (a) (2), 501tales como herrajes flexibles y cordones flexibles a 4 (b), 501-11NTC
2050
prueba de explosión son adecuados.?

cortocircuito
Electricidad estática
Equipo defectuoso

5

¿Los tomacorrientes y los conectores de cordón flexible 501-11,501-12
son adecuados?.
NTC 2050

cortocircuito
Electricidad estática
Equipo defectuoso

6

¿Las temperaturas marcadas en los equipos no son
500-5
mayores que la temperatura de ignición de los gases o
2050
vapores involucrados?.

7

¿Las capacidades nominales de equipos tales como
motores,
transformadores,
dispositivos
de 500-5 (c) y (d), 501sobrecorriente,
interruptores
y
controladores, 2 a 501-10 NTC
accesorios de alumbrado, calentadores y artefactos son 2050
apropiadas.?

1

17°(8)

(e)

NTC

Sobrecarga
Electricidad estática

Sobrecarga

LISTADO DE INSPECCIÓN DE ÇAREAS CLASIFICADAS
Planta: Modelo
Fecha: 13 de Mayo de 2007

ÍTEM

REQUERIMIENTO

Nivel de Vulnerabilidad: _15_______________
ASPECTO
NORMATIVO

8

¿Las trayectorias de puesta a tierra y conexión
250-78
equipotencial al medio de desconexión de la edificación 501-16,
o
sistema
derivado
independientemente
son NTC 2050
adecuadas.?

9

¿Los circuitos ramales multiconductores en el área
501-18 NTC 2050
clasificada son apropiados?.

CUMPLE Riesgo
Si No NA Presentado

Equipo defectuoso
cortocircuito
Contacto indirecto

Elecgricidad estática

Nivel de
Riesgo

Recomendaciones

17

Luego de realizada la clasificación de áreas
peligrosas, se debe establecer un medio de
información de las mismas y disponer de los equipos
requeridos para dar cumplimiento a la mitigación de
explosiones por fallas en equipos eléctricos.

3

Luego de realizada la clasificación de áreas
peligrosas, se debe establecer un medio de
información de las mismas y disponer de los equipos
requeridos para dar cumplimiento a la mitigación de
explosiones por fallas en equipos eléctricos.

Plantas de almacenamiento de combustibles a granel

10

¿Cumple con la extensión y división de las áreas de
515-2 NTC 2050
Clase1?

Cortocircuito
Arco eléctrico
Equipo Defectuoso
Electricidad estática

11

515-3, 515-4, 515¿Se usan métodos de alambrado adecuados dentro de
5, 511-6, 511-7
las áreas de Clase 1 y debajo de ellas?
NTC 2050

cortocircuito
Electricidad estática
Equipo defectuoso

12

¿Se usan los equipos y métodos de alambrado 515-3, 515-4 NTC
adecuados sobre las áreas clasificadas?
2050

cortocircuito
Electricidad estática
Equipo defectuoso

Calificación de riesgo de área evaluada

18

Luego de realizada la clasificación de áreas
peligrosas, se debe establecer un medio de
información de las mismas y disponer de los equipos
requeridos para dar cumplimiento a la mitigación de
explosiones por fallas en equipos eléctricos.

17

Luego de realizada la clasificación de áreas
peligrosas, se debe establecer un medio de
información de las mismas y disponer de los equipos
requeridos para dar cumplimiento a la mitigación de
explosiones por fallas en equipos eléctricos.

17

Luego de realizada la clasificación de áreas
peligrosas, se debe establecer un medio de
información de las mismas y disponer de los equipos
requeridos para dar cumplimiento a la mitigación de
explosiones por fallas en equipos eléctricos.
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ANEXO F REGISTRO FOTOGRÁFICO
TABLA 1: FOTOGRAFÍAS DE ASPECTOS NEGATIVOS RELACIONADAS CON
LISTAS DE CHEQUEO

Fotografía 1. Carcamo de subestación .

Fotografía 2. Uniones de cableado de tierra Subestación.

Fotografía 3. Barraje de Neutro tablero de distribución.

Fotografía 4. Acometida de entrada totalizador tablero de
distribución.

TABLA 1: FOTOGRAFÍAS DE ASPECTOS NEGATIVOS RELACIONADAS CON
LISTAS DE CHEQUEO

Fotografía 5. Puesta a tierra tablero de distribución.

Fotografía 6. Barraje de tablero ..

Fotografía 8. Exterior cuarto de tableros generales.
Fotografía 7: Puerta de Celda transformador .

TABLA 1: FOTOGRAFÍAS DE ASPECTOS NEGATIVOS RELACIONADAS CON
LISTAS DE CHEQUEO

Fotografía 9. Contactor desajustado en tablero de
distribución .

Fotografía 10: Puerta de tablero , sin apertura de
90º .

Fotografía 12. Cableado de oficina.

Fotografía 11: Barraje de puesta a tierra tablero de
distribución ..

TABLA 1: FOTOGRAFÍAS DE ASPECTOS NEGATIVOS RELACIONADAS CON
LISTAS DE CHEQUEO

Fotografía 14: Bandeja portacables tablero .
Fotografía 13: Bandeja portacables.

Fotografía 15. Transformador de Alumbrado.
Fotografía 16: Derivación de puesta a tierra en cuarto de
planta eléctrica.

TABLA 1: FOTOGRAFÍAS DE ASPECTOS NEGATIVOS RELACIONADAS CON
LISTAS DE CHEQUEO

Fotografía 17. Dispositivo de detección de incendios en
oficinas .

Fotografía 18. Acometida de entrada a transformador por
medio de bornes de baja de otros transformadores.

Fotografía 20. Banco de Condensadores.

Fotografía 19: Ductería de aire comprimido sobre
subestación 13.2kV.

