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GLOSARIO

ACCIDENTE DE TRABAJO: Es accidente de trabajo todo suceso repentino
que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el
trabajador una lesión orgánica con una perturbación funcional, una invalidez
o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante
la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor
bajo su autoridad aun fuera del lugar y horas convencionadas de trabajo.
Igualmente el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde
su residencia a los lugares de trabajo y viceversa, cuando el transporte lo
suministre el empleador.

ACCION: Es algo hecho concientemente o humano.

ACCION SUBESTANDAR: Un estándar es una norma (utilizar los elementos
de protección personal pero el trabajador no los usa, eso es algo conciente y
humano pero equivocado, luego, es una acción subestándar porque es una
norma. Si el que no los usa es un usuario particular (se supone que para el
no hay norma) esto también seria algo conciente y humano, luego, pero en
este caso seria una ACCION INSEGURA.

CAMPO ELECTROMAGNETICO: En 1813, Hans Christian Oersted
predijo que se hallaría una conexión entre la electricidad y el magnetismo.
En 1819 colocó una brújula cerca de un hilo recorrido por una corriente y
observó que la aguja magnética se desviaba. Con ello demostró que las
corrientes eléctricas producen campos magnéticos.
Cuando un conductor se mueve de forma que atraviesa las líneas de
fuerza de un campo magnético, este campo actúa sobre los electrones
libres del conductor desplazándolos y creando una diferencia de potencial
y un flujo de corriente en el mismo. Se produce el mismo efecto si el
campo magnético es estacionario y el cable se mueve que si el campo se
mueve y el cable permanece estacionario. Cuando una corriente empieza
a circular por un conductor, se genera un campo magnético que parte del
conductor. Este campo atraviesa el propio conductor e induce en él una
corriente en sentido opuesto a la corriente que lo causó (según la llamada
regla de Lenz). En un cable recto este efecto es muy pequeño, pero si el
cable se arrolla para formar una bobina, el efecto se amplía ya que los
campos generados por cada espira de la bobina cortan las espiras vecinas

e inducen también una corriente en ellas. El resultado es que cuando se
conecta una bobina así a una fuente de diferencia de potencial, impide el
flujo de corriente cuando empieza a aplicarse la diferencia de potencial. De
forma similar, cuando se elimina la diferencia de potencial, el campo
magnético se desvanece, y las líneas de fuerza vuelven a cortar las
espiras de la bobina. La corriente inducida en estas circunstancias tiene el
mismo sentido que la corriente original, y la bobina tiende a mantener el
flujo de corriente. Debido a estas propiedades, una bobina se resiste a los
cambios en el flujo de corriente, por lo que se dice que posee inercia
eléctrica o autoinducción. Esta inercia tiene poca importancia en circuitos
de corriente continua, ya que no se observa cuando la corriente fluye de
forma continuada, pero es muy importante en los circuitos de corriente
alterna

CARGA ELECTROESTATICA: Una manifestación habitual de la
electricidad es la fuerza de atracción o repulsión entre dos cuerpos
estacionarios que, de acuerdo con el principio de acción y reacción, ejercen
la misma fuerza eléctrica uno sobre otro. La carga eléctrica de cada cuerpo
puede medirse en culombios. La fuerza entre dos partículas con cargas q1
y q2 puede calcularse a partir de la ley de Coulomb según la cual la fuerza
es proporcional al producto de las cargas dividido entre el cuadrado de la
distancia que las separa.

La constante de proporcionalidad K depende del medio que rodea a las
cargas. La ley se llama así en honor al físico francés Charles de Coulomb.

Toda partícula eléctricamente cargada crea a su alrededor un campo de
fuerzas. Este campo puede representarse mediante líneas de fuerza que
indican la dirección de la fuerza eléctrica en cada punto. Para mover otra
partícula cargada de un punto a otro del campo hay que realizar trabajo. La
cantidad de energía necesaria para efectuar ese trabajo sobre una partícula
de carga unidad se conoce como diferencia de potencial entre ambos
puntos. Esta magnitud se mide en voltios. La Tierra, un conductor de gran
tamaño que puede suponerse sustancialmente uniforme a efectos
eléctricos, suele emplearse como nivel de referencia cero para la energía
potencial. Así, se dice que el potencial de un cuerpo cargado positivamente
es de tantos voltios por encima del potencial de tierra, y el potencial de un

cuerpo cargado negativamente es de tantos voltios por debajo del potencial
de tierra.

CIRCUITO ELÉCTRICO: trayecto o ruta de una corriente eléctrica. El término
se utiliza principalmente para definir un trayecto continuo compuesto por
conductores y dispositivos conductores, que incluye una fuente de fuerza
electromotriz que transporta la corriente por el circuito. Un circuito de este
tipo se denomina circuito cerrado, y aquéllos en los que el trayecto no es
continuo se denominan abiertos. Un cortocircuito es un circuito en el que se
efectúa una conexión directa, sin resistencia, inductancia ni capacitancia
apreciables, entre los terminales de la fuente de fuerza electromotriz.

CIRCUITO SERIE: Un circuito en serie es aquél en que los dispositivos o
elementos del circuito están dispuestos de tal manera que la totalidad de la
corriente pasa a través de cada elemento sin división ni derivación en
circuitos paralelos. Cuando en un circuito hay dos o más resistencias en
serie, la resistencia total se calcula sumando los valores de dichas
resistencias.

CIRCUITO PARALELO: En un circuito en paralelo los dispositivos eléctricos,
por ejemplo las lámparas incandescentes o las celdas de una batería, están
dispuestos de manera que todos los polos, electrodos y terminales positivos
(+) se unen en un único conductor, y todos los negativos (-) en otro, de forma
que cada unidad se encuentra, en realidad, en una derivación paralela. El
valor de dos resistencias iguales en paralelo es igual a la mitad del valor de
las resistencias componentes y, en cada caso, el valor de las resistencias en
paralelo es menor que el valor de la más pequeña de cada una de las
resistencias implicadas. En los circuitos de CA, o circuitos de corrientes
variables, deben considerarse otros componentes del circuito además de la
resistencia.

CONDICION: Es algo en el sistema o en la instalación a intervenir que puede
favorecer ó dificultar el trabajo.
CONDICION SUBESTANDAR: Un estándar es una norma (como instalar por
ejemplo un cortacircuito pero resulta que no hay cortacircuito en el poste y
debería haber, luego es una condición subestándar o incumplimiento de esa
norma). Un estándar es una norma (deben instalarse polos a tierra a los

transformadores pero resulta que el transformador no tiene polo a tierra,
luego es una condición subestándar o incumplimiento de esa norma).
CONTACTO DIRECTO: Es el contacto de personas o animales con
conductores activos de una instalación eléctrica.

CONTACTO ELÉCTRICO: Acción de unión de dos elementos con el fin de
cerrar un circuito.
Puede ser de frotamiento, de rodillo, líquido o de presión.

CONTACTO INDIRECTO: Es el contacto de personas o animales con
elementos puestos accidentalmente bajo tensión o el contacto con cualquier
parte activa a través de un medio conductor.

DESCARGA ELÉCTRICA: Entre dos conductores eléctricos se puede
producir una descarga eléctrica. La tensión de la descarga debe ser
suficiente para superar el medio no conductor (el aire o el vacío) entre los
conductores. Si la tensión es demasiado reducida, no pasa corriente.

EL UMBRAL DE PERCEPCIÓN: de la CC que entra en una mano es de
alrededor de 5-10 miliamperios (mA); para la CA, de 60 Hz (doméstica),
alrededor de 1-10 mA. El máximo de corriente que puede ocasionar una
contracción de la musculatura flexora del brazo pero que aún permite al
individuo separar su mano del punto de contacto se denomina "corriente
límite" ("let - go" current). En el caso de la CC, este valor es de alrededor de
75 mA; para la CA, alrededor de 15 mA y varía con la masa muscular. Una
CA de 60 Hz, de bajo voltaje (110-220 V), por vía transtoráxica durante una
fracción de segundo, puede provocar una fibrilación ventricular con corrientes
tan poco intensas como de 60-100 mA; en el caso de la CC, se requieren
300-500 mA.

Si la corriente presenta una vía de acceso directo al corazón (p. ej., a través
de un catéter cardíaco o de los electrodos de un marcapaso), corrientes
mucho más pequeñas (< 1 mA, de CA o CC) pueden producir fibrilación.

ENFERMEDAD PROFESIONAL: Se considera enfermedad profesional todo
estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como
consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el
trabajador, o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar, y que haya
sido determinada como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional.

FACTORES DE RIESGO ELÉCTRICO: Se refiere a los sistemas eléctricos
de equipos, máquinas, herramientas e instalaciones en general, que
conducen y/o producen energía (dinámica o estética) y que dependiendo de
su intensidad y del tiempo de contacto, pueden provocar lesiones a los
trabajadores. El riesgo puede presentarse por:
• Equipos, máquinas, herramientas u operaciones sin conexión a tierra.
• Líneas conductoras sin entubar.
• Empalmes defectuosos.
• Cajas, tomas e interruptores defectuosos y sin cubrir.
• Y muchas más.

FIBRILACIÓN VENTRICULAR: Contracciones de las fibras musculares de
ritmo irregular, alta frecuencia y pequeña amplitud en el corazón, que no
producen una contracción muscular fisiológicamente efectiva.

El electromiograma (prueba diagnóstica que analiza la conducción eléctrica
en los nervios y músculos periféricos) muestra fibrilaciones en los procesos
de denervación del músculo estriado secundarios a lesiones de la segunda
neurona motora (la situada en el cuerno anterior de la médula), como
ocurre en la poliomielitis, o de su axón (el nervio motor que inerva el
músculo), como en secciones traumáticas del nervio o en neuropatías
periféricas por alcohol, diabetes o productos tóxicos.

En la fibrilación auricular se producen 350-600 contracciones auriculares
por minuto, irregulares, de mínima amplitud (no bombean sangre), que no
son seguidas por los ventrículos (se filtran los impulsos en el nodo
auriculoventricular). Aparece típicamente en la cardiopatía reumática,
valvulopatías, cardiopatía hipertensiva, enfermedades pulmonares crónicas
y cardiopatías del anciano. Genera embolias pulmonares y cerebrales,
disminuye el rendimiento cardiaco y puede desencadenar una insuficiencia
cardiaca. Se trata con fármacos antiarrítmicos.

La fibrilación ventricular, rápidamente mortal sin tratamiento, suele aparecer
tras los infartos de miocardio y los accidentes eléctricos. Es una urgencia
absoluta que se trata con desfibrilación eléctrica (cardioversión).

LEY DE OHM: La corriente fluye por un circuito eléctrico siguiendo varias
leyes definidas. La ley básica del flujo de la corriente es la ley de Ohm, así
llamada en honor a su descubridor, el físico alemán Georg Ohm. Según la
ley de Ohm, la cantidad de corriente que fluye por un circuito formado por
resistencias puras es directamente proporcional a la fuerza electromotriz
aplicada al circuito, e inversamente proporcional a la resistencia total del
circuito. Esta ley suele expresarse mediante la fórmula I = V/R, siendo I la
intensidad de corriente en amperios, V la fuerza electromotriz en voltios y R
la resistencia en ohmios.

La ley de Ohm se aplica a todos los circuitos eléctricos, tanto a los de
corriente continua (CC) como a los de corriente alterna (CA), aunque para el
análisis de circuitos complejos y circuitos de CA deben emplearse principios
adicionales que incluyen inductancias y capacitancias

MEDIDAS ELÉCTRICAS: El flujo de carga, o intensidad de corriente, que
recorre un cable conductor se mide por el número de culombios que pasan
en un segundo por una sección determinada del cable. Un culombio por
segundo equivale a 1 amperio, unidad de intensidad de corriente eléctrica
llamada así en honor al físico francés André Marie Ampère. Cuando una
carga de 1 culombio se desplaza a través de una diferencia de potencial de 1
voltio, el trabajo realizado equivale a 1 julio, unidad llamada así en honor al
físico británico James Prescott Joule. Esta definición facilita la conversión de
cantidades mecánicas en eléctricas.

MIOGLOBINA: La hemoglobina está compuesta por cuatro subunidades tipo
mioglobina. Cuando se presenta una quemadura, la lesión provocada crea
efectos tóxicos en la zona afectada produciendo enzimas nocivas para la
salud. El cuerpo comienza un proceso de producción de mioglobina
venenosa que evita la curación de la zona afectada envenena la sangre.

PRE- ACCIDENTE: Conjunto de condiciones que se reúnen o conglomeran
previamente a un accidente. Pueden ser las causas del mismo. (Fuente:
Resolución 1295 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social)

RESISTENCIA, CAPACITANCIA
E INDUCTANCIA: Todos los
componentes de un circuito eléctrico exhiben en mayor o menor medida una
cierta resistencia, capacidad e inductancia. La unidad de resistencia
comúnmente usada es el ohmio, que es la resistencia de un conductor en el
que una diferencia de potencial de 1 voltio produce una corriente de 1
amperio. La capacidad de un condensador se mide en faradios: un
condensador de 1 faradio tiene una diferencia de potencial entre sus placas
de 1 voltio cuando éstas presentan una carga de 1 culombio. La unidad de
inductancia es el henrio. Una bobina tiene una autoinductancia de 1 henrio
cuando un cambio de 1 amperio/segundo en la corriente eléctrica que fluye a
través de ella provoca una fuerza electromotriz opuesta de 1 voltio. Un
transformador, o dos circuitos cualesquiera magnéticamente acoplados,
tienen una inductancia mutua de 1 henrio cuando un cambio de 1 amperio
por segundo en la corriente del circuito primario induce una tensión de 1
voltio en el circuito secundario.

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA: Es la relación entre el potencial del
sistema de puesta a tierra a medir, respecto a una tierra remota y la corriente
que fluye entre estos puntos.

RIESGO: Condición ambiental o humana cuya presencia o modificación
puede producir un accidente o una enfermedad ocupacional. Posibilidad de
consecuencias nocivas o perjudiciales vinculadas a exposiciones reales o
potenciales.

RIESGO DE ELECTROCUCIÓN: Se define como Riesgo de Electrocución
de personas a la condición o acción que determina la posibilidad de
circulación de una corriente eléctrica a través del cuerpo humano.

RIESGOS PROFESIONALES: El accidente que se produce como
consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada y la enfermedad que
haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional, se le llama
riesgo profesional

SALUD OCUPACIONAL: Conjunto de disciplinas que tienen como finalidad
la promoción de la salud en el trabajo a través del fomento y mantenimiento
del mas elevado nivel de bienestar en los trabajadores de todas las
profesiones, previendo alteraciones de la salud por las condiciones de

trabajo, protegiéndolos contra los riesgos resultantes de la presencia de
agentes nocivos colocándolos en un cargo acorde con sus aptitudes físicas y
psicológicas.

TENSIÓN DE CONTACTO: Diferencia de potencial que durante una falla se
presenta entre una estructura metálica puesta a tierra y un punto de la
superficie del terreno a una distancia de un metro. Esta distancia horizontal
es equivalente a la máxima que se puede alcanzar al extender un brazo.

UNIVERISIDAD DE LA SALLE

1. INTRODUCCIÓN

La accidentalidad de trabajadores por contactos eléctricos con sistemas
energizados de diferentes niveles de tensión es muy ALTA comparándola
con los demás riesgos a los que ellos están expuestos; las estadísticas
registradas en los sectores eléctrico, industrial y comercial en Bogotá y las
diferentes industrias en Cundinamarca, indican que 15 trabajadores mueren
al año por electrocución, por causa de un contacto directo o indirecto con
sistemas eléctricos energizados de alta, media o baja tensión.

Los reportes de accidentes en los que se involucran usuarios particulares
son aún mas frecuentes, los registros indican que dos (2) a tres (3) fallecen
mensualmente, por intervención de sistemas eléctricos igualmente
energizados en alta, media o baja tensión.

Las empresas de los diferentes sectores eléctrico, industrial y comercial,
desarrollan Programas de Salud Ocupacional con actividades de Medicina,
Higiene y Seguridad Industrial; con procedimientos de identificación, análisis
y control de los riesgos laborales en todos los procesos, fundamentados en
el conocimiento previo de factores de riesgo, agentes de riesgo, condiciones
subestándar y acciones subestándar; llegando al diseño, implementación y
desarrollo de programas de control del riesgo eléctrico.

Condición diferente se presenta con los usuarios particulares, quienes
desconocen el sistema eléctrico y el grado de peligrosidad al que están
expuestos al intervenir sin control sistemas energizados de alta, media o baja
tensión.

Mientras que las empresas fallan en la aplicación de medidas de control del
riesgo eléctrico, los usuarios particulares definen su comportamiento de
acuerdo a la actitud previamente tomada ante el riesgo; la información y
conocimiento del mismo orienta y decide el grado de prevención y control
asumida.
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En ambos casos es necesario analizar la exposición a la corriente eléctrica
desde el punto de vista de electropatología en el ser humano; es
fundamental conocer los factores que condicionan la gravedad de un
accidente de origen eléctrico, los efectos fisiológicos que causa la corriente
eléctrica, consecuencias directas e indirectas de una electrocución, además,
se requiere definir estándares de seguridad, conocer niveles permisibles de
exposición (TLVs) y familiarizarse con los procedimientos de rescate y
reanimación cerebro - cadio - pulmonar (RCCP).

El análisis de las causas de accidentalidad nos permite definir medidas de
prevención y control del riesgo eléctrico, sin embargo, el grado de
intervención como control del riesgo debe canalizarse en los factores y
agentes de riesgo, en las medidas preventivas y correctivas de las
condiciones subestándar y en la formación integral de trabajadores y
usuarios particulares modificando su comportamiento mediante una actitud
positiva y segura.

Además de instalaciones eléctricas en excelente estado, sistemas
equipotencialmente aterrizados, nivel de aislamiento seguro, distancias
eléctricas de construcción y seguridad, estándares de seguridad,
capacitación, supervisión, elementos de protección y vigilancia de riesgos
eléctricos ya controlados; se requiere diseñar, implementar y desarrollar un
PROYECTO DE PREVENCION Y CONTROL DEL RIESGO ELECTRICO
(PCRE), basado como lo indica la teoría de proyectos en: Identificación y
formulación del problema, características específicas, alternativas de
solución, alternativa mas viable para las empresas, metas y objetivos a corto,
mediano y largo plazo, actividades y estrategias, programas a corto, mediano
y largo plazo, recursos necesarios para la solución del problema, costo total
del proyecto y mecanismos de control y gestión - indicadores.
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2.

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Riesgo de electrocución en el desarrollo de los procesos de Generación,
Transmisión, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, en
sistemas e instalaciones eléctricas de alta, media y baja tensión.

2.1 Valoración Técnica del Problema
Se fundamenta en el Panorama de Riesgos de cada empresa de acuerdo a
lo exigido en el marco legal vigente, Resolución 1016 del 31 de marzo de
1989 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La valoración de los factores de riesgo eléctrico se define a partir de la
aplicación de escalas de medida1 para los parámetros de Probabilidad del
accidente, Horas de Exposición, Grado de control, Consecuencia en la salud,
Consecuencia económica en la empresa, Consecuencia de reputación en el
sector, Grado de Peligrosidad y Grado de Riesgo.

2.2 Establecimiento de Características Específicas:
La valoración general de un factor de riesgo eléctrico en los parámetros
anteriormente descritos se define como:
•

PROBABILIDAD
Producto de una o varias condiciones subestándar y/o acciones
subestándar.
(A mayor cantidad de cualquiera de estas dos posibilidades, mayor
probabilidad de accidentarse).

1 Ver anexo Nº 2 Valoración Factores de Riesgos y Creación de un
ELECTRICAL – ARP SURATEP – ARP LA EQUIDAD)
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•

HORAS DE EXPOSICIÓN
Situación de riesgo que ocurre frecuentemente, ya que un trabajador a
mayor cantidad de horas expuesto a la electricidad, mayor la
probabilidad de tener un accidente.

•

GRADO DE CONTROL
Control insuficiente en la fuente (equipo energizado), medio (lugar y
ambiente de trabajo) y en el trabajador (elementos de protección
personal)

•

CONSECUENCIA EN LA SALUD
•

•
•
•
•
•

Muerte (se habla de esta consecuencia para la salud ya que es
la más grave y a partir de ella se debe analizar el factor de
riesgo eléctrico, así como el panorama de riesgos de cualquier
empresa que se exponga a este riesgo).
Amputaciones
Quemaduras 1, 2, 3 grado
Aturdimiento
Estado de Inconciencia, entre otras

CONSECUENCIA ECONÓMICA EN LA EMPRESA
Costos directos e indirectos del accidente

•

CONSECUENCIA DE REPUTACIÓN EN EL SECTOR
Reacción interna y externa – Grupo empresarial

•

GRADO DE PELIGROSIDAD
Alto y Permanente (el riesgo eléctrico por su alta peligrosidad debe ser
considerado de esta manera)
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•

GRADO DE RIESGO
Alto (el riesgo eléctrico debe ser contemplado en todas las empresas
expuestas como alto tanto por su peligrosidad, como por sus
consecuencias y en ningún caso puede ser rebajado de categoría)
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3.

OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Diseñar un PROYECTO DE CONTROL DEL RIESGO ELECTRICO (PCRE),
para desarrollar e implementar en las empresas de los sectores eléctrico,
industrial y comercial; implementar medidas de control para eliminar o
minimizar los accidentes mortales de origen eléctrico o disminuir los
accidentes incapacitantes permanentes o no permanentes por exposición a
sistemas eléctricos energizados; todo este desarrollo implica optimizar en las
empresas los Programas de Control Total de Pérdidas Accidentales; ya sean
humanas o materiales.

3.2 Objetivos Específicos

3.2.1 Objetivo electropatológico

Para cumplir este objetivo se plantean las siguientes actividades:
•

Analizar el accidente de trabajo2 en sistemas energizados de alta, media
y baja tensión, condiciones pre-accidente2 y consecuencias inmediatas.

•

Definir los factores que condicionan la gravedad del accidente eléctrico.

•

Investigar el tipo de lesiones en el ser humano y la patología de las
lesiones causadas por el accidente de origen eléctrico.

•

Describir efectos directos e indirectos de la electrocución.

•

Estudiar efectos electrolíticos en el cuerpo humano.

•

Estandarizar procedimiento de rescate y reanimación RCCP.
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2 Ver Anexo Nº 1 Glosario Accidente, Pre-accidente
Seguridad Social)

(Fuente: Resolución 1295 del Ministerio de Trabajo y

3.2.2 Objetivo técnico

Para cumplir este objetivo se plantean las siguientes actividades:
•

Identificar sistemas y elementos eléctricos de alta, media y baja tensión.

•

Analizar el sistema de protecciones eléctricas en las instalaciones de
diferente nivel de tensión y conceptuar sobre protección de
trabajadores.

•

Identificar factores y agentes de riesgo eléctrico en las instalaciones.

•

Identificar condiciones y acciones subestándar en el desarrollo de
procesos.

•

Definir medidas preventivas correctivas y soluciones bajo estándares.

•

Auditar las medidas preventivas correctivas aplicadas y soluciones de
control del riesgo eléctrico empresarial.

3.2.3 Objetivo de prevención y control

Para cumplir este objetivo se plantean las siguientes actividades:
•

Estandarizar procedimientos de trabajo seguros en instalaciones
eléctricas de alta, media y baja tensión.

•

Estandarizar distancias de seguridad a sistemas eléctricos energizados3
a diferentes niveles de tensión.

•

Implementar medidas de control del riesgo eléctrico con estrategias de
sellado, tarjetas, bloqueos, candados, libranzas y permisos para
trabajos de alto riego.
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3 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) Resolución No.180398 (Capitulo II – Articulo 13) del 07
de abril del 2004 del Ministerio de Minas y Energía.

•

Definir elementos de protección básicos para el desarrollo de trabajos
en sistemas e instalaciones eléctricas.

•

Incentivar en las empresas el uso de listas de chequeo, y de
estándares de seguridad de las actividades a ejecutar de acuerdo a
sistema y nivel de tensión a intervenir durante una maniobra ó un
mantenimiento.

•

Socializar el proyecto en las empresas que serán visitadas y en la
facultad, contando con el apoyo de la misma.
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4.

COBERTURA DEL PROYECTO

La aplicación de las medidas de control del riesgo eléctrico está dirigida
hacia los sistemas eléctricos de diferentes niveles de tensión de las
empresas de los sectores eléctrico, industrial y comercial:
•

Empresas Generadoras y Transmisoras de energía con niveles de
tensión definidos entre 115 < kV < 500

•

Empresas Transmisoras y Distribuidoras con niveles de tensión
definidos entre 11.4 < kV < 115

•

Empresas Distribuidoras con niveles de tensión definidos entre
110 < V < 480 , 480 < V < 11400

•

Empresas Industriales
11.4 < kV < 34.5

•

Empresas Industriales y Comerciales con niveles de tensión definidos
entre valores de 110 < V < 480

con

niveles

de

tensión

definidos

entre

4.1 Desarrollo y Alcance de Detección y Medida de Parámetros
•

La detección y medida de los parámetros eléctricos de tensión,
corriente, resistencia, campo electromagnético4, carga electroestática4.
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4 Ver Anexo Nº 1 Glosario Campo Magnético; Carga electrostática (Fuente: Física Electromagnética Autor: Matthew
Sadiku, Año: 1998)

•

Verificación de polos a tierra5, resistividad de suelos, protecciones
eléctricas6, distancias eléctricas de seguridad7, niveles de aislamiento8,
continuidad eléctrica y demás parámetros que involucre el Proyecto, se
efectuará, en empresas afiliadas dentro del régimen de seguridad social
a las Administradoras de Riesgos Profesionales (A.R.P.) con sistemas
eléctricos y niveles de voltaje de alta, media y/o baja tensión.

5 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) Resolución No.180398 (Capitulo II – Articulo 15) del 07
de abril del 2004 del Ministerio de Minas y Energía.
6 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) Resolución No.180398 (Capitulo III al VIII dependiendo
del proceso) del 07 de abril del 2004 del Ministerio de Minas y Energía.
7 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) Resolución No.180398 (Capitulo II – Articulo 13) del 07
de abril del 2004 del Ministerio de Minas y Energía.
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8 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) Resolución No.180398 (Capitulo II – Articulo 13) del 07
de abril del 2004 del Ministerio de Minas y Energía.

5.

RESEÑA TEORICA

5.1 Generación y Transporte de Energía Eléctrica

Figura 1: Esquema explicativo de cómo se trasporta energía

9

En una central eléctrica (ya sea hidráulica o térmica), el gas o el agua es
transportada e impulsada para hacer girar turbinas que le imprimen energía
mecánica a los generadores eléctricos, para que ellos la transformen en
energía eléctrica. La electricidad se transporta a una estación de transmisión,
donde un transformador convierte la corriente de baja tensión en una
corriente de alta tensión. La electricidad se transporta por cables de alta
tensión a las estaciones de distribución, donde se reduce la tensión mediante
transformadores hasta niveles adecuados para los usuarios. Las líneas
primarias pueden transmitir electricidad con tensiones de hasta 500,000
voltios. Las líneas secundarias tienen tensiones que oscilan entre los 34,000
voltios, 13,800 voltios, 13,200 voltios y 11,400 voltios, y las líneas o
acometidas que entran a las viviendas tienen tensiones de 208, 110 voltios.
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9 “Generación y transporte de Electricidad", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 05. © 1993-2005 Microsoft
Corporation. Reservados todos los derechos.

5.2 Aspectos Básicos de Salud Ocupacional

Con base en la legislación vigente se presenta a continuación la precisión de
términos más relevantes para el desarrollo del presente proyecto en esta
reseña, claro que otros términos más técnicos serán tratados en el glosario
anexo.
•

SALUD OCUPACIONAL Y SU OBJETO.
De todas las definiciones de Salud Ocupacional que se encuentran en el
medio podemos resumirlas en un conjunto de disciplinas que tienen
como finalidad la promoción de la salud en el trabajo a través del
fomento y mantenimiento del mas elevado nivel de bienestar en los
trabajadores de todas las profesiones, previendo alteraciones de la
salud por las condiciones de trabajo, protegiéndolos contra los riesgos
resultantes de la presencia de agentes nocivos colocándolos en un
cargo acorde con sus aptitudes físicas y psicológicas.

Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las
condiciones de vida y salud de la población trabajadora.
Prevenir todo daño para la salud de las personas,
derivado de las condiciones de trabajo.
Proteger a las personas contra los riesgos relacionados
con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales,
mecánicos, eléctricos, y otros derivados de la
organización laboral que pueden afectar la salud
individual o colectiva en los lugares de trabajo.
SU OBJETO ES:
Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud
del trabajador en los lugares de trabajo.
Proteger a los trabajadores y a la población contra los
riesgos causados por las radiaciones.
Proteger a los trabajadores y a la población contra los
riesgos para la salud provenientes de la producción,
almacenamiento,
transporte,
expendio,
uso
o
disposición de sustancias peligrosas para la salud
publica.
Tabla 1. Objeto de Salud Ocupacional
Fuente: (Compendio de Normas Legales de S.O. 2001Editado por ARSEG “Artículos de Seguridad S.A.)
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•

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL.
Toda empresa sin importar el sector debe cumplir los preceptos de
salud ocupacional, adoptados por los Ministerios de Trabajo y
Seguridad Social y de Salud10

Todos los empleadores públicos, oficiales, privados, contratistas y
subcontratistas, están obligados a organizar y garantizar el funcionamiento
de un programa de Salud Ocupacional.
El programa de Salud Ocupacional consiste en la planeación, organización,
ejecución y evaluación de las actividades de Medicina Preventiva, Medicina
del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial. Cada empresa debe
tener su propio programa y sólo es permitido compartir recursos, pero
nunca un programa puede comprender a dos empresas.
Elaborar un panorama de riesgos para obtener información sobre estos en
los sitios de trabajo de la empresa, que permita su localización y
evaluación.

PROGRAMA DE
SALUD
OCUPACIONAL

Establecer y ejecutar las modificaciones en los procesos u operaciones,
sustitución de materias primas peligrosas, encerramiento o aislamiento de
procesos, operaciones u otras medidas, con el objeto de controlar en la
fuente de origen y/o en el medio, los agentes de riesgo.
Estudiar e implantar los programas de mantenimiento preventivo de las
máquinas, equipos, herramientas, instalaciones locativas, alumbrado y
redes eléctricas.
Inspeccionar periódicamente las redes e instalaciones eléctricas locativas,
de maquinaria, equipos y herramientas, para controlar los riesgos de
electrocución y los peligros de incendio.
Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías
de circulación y señalizar salidas de emergencia, resguardos y zonas
peligrosas de las máquinas e instalaciones.
Organizar y desarrollar un plan de emergencia teniendo en cuenta las
siguientes ramas:
a. Rama Preventiva
b. Rama Pasiva o estructural
c. Rama Activa o Control de las emergencias.

Tabla 2. Programa de Salud Ocupacional
Fuente: (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) Resolución No.180398 (Capitulo I – Articulo 7)
del 07 de abril del 2004 del Ministerio de Minas y Energía).
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10 Resolución 001016 del 31 de marzo de 1989 expedida por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de
Salud

•

RIESGOS PROFESIONALES.
Son riesgos profesionales11: El accidente que se produce como
consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada y la enfermedad
que haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional.

Para minimizar los riesgos profesionales además de toda la normativa y
compromisos legales que las empresas adquieren desde el momento
que inician a operar deberían tener lo siguiente:
Política y
Compromiso Gerencial

Motivación y
Capacitación

Modificación de las
Actitudes hacia la
Seguridad en el Trabajo

Verificación y
Seguimiento a
las Acciones de

Seguridad

Evaluación

Figura 2: Pasos para minimizar los Riesgos Profesionales
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11 Decreto 1295 (Fuente: Articulo 8) del 27 de junio de 1994 expedido por los Ministerios de Trabajo y de Salud

•

ACCIDENTE DE TRABAJO.
Es accidente de trabajo12 todo suceso repentino que sobrevenga por
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una
lesión orgánica con una perturbación funcional, una invalidez o la
muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la
ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una
labor bajo su autoridad aun fuera del lugar y horas convenidas de
trabajo.

Igualmente el que se produzca durante el traslado de los trabajadores
desde su residencia a los lugares de trabajo y viceversa, cuando el
transporte lo suministre el empleador.

¿Qué no es Accidente de Trabajo?:

El que se produzca por la ejecución de actividades
diferentes para las que fue contratado el trabajador,
tales como labores recreativas, deportivas ó
culturales incluidas las previstas en el artículo 21 de
la ley 50 de 1990, así se produzcan durante la
jornada laboral, a menos que actué por cuenta o en
representación del empleador.

El sufrido por el trabajador, fuera de la empresa,
durante los permisos remunerados ó sin
remuneración, así se trate de permisos sindicales.
Tabla 3. Objeto de Salud Ocupacional
Decreto 1295 (Fuente: Articulo 10) del 27 de junio de 1994 expedido por los Ministerios de Trabajo y de Salud.
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12 Decreto 1295 (Fuente: Articulo 9) del 27 de junio de 1994 expedido por los Ministerios de Trabajo y de Salud.

•

ENFERMEDAD PROFESIONAL.
Se considera enfermedad profesional13 todo estado patológico
permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y
directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio
en el que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada
como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional.

•

FACTOR DE RIESGO.
Se le llama factor de riesgo14 a la condición que puede afectar la salud
de los trabajadores y que está presente al desarrollar el trabajo, al
manipular herramientas, equipos, vehículos, maquinarias y diferentes
compuestos químicos.

•

CLASIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO.
Existen varios tipos de factores de riesgo; pero solo se hará referencia
al factor de riesgo eléctrico. Los tipos de factores de riesgo14 son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Factores de Riesgo Químico.
Factores de Riesgo Físicos.
Factores de Riesgo Mecánicos.
Factores de Riesgo Físico-Químicos.
Factores de Riesgo Eléctrico.
Factores de Riesgo de Almacenamiento
Movilización Inadecuada de Cargas.
Factores de Riesgo Ergonómicos.
Factores de Riesgo Psicosociales.
Factores de Riesgo Biológicos.

Inseguro

13 Decreto 1295 (Fuente: Articulo 13) del 27 de junio de 1994 expedido por los Ministerios de Trabajo y de Salud.
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14 Factor de Riesgo y su clasificación (Fuente: Manual de Salud Ocupacional para los Trabajadores del Sector
Eléctrico; Elaborado por la Comisión Nacional de Salud Ocupacional del Sector Eléctrico CNSO/SE 1995-2005)

•

FACTOR DE RIESGO ELÉCTRICO15
Se refiere a los sistemas eléctricos de equipos, máquinas, herramientas
e instalaciones en general, que conducen y/o producen energía
(dinámica o estática) y que dependiendo de su intensidad y del tiempo
de contacto, pueden provocar lesiones a los trabajadores. El riesgo
puede presentarse por:
•
•
•
•

•

Equipos, máquinas, herramientas u operaciones sin conexión
a tierra (sin polo a tierra).
Líneas conductoras sin entubar.
Empalmes defectuosos.
Cajas, tomas e interruptores defectuosos y sin cubrir.

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO16
El Panorama de Riesgos es la identificación y cuantificación de los
riesgos presentes en una actividad laboral, la cual puede desencadenar
un accidente de trabajo, una enfermedad profesional y/o en una pérdida
de orden económico.

Durante el desarrollo de las actividades laborales se pueden generar
patologías de tipo traumático cuyas consecuencias se encuentran en el
marco de accidentes / incidentes o de tipo no traumático que se
enmarcan en el ambiente de la enfermedad.
El panorama de riesgos17 nos permite la identificación, reconocimiento,
evaluación y posterior control de los riesgos potenciales que generan
patologías. Este se utiliza como un medio de recolección, tratamiento y
análisis de datos para control de calidad de la ejecución de las
operaciones en forma segura y adecuada.

15 Factor de Riesgo y su clasificación (Fuente: Manual de Salud Ocupacional para los Trabajadores del Sector
Eléctrico; Elaborado por la Comisión Nacional de Salud Ocupacional del Sector Eléctrico CNSO/SE 1995-2005)
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16 Resolución 1016 del 31 de marzo de 1989 expedida por los Ministerios de Trabajo y de Salud.
17 Ver Anexo Nº 2 para más información sobre Panorama de Riesgos.

5.3 Marco Legal Nacional de Leyes Aplicables a Salud Ocupacional
LEYES APLICABLES A SALUD
OCUPACIONAL

DESCRIPCIÓN

LEY 9a DE 1979
(del Ministerio de Salud)

En su título III, se constituyó en la ley marco
de la Salud Ocupacional del país, tiene por
objeto la conservación y el mejoramiento del
estado de Salud de los individuos en sus
ocupaciones,
estableciendo
normas
tendientes a prevenir daños a la Salud,
relacionados con los diferentes agentes
nocivos en el trabajo y a proteger la Salud de
los trabajadores y la población en general.

RESOLUCIÓN 02400 DE 1979
(del Ministerio de Trabajo)

Del ministerio de Trabajo, por el cual se
establecen algunas disposiciones sobre
vivienda, Higiene y Seguridad en los
establecimientos de trabajo, se promulgan las
normas que pueden servir como guía general
para las condiciones mínimas que deben
existir e los puestos de trabajo.

RESOLUCIÓN 8321 DE 1983
(del Ministerio de Salud)

Del Ministerio de Salud, mediante la cual se
dictan
normas
relacionadas
con
la
conservación de la audición, de la Salud y el
bienestar de las personas.

DECRETO 614 DE 1984
(del Ministerio de Salud y del
Ministerio de Trabajo)

En sus artículos 28, 29, 30 y 31 que
determina las bases para la organización y
administración de la Salud Ocupacional en el
país y se determina sus objetivos.

RESOLUCIÓN 2013 DE 1986
(del Ministerio de Salud) y del
Ministerio de Trabajo)

Por el cual se reglamenta la organización, y
funcionamiento de lo Comités Paritarios de
Salud Ocupacional de las empresas.

RESOLUCIÓN 1016 DE 1989
(del Ministerio de Salud y del
Ministerio de Trabajo)

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MOGOLLÓN

Por el cual se reglamenta la organización,
funcionamiento y forma de los programas de
Salud Ocupacional que deben desarrollar los
patronos o empleadores en el país y se
describen las actividades en cada uno de los
Subprogramas de medicina del Trabajo,
Medicina Preventiva y de Higiene y Seguridad
Industrial.
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Tabla 4. Leyes Nacionales Aplicables a Salud Ocupacional Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(Fuente: Interpretación del Autor)

LEYES APLICABLES A SALUD
OCUPACIONAL
LEY 100 DE 1993
(del Ministerio de Salud)

DECRETO 1295 DE 1994
(del Ministerio de Salud y del
Ministerio de Trabajo)

RESOLUCIÓN 07515 DE 1990
(del Ministerio de Salud)

DESCRIPCIÓN
Por medio de la cual se crea el Sistema de
Seguridad Social integral y se dictan otras
disposiciones.

Por medio del cual se determina la
organización y administración del sistema
general de riesgos profesionales.

Por medio del cual se determina la prestación
de servicios de Salud Ocupacional por
personas privadas, Ministerio de Salud.

Tabla 4. Leyes Nacionales Aplicables a Salud Ocupacional. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(Fuente: Interpretación del Autor)

5.4

DISPOSICIONES LEGALES ANEXAS
•

ROPA DE TRABAJO EN LA SEGURIDAD INDUSTRIAL
Las Normas de Seguridad Industrial sobre ropa de trabajo están
contempladas en los artículos 170 a 175 de la Resolución 2400 de
1979 del Ministerio de Trabajo (Acuerdo 241/167, modificado por
Acuerdo 496/190).

La norma general establece que “En todos los establecimientos de
trabajo se suministrará a los trabajadores ropa de trabajo adecuada
según los riesgos a que estén expuestos, y de acuerdo con la
naturaleza del trabajo que se realice…” (Res 2400/79, Art. 170)
•

CALZADO Y VESTIDO DE TRABAJO COMO PRESTACIÓN SOCIAL
Por su parte, el Código Sustantivo del Trabajo, dentro del régimen de
prestaciones a cargo del patrono, señala la obligación legal de
suministrar a los trabajadores, como prestación social, datación de

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MOGOLLÓN
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calzado y vestido de trabajo.

5.5 NORMAS PARA LA SELECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL

Los elementos de Protección Personal deben cumplir con normas de calidad.
En Colombia se debe hacer referencia a las normas técnicas admitidas por
ICONTEC. De igual manera, aquellos elementos de protección personal de
procedencia extranjera, deberán cumplir con las normas específicas de su
país de origen.

A continuación relacionamos las principales normas ICONTEC que se deberá
tener presentes para la selección de nuestros elementos de protección
personal.

NORMA ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL (E.P.P.)
Cascos de Seguridad Industrial
Equipos de protección respiratoria
Equipos de protección respiratoria contra gases tóxicos
Equipos de protección respiratoria contra polvo, humo y niebla
Botas de caucho para uso Industrial
Protectores individuales de ojos. Filtros infrarrojos
Protectores individuales de ojos. Filtros ultravioletas
Protectores individuales de ojos para soldar
Arneses de Seguridad
Guantes de Seguridad para uso Industrial (Carnaza y cuero)
Guantes aislantes de electricidad
Elementos de protección auditiva
Calzado de Seguridad en cuero

Número
1523
1584
1728
1729
1741
1834
1835
1836
2037
2190
2219
2272
2396

Tabla 5. Normas de Calidad de los Elementos de Protección Personal (Fuente: ICONTEC - FG ELECTRICAL)

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MOGOLLÓN
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6. ESTADISTICAS

Los costos de un accidente laboral se clasifican en costos directos y en
costos indirectos.

Mientras los costos directos son cubiertos por las distintas entidades de
seguro y protección (EPS, ARP, Seguros de Vida), los costos indirectos los
asume la empresa involucrada en el accidente laboral.

La administración de riesgos dirigida al análisis de los costos del accidente
laboral, define, que los costos indirectos son siete (7) veces o mas los costos
directos.

Aunque no hay estadísticas nacionales, de cuantos accidentes ocurren al
año, mediante las ARP que han colaborado en el proyecto se ha podido
recopilar la siguiente información y se ha manejado mediante unos gráficos
para un fácil entendimiento, lógicamente con su explicación pertinente.

Esta información presenta únicamente estadísticas de empresas del sector
eléctrico en distribución de las Zonas Centro y Occidente del país.

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MOGOLLÓN
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6.1 INTERVENCION OPERATIVA PROGRAMADA EN EL SISTEMA ELECTRICO
INTERVENCION OPERATIVA
PROGRAMADA EN EL SISTEMA
ELECTRICO (GRAFICO No.1)
Nº DE
TIPO DE TRABAJO
ACCIDENTES

EMPRESAS SECTOR ELECTRICO DN - DC
INTERVENCION OPERATIVA PROGRAMADA EN SISTEMA ELECTRICO

ACCIDENTES MORTALES (60) - ORIGEN ELECTRICO
Tensionado 2000 - 2004
Trabajos en
red primaria
puentes primarios
17%
MT 32%
Hincamiento de
poste secundario
grúa 17%
Trabajo en redes
eléctricas BT
17%

Reposición de
fusible MT 17%

GRAFICO No.1 INTERVENCION OPERATIVA PROGRAMADA EN EL SISTEMA ELECTRICO
(Fuente: Estudio Estadístico de Accidentes Mortales de Origen Eléctrico 2004 – 2005 FG
ELECTRICAL)

Este gráfico se refiere al tipo de trabajo que estaban
desarrollando los trabajadores electrocutados y que
fallecieron.

Trabajos en puentes
primarios MT

20

Tensionado red primaria
MT

10

Reposición de fusibles
MT

10

Trabajo en redes
eléctricas BT

10

Hincamiento de poste
secundario – grúa

10

LIBRANZA – PERMISO para poder desconectar el
sistema y a los usuarios.

Se habla de una “intervención operativa
programada” porque es un trabajo programado y no
improvisado, se controlan las maniobras con una

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MOGOLLÓN
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DN: Empresas del Proceso de DISTRIBUCION
NORTE DE COLOMBIA

DC: Empresas del Proceso de DISTRIBUCION
CENTRO DE COLOMBIA

Electrocosta – Electricaribe:
Zona Atlántico, Zona Bolívar, Zona Magdalena,
Zona Cesar, Zona Sucre y Zona Guajira.

Codensa
S.A.,
Electrificadora
Boyacá,
Electrificadora del Huila, Electrificadora del Tolima,
Electrificadora del Meta.

6.1.1 Etapa del sistema eléctrico:
Hay procesos de GENERACION, TRANSMISION, DISTRIBUCION Y COMERCIAL. Estas muertes fueron en el
proceso de DISTRIBUCION en el momento en que estaban desarrollando un trabajo de reparación o de
mantenimiento de redes eléctricas de primario (11400 voltios en Bogotá ó 13200 voltios en todas las demás
ciudades del país) ó secundario (440 – 220 – 120 V) en las diferentes ciudades

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MOGOLLÓN
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Tabla de Observaciones Gráfico No.1 INTERVENCION OPERATIVA PROGRAMADA EN EL SISTEMA ELECTRICO
(Fuente: Estudio Estadístico de Accidentes Mortales de Origen Eléctrico 2004 – 2005 FG ELETRICAL)

ITEM DEL GRÁFICO

ACCIDENTES MORTALES (60)
ORIGEN ELECTRICO

REPOSICIÓN DE FUSIBLES (10 Acc.)

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MOGOLLÓN

OBSERVACIÓN

CAUSA DEL ACCIDENTE

En los últimos cuatro (4) años se registran
en las administradoras de riesgo sesenta
(60) accidentes mortales en DISTRIBUCION
NORTE (DN) y DISTRIBUCION CENTRO (DC)
de Colombia, esto quiere decir que si se
registraban doce (12) accidentes mortales
por año, ahora son quince (15) por año

Cambiando
los
fusibles
en
los
cortacircuitos e instalándolos en la
estructura eléctrica.

39

Se matan colocando el cortacircuito con la
mano o no guardan la distancia de 1.50
metros.

UNIVERISIDAD DE LA SALLE

ITEM DEL GRÁFICO

TRABAJOS EN REDES ELÉCTRICAS
DE BAJA TENSIÓN BT (10 Acc.)

OBSERVACIÓN

CAUSA DEL ACCIDENTE

Cualquier tipo de trabajo en baja tensión:
Cambio de conductores, tensionado de
conductores, cambio de perchas.

Reparación de bajantes o derivaciones
desde las líneas al transformador de
distribución
(11400 voltios en Bogotá ó 13200 voltios en
todas las demás ciudades del país).
TRABAJOS EN PUENTES PRIMARIOS
(20 Acc.)

TENSIONADO DE RED PRIMARIA (10
Acc.)

HINCAMIENTO DE POSTES (10 Acc.)

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MOGOLLÓN

Reparación de puentes rotos de 11400 V ó
13200 V en una estructura de retención
(donde los conductores se amarran a los
aisladores de retención y para poder
continuar deben unirse a través de un
puente).
Cuando suben los conductores a los
aisladores y los tensionan mecánicamente
para que el vano no quede tan bajito.

Colocación de postes eléctricos de media o
baja tensión con grúa o manualmente

40

Como la BT también es mortal hacen
contacto con los conductores energizados
y se matan al no usar guantes, casco, botas
dieléctricas.
Un accidente muy común aquí es caerse
del poste al recibir una descarga de
corriente pequeña y perder el equilibrio al
no usar un cinturón de seguridad.

La línea estaba energizada o se energizó
accidentalmente matando al trabajador.

Hay que recordar que el trabajador debe
desconectar el circuito, verificar ausencia
de tensión y aterrizar con los equipos de
puesta a tierra (por alguna circunstancia no
hicieron la maniobra adecuada sin
coordinación con sala de maniobras y
acontece el accidente mortal).

Al tensionar mucho tocan otra línea
energizada, causan un cortocircuito entre
fases y acontece el accidente.
Al colocar un poste con la grúa o
manualmente, el poste toca otra línea
energizada causando un cortocircuito entre
fase y tierra.
Hay que recordar que el trabajador debe
guardar una distancia mínima de 1.50
metros a sistemas energizados a 11400 V ó
13200 V

UNIVERISIDAD DE LA SALLE

Tabla de Observaciones Gráfico No.1 INTERVENCION OPERATIVA PROGRAMADA EN EL SISTEMA ELECTRICO
(Fuente: Estudio Estadístico de Accidentes Mortales de Origen Eléctrico 2004 – 2005 FG ELETRICAL)
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6.2 ACCIDENTES LABORALES REGISTRADOS
EMPRESAS SECTOR ELECTRICO DN - DC
ACCIDENTES LABORALES REGISTRADOS

ACCIDENTES LABORALES
REGISTRADOS GRAFICO No.2

ACCIDENTES MORTALES (60) - ORIGEN ELECTRICO
2000 - 2004
Electrocución
sistema eléctrico
BT 17%

Electrocución
sistema eléctrico
MT 83%

TIPO DE SISTEMA
ELECTRICO

Nº DE
ACCIDENTES

Electrocución sistema
eléctrico MT

50

Electrocución sistema
eléctrico BT

10

GRAFICO No.2 ACCIDENTES LABORALES MORTALES DE ORIGEN ELECTRICO
(Fuente: Estudio Estadístico de Accidentes Mortales de Origen Eléctrico 2004 – 2005 FG ELECTRICAL)

Este gráfico se refiere al nivel de tensión de MEDIA ó de BAJA en el que los trabajadores estaban laborando
cuando se mataron desarrollando los trabajos anteriores que se mencionaron en el GRAFICO 1

Se mataron con un sistema energizado de MEDIA TENSION (11400 V – 13200 V) ó BAJA TENSION
Se observa que la gran mayoría se mató con línea primaria (11400 v ó 13200 V).

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MOGOLLÓN
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6.3 RELACION ACCIDENTE PROCESO OPERATIVO

RELACION ACCIDENTE PROCESO
OPERATIVO GRAFICO No.3
Nº DE
TIPO DE MANIOBRA
ACCIDENTES

EMPRESAS SECTOR ELECTRICO DN - DC
RELACION ACCIDENTE - PROCESO OPERATIVO

ACCIDENTES MORTALES (60) - ORIGEN ELECTRICO
2000 - 2004
Operación
relacionada con
hincamiento de
postería BT 17%

Operación
relacionada con
instalación de
cortacircuito MT
17%

Maniobra DD
relacionada con
instalación de
puesta a tierra MT
17%

Maniobra DD
relacionada con
apertura de circuito
MT 32%

Maniobra DD
relacionada con
apertura de circuito
BT 17%

Grafico 3: RELACIÓN ACCIDENTE – PROCESO OPERATIVO
(Fuente: Estudio Estadístico de Accidentes Mortales de Origen Eléctrico 2004 – 2005 FG ELECTRICAL)

Maniobra desconexión desenergización relacionada
con apertura de circuito MT

20

Maniobra desconexión desenergización relacionada
con apertura de circuito BT

10

Maniobra desconexión desenergización relacionada
con instalación de puestas a
tierra

10

Operación en sistema de
distribución - relacionada con
instalación de cortacircuito MT

10

Operación en sistema de
distribución - relacionada con
hincamiento de postería BT

10

Se busca orientar que tipo de trabajo estaban desarrollando desde el punto de vista de maniobras cuando se
mataron por diferentes causas.

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MOGOLLÓN
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6.3.1 Etapa del sistema eléctrico:
Las empresas tienen dos tipos de maniobras obligatorias primero la DESCONEXION y segundo la
DESENERGIZACION (Por eso se llama DD en las tablas).
Desconexión
los
encargados
subestaciones y centro de control.

DESCONEXION:
Es la apertura o seccionamiento de circuitos
desde una subestación mediante la apertura
en
interruptores,
seccionadores,
reconectadores.
Esta maniobra la efectúa un centro de control
ó sala de manobras en coordinación con las
subestaciones eléctricas.
Observe que la desconexión puede hacerse
para un sistema primario (MT) o para un
sistema secundario (BT)

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MOGOLLÓN

las

La maniobra de DESENERGIZACION consta
de:
1.

Delimitar el área de trabajo con conos, avisos, cinta, etc.

2.

Confirmar la DESCONEXION o recibir la información por
radio o teléfono

3.

Comprobar el buen funcionamiento del probador de
ausencia de tensión

4.

Verificar con el probador la ausencia de tensión en el
circuito que va ha trabajar.

5.

Aterrizar los circuitos primarios (11400 ó 13200 V) con
los equipos de puesta a tierra portátiles que deben tener
cada una de las cuadrillas; antes y después del puente
a intervenir

6.

Cruzar los circuitos secundarios (440 – 220 – 120 V)
con equipos de cruce (puentes entre las fases de baja
tensión) para evitar que una energización desde una
planta de emergencia se eleve a través de un
transformador. Los transformadores son reductores pero
también son elevadores.

DESENERGIZACION:
Las cuadrillas antes de empezar un trabajo
programado con alto riesgo por sistemas
eléctricos del proceso de Distribución deben
efectuar una maniobra de Desenergización
una vez hayan hecho la maniobra de

en
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TIPO DE MANIOBRA

MANIOBRA (DD) RELACIONADA CON APERTURA O
DESCONEXION DE UN CIRCUITO MT (PRIMARIO O DE
MEDIA TENSION 11400 ó 13200 V)

OBSERVACIÓN
Registra los accidentes mortales que se presentaron en las
empresas relacionados con la maniobra de DESCONEXION
DEL CIRCUITO MT (PRIMARIO) por error en la subestación,
mala comunicación, error de identificación de circuitos en
las subestaciones o falta de mantenimiento en las celdas o
patios de conexión y hacen que se queden pegados
algunos polos y dejar una fase energizada.
Igualmente, registra los accidentes mortales que se
presentaron en las empresas relacionados con la maniobra
de DESENERGIZACION DEL CIRCUITO (PRIMARIO) por no
verificar la ausencia de voltaje MT con el detector, no
aterrizar o simplemente por no guardar una distancia de
seguridad mínima de 1.50 metros.

MANIOBRA (DD) RELACIONADA CON APERTURA O
DESCONEXION DE UN CIRCUITO BT (SECUNDARIO O
DE BAJA TENSION 220 – 120 V)

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MOGOLLÓN

Registra los accidentes mortales que se presentaron en las
empresas relacionados con la maniobra de DESCONEXION
DEL CIRCUITO (SECUNDARIO) por omitir la desconexión en
baja tensión, no abrir cortacircuitos en los transformadores,
no realizar la apertura de todos y dejando fases
energizadas.
Igualmente, registra los accidentes mortales que se
presentaron en las empresas relacionados con la maniobra
de DESENERGIZACION DEL CIRCUITO (SECUNDARIO) por
no verificar la ausencia de voltaje BT con el detector, una
planta de emergencia ó simplemente por no cruzar las fases
para evitar el retorno o elevación a través de un
transformador.
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Tabla de Tipo de Maniobra y sus Observaciones Gráfico 3: RELACIÓN ACCIDENTE – PROCESO OPERATIVO
(Fuente: Estudio Estadístico de Accidentes Mortales de Origen Eléctrico 2004 – 2005 FG ELETRICAL)

OBSERVACIÓN

TIPO DE MANIOBRA

OPERACIÓN RELACIONADA CON HINCAMIENTO DE
POSTERIA

Es muy específica solo para hincamiento de postes. Se
supone que antes de colocar un poste con grúa o
manualmente se deben efectuar las maniobras de
DESCONEXION y DESENERGIZACION.
Pero estos accidentes se han presentado en circuitos
paralelos con uno desenergizado (sobre el cual se hace el
trabajo) y otro energizado (no se hace el trabajo sobre este
circuito pero por distancia es peligroso).

También es muy específica para el cambio de fusibles de un
cortacircuito.
OPERACIÓN RELACIONADA CON INSTALACION DE
CORTACIRCUITOS DE MEDIA TENSION

Los trabajadores deben instalar el cortacircuito con
pértigas aisladas dieléctricas y no lo hacen (colocan el
cortacircuito con la mano o simplemente no guardan una
distancia de 1.50 metros)

Tabla de Tipo de Maniobra y sus Observaciones Gráfico 3: RELACIÓN ACCIDENTE – PROCESO OPERATIVO
(Fuente: Estudio Estadístico de Accidentes Mortales de Origen Eléctrico 2004 – 2005 FG ELETRICAL)

En toda maniobra debe haber un responsable de la misma, y es quien debe hacer cumplir los procedimientos.
No se puede permitir que un operario intervenga los circuitos sin que cumpla todos los requisitos técnicos,
especificaciones de la maniobra y tener coordinación con el responsable de misma para no incurrir en
procedimientos inseguros que me puedan ocasionar un accidente.
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6.4 CONDICIONES - ACCIONES SUBESTANDAR

EMPRESAS SECTOR ELECTRICO DN - DC
CONDICIONES - ACCIONES SUBESTANDAR

ACCIDENTES MORTALES (60) - ORIGEN ELECTRICO
2000 - 2004
FDR desconexión
incompleta de
cañuelas 10%
FDR energización por
BT y elevación de
tensión en
transformador 10%

FDR instalar
cortacircuito con la
mano para intercalar
con pértiga 10%
Elementos de
protección personal
No usar cinturón de
seguridad y guantes
de cuero 20%

Maniobra DD
Intervención del
sistema MT con
desconexión en
proceso 10%

Maniobra DD
Intervención del
sistema BT con
desconexión no
efectuada 10%

Maniobra DD
Intervención del
sistema MT sin
puestas tierra MT
10%
Distancia de
seguridad MT No
advertir peligro y
omisión de medida de
control 20%

Grafico 4: CONDICIONES - ACCIONES SUBESTANDAR
(Fuente: Estudio Estadístico de Accidentes Mortales de Origen Eléctrico 2004 – 2005 FG ELECTRICAL)

CONDICIONES - ACCIONES SUBESTANDAR
GRAFICO No.4
Causa de
TIPO DE MANIOBRA
Accidentalidad
(%)
Maniobra DD - Intervención del
sistema MT con desconexión en
10
proceso
Maniobra DD - Intervención del
sistema BT con desconexión no
efectuada
Maniobra DD - Intervención del
sistema MT sin puesta a tierra MT
Distancia de seguridad MT - No
advertir peligro y omisión de medida de
control
Elementos de protección personal - No
usar cinturón de seguridad y guantes
de cuero

10

10

20

20

Factor de riesgo instalar cortacircuito
con la mano para intercalar con pértiga

10

Factor de riesgo energización por BT y
elevación de tensión en transformador

10

Factor de riesgo desconexión
incompleta de cañuelas

10

Este grafico muestra más específicamente la condición o acción que estaban haciendo los trabajadores en el
momento del accidente (no tan general como en el GRAFICO No.3)
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•

Un estándar es una norma (deben instalarse
polos a tierra a los transformadores pero
resulta que el transformador no tiene polo a
tierra, luego es una condición subestándar o
incumplimiento de esa norma).

CONDICION:
Es algo en el sistema o en la instalación a
intervenir que puede favorecer ó dificultar el
trabajo.

•

ACCION:
Es algo hecho concientemente o humano.

•

CONDICION SUBESTANDAR
Un estándar es una norma (como instalar
cualquier equipo de la forma que indica el
catálogo, pero si se realiza la misma
instalación omitiendo pasos o alterando la
forma adecuada y se manipula el equipo en
esas condiciones sin que se haga nada, a esto
se le llama condición subestándar).

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MOGOLLÓN

•

ACCION SUBESTANDAR
Un estándar es una norma (utilizar los
elementos de protección personal pero el
trabajador no los usa, eso es algo conciente y
humano pero equivocado, luego, es una
acción subestándar porque es una norma).

Si el que no los usa es un usuario particular
(se supone que para él no hay norma) esto
también sería algo conciente y humano, luego,
pero en este caso es una ACCION
INSEGURA.
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6.4.1 Etapa del sistema eléctrico:
OBSERVACIÓN

TIPO DE MANIOBRA
MANIOBRA DD (DESCONEXION – DESENERGIZACION) CON
INTERVENCION DEL SISTEMA DE MEDIA TENSION CON
DESCONEXION EN PROCESO

MANIOBRA DD (DESCONEXION – DESENERGIZACION) CON
INTERVENCION DEL SISTEMA DE BAJA TENSION CON
DESCONEXION NO EFECTUADA

MANIOBRA DD (DESCONEXION – DESENERGIZACION) CON
INTERVENCION DEL SISTEMA DE MEDIA TENSION SIN
PUESTA A TIERRA

Registra la muerte de trabajadores que se suben al poste sin que
la empresa les haya desconectado los circuitos PRIMARIOS.
Porque no solicitaron la desconexión o simplemente se subieron
antes de tiempo sin probar o aterrizar.

Registra la muerte de trabajadores que se suben al poste sin que
la empresa o ellos mismos
desconecten los circuitos
SECUNDARIOS. Porque no solicitaron la desconexión o
simplemente se subieron antes de tiempo sin probar o aterrizar,
otros se cayeron desde el poste al recibir un choque eléctrico por
no usar guantes.

Registra la muerte de trabajadores que ya iniciado el trabajo el
circuito se energiza por una inducción eléctrica (acercamiento a
otra línea energizada), retorno eléctrico desde otro circuito,
elevación de secundario a primario por plantas de emergencia o
una descarga atmosférica.
Pero no han cumplido la maniobra de DESENERGIZACION en el
punto de dejar permanentemente equipos de puesta a tierra
portátiles instaladas.

DISTANCIA DE SEGURIDAD MEDIA TENSION NO ADVERTIR
EL PELIGRO Y OMISION DE MEDIDA DE CONTROL

Registra la muerte de trabajadores que laboran a distancias
menores de 1.50 metros a líneas de media tensión, no solicitan
desconexión del circuito primario o al extender la mano o una
herramienta con la mano se acercan mucho a las líneas
energizadas y se electrocutan muriendo por el evento.

Tabla de Tipo de Maniobra y sus Observaciones Gráfico 4: CONDICIONES - ACCIONES SUBESTANDAR
(Fuente: Estudio Estadístico de Accidentes Mortales de Origen Eléctrico 2004 – 2005 FG ELETRICAL)
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OBSERVACIÓN

TIPO DE MANIOBRA
FDR (FACTOR DE RIESGO) DESCONEXION INCOMPLETA DE
CAÑUELAS (CORTACIRCUITOS O FUSIBLES)

Registra la muerte de trabajadores en sistemas donde se
desconectan no todas las fases energizadas (abren dos cañuelas
de tres ó una cañuela de dos) y la fase que queda energizada a
través de los devanados de un transformador energiza los
conductores de las otras fases.

FDR (FACTOR DE RIESGO) ENERGIZACION POR BAJA
TENSION
Y
ELEVACION
DE
TENSION
EN
EL
TRANSFORMADOR

Registra la muerte de trabajadores en sistemas donde se energiza
el secundario por alguna causa (planta de emergencia) y se eleva
el voltaje en el transformador (recuerde que el transformador es
reductor pero también es elevador) sin embargo se puede evitar el
accidente si la maniobra de DESENERGIZACION se hace completa
con la instalación de puestas a tierra de media tensión o cruzando
los circuitos de baja tensión.

FDR (FACTOR DE RIESGO) INSTALAR CORTACIRCUITO CON
LA MANO PARA INTERCALAR CON PERTIGA.

Registra la muerte de trabajadores al colocar cortacircuitos con la
mano o simplemente cuando la cañuela no se puede ubicar en el
cortacircuito y suben a colocarla con la mano para intercalarla
después con la pértiga a distancia.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – NO USAR
CINTURON DE SEGURIDAD O GUANTES DE CUERO

Registra la muerte de trabajadores que al recibir una descarga
eléctrica de un sistema de media o baja tensión no usaban el
cinturón de seguridad (y se caen) ó no usaban los guantes de
protección en sistemas secundarios (y se caen).

Tabla de Tipo de Maniobra y sus Observaciones Gráfico 4: CONDICIONES - ACCIONES SUBESTANDAR
(Fuente: Estudio Estadístico de Accidentes Mortales de Origen Eléctrico 2004 – 2005 FG ELETRICAL)
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7. PROGRAMA PCRE PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS
ELECTRICOS

7.1 ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE CONTROL DE ELECTROCUCION

A continuación se muestran los módulos que conforman el proyecto control
de electrocución. El proyecto consta de 5 módulos:

PROGRAMA PCRE
PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS ELECTRICOS

PROYECTO
CONTROL DE
ELECTROCUCIÓN

Nº DE MODULO

TIPO DE MODULO

I

SENSIBILIZACIÓN

II

INSPECCIÓN Y
SUPERVISIÓN

III

VERFICACIÓN

IV

CAPACITACIÓN
MANIOBRAS Y
PERMISOS

V

CAPACITACIÓN
ESPECIFICA

Tabla 6: Numero y Tipo de Modulo que Conforman el Proyecto Control de Electrocución

Cada tipo de modulo maneja una metodología particular, y una cobertura
especifica para el personal de la empresa, así mismo cada modulo tiene su
evaluación correspondiente; como se mostrara a continuación en las
siguientes tablas:
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PROGRAMA PCRE
PREVENCION CONTROL Y DE RIESGOS ELECTRICOS
TIPO DE
MODULO

METODOLOGIA18

TEMAS19

COBERTURA

Conceptos Básicos
Accidente eléctrico
Clasificación
accidente eléctrico

del
Jefatura de la empresa

Modulo I
SENSIBLIZACIÓN

CAPACITACION
Y
TALLERES
TEORICO - PRACTICOS

Lesiones por accidente
eléctrico
Efectos fisiológicos de la
corriente eléctrica

Personal administrativo
Personal
eléctrico
generales

mantenimiento
y
servicios

Efectos electrolíticos de
la corriente eléctrica
Rescate y reanimación
Evaluación

Tabla 7: Metodología, Temas y Cobertura del Modulo I (Sensibilización)

PROGRAMA PCRE
PREVENCION CONTROL Y DE RIESGOS ELECTRICOS
TIPO DE
MODULO

Modulo II

OBJETIVO20

METODOLOGIA

VISITA A LAS
INSTALACIONES

DURANTE LA
INSPECCION SE BUSCA
IDENTIFICAR:

Jefatura de la empresa

Agentes de riesgo

Personal administrativo

Factores
eléctrico

INSPECCIÓN

COBERTURA

de

riesgo

Factores de riesgo
procedimientos

en

Personal
eléctrico
generales

mantenimiento
y
servicios

INSTALACIONES

Evaluación

Tabla 8: Metodología, Objetivo y Cobertura del Modulo II (Inspección)

18 Ver Capitulo 7, Numeral 7.5.3 del presente Proyecto
19 Ver Capitulo 8 del presente Proyecto
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20 Ver Capitulo 7, Numeral 7.5.1, 7.5.2 – Capitulo 9 del presente Proyecto

PROGRAMA PCRE
PREVENCION CONTROL Y DE RIESGOS ELECTRICOS
TIPO DE
MODULO

METODOLOGIA

OBJETIVOS21

COBERTURA

DURANTE
LA
SUPERVISIÓN SE BUSCA:
Que
las
labores
Minimizar, Corregir:

para

Agentes de riesgo, Factores
de riesgo eléctrico, Factores
de
riesgo
en
procedimientos
Modulo III

SUPERVISIÓN
Y
VERFICACIÓN

VISITA A LAS
INSTALACIONES
(6 MESES DESPUES DEL
MODULO II)

Jefatura de la empresa

Hayan sido cumplidas

Personal administrativo

DURANTE
LA
VERFICACIÓN SE BUSCA:

Personal
eléctrico
generales

Comprobar que las labores
para Minimizar, Corregir:

mantenimiento
y
servicios

INSTALACIONES

Agentes de riesgo, Factores
de riesgo eléctrico, Factores
de
riesgo
en
procedimientos
Hayan sido cumplidas
Evaluación

Tabla 9: Metodología, Objetivos y Cobertura del Modulo III (Supervisión y Verificación)

PROGRAMA PCRE
PREVENCION CONTROL Y DE RIESGOS ELECTRICOS
TIPO DE
MODULO

METODOLOGIA

Maniobra
Desenergización

Modulo IV
CAPACITACIÓN
MANIOBRAS Y
PERMISOS

TEMAS22

CAPACITACION
Y
TALLERES
TEORICO - PRACTICOS

COBERTURA
de

Maniobra de Desconexión
Manejo
de
permisos,
bloqueos, candadeo y
libranza

Jefatura de la empresa
Personal administrativo
Personal
eléctrico
generales

mantenimiento
y
servicios

Evaluación

Tabla 10: Metodología, Temas y Cobertura del Modulo IV
(Capacitación Maniobras y Permisos)
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21 Ver Capitulo 7, Numeral 7.5.1, 7.5.2, 7.5.4 – Capitulo 9 del presente Proyecto
22 Ver Capitulo 10 – Capitulo 11 del presente Proyecto

PROGRAMA PCRE
PREVENCION CONTROL Y DE RIESGOS ELECTRICOS
TIPO DE
MODULO

METODOLOGIA23

TEMAS24

COBERTURA

Distancias eléctricas de
seguridad
Sistemas equipotenciales
polo a tierra y puestas a
tierra

Modulo IV
CAPACITACIÓN
ESPECIFICA

CAPACITACION
Y
TALLERES
TEORICO - PRACTICOS

Instalación
mantenimiento
equipos

y
de

Instalaciones internas
Elementos de protección
personal

DE COMUN ACUERDO CON
LA EMPRESA (como mínimo
todo el personal operativo)

Medidas de control de
riesgos
Estándares de seguridad
Evaluación

Tabla 11: Metodología, Temas y Cobertura del Modulo V
(CAPACITACIÓN ESPECÍFICA)

En los numerales siguientes se enseñan los pasos que se deben seguir para
ejecutar el programa PCRE prevención y control de riesgos eléctricos.

23 Ver Capitulo 7, Numeral 7.5.3 del presente Proyecto
24 Ver Capitulo 9 del presente Proyecto
24 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) Resolución No.180398 (Capitulo II – Articulo 13) del 07
de abril del 2004 del Ministerio de Minas y Energía.)
24 Código Eléctrico Colombiano NTC 2050 ICONTEC
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7.2 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
Riesgo de Electrocución en los procesos de generación, transmisión,
distribución y comercialización de energía eléctrica.

7.3 ESTABLECIMIENTO DE CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS
CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS

OBSERVACION

Probabilidad

•

Producto de un acto subestándar y/o
condición subestándar.

Horas de Exposición

•

Situación de
frecuentemente

Grado de Control

•

Control insuficiente en la fuente, medio y
en el trabajador

Consecuencia Salud

•

Muerte

•

Reacción interna y externa del Grupo
empresarial:
Nivel
Nacional
o
Internacional

Grado de Peligrosidad

•

Alto y Permanente

Grado de Riesgo

•

Alto Riesgo

Consecuencia Reputación

riesgo

que

ocurre

Tabla 12: Características Específicas – Proyecto de Electrocución
(Fuente: F.G. ELECTRICAL)

7.4 ESTRATEGIA REQUERIDA
•

Programa de sensibilización
ante Accidente Eléctrico –
Actitud ante Riesgo Eléctrico

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MOGOLLÓN
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Programa
de
control
de
factores de riesgo en procesos
operativos
e
instalaciones
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7.5 ESTABLECIMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION

7.5.1 Estándares de seguridad
Como alternativa de solución los estándares de seguridad eléctrica se
implementan para cada uno de los procesos eléctricos empresariales,
definidos para cada nivel de tensión, estado de energización o
desenergización del sistema eléctrico o de los elementos componentes de la
infraestructura eléctrica: generadores, transformadores de potencia,
protecciones de alta tensión, pórticos, torres, líneas de transmisión,
subestaciones, celdas, redes de media tensión, transformadores de
distribución, equipos eléctricos de media tensión, protecciones de media
tensión, redes de baja tensión, protecciones de baja tensión, gabinetes,
tableros, instalaciones eléctricas, equipos eléctricos, herramientas eléctricas,
elementos de protección personal y protección de brigadas de trabajo.

Los estándares de seguridad eléctrica se definen para las actividades de
planeación, procedimientos de trabajo, maniobras de desconexión y/o
desenergización de sistemas eléctricos, medidas de control del riesgo
eléctrico: sellado – bloqueo mecánico – candados – permisos – libranzas y
elementos de protección.

Para el control del riesgo eléctrico es fundamental:
•

Editar Manuales de Seguridad y Procedimientos Seguros, con
descripción de estándares específicos para el montaje y mantenimiento
de sistemas, instalaciones y equipos eléctricos de los diferentes
procesos en áreas no clasificadas o en áreas clasificadas:

•
•

Proceso de generación
Proceso de transmisión

•

Divulgar los estándares descritos en los Manuales de Seguridad y
Procedimientos Seguros, mediante el desarrollo de una estrategia de
capacitación del personal operativo.

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MOGOLLÓN
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•

Proceso de distribución
Proceso de comercialización
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•

Verificar mediante estrategia de supervisión el cumplimiento de los
estándares de seguridad en el desarrollo de los trabajos programados.

•

No permitir la realización de ningún tipo trabajo bajo condiciones de
lluvia, si por algún motivo la manobra ya se estaba realizando antes de
las condiciones cambiantes del clima esta se debe interrumpir.

7.5.2 Elementos de protección
La selección de los elementos de protección personal y protección de
brigadas de trabajo, se define, de la información del Panorama de Riesgos y
del análisis de los factores y agentes de riesgo eléctrico, grado de
peligrosidad, grado de riesgo, procedimientos de trabajo y medidas de
control de riesgo eléctrico aplicadas.

Como alternativa de solución la adquisición de los elementos de protección
personal y protección de brigadas de trabajo, se fundamenta en una
necesidad específica de control, con base en una especificación técnica y
definidos para parámetros de nivel de tensión, estado de energización o
desenergización del sistema eléctrico, nivel de aislamiento y distancia de
seguridad para su uso.

Para el control del riesgo eléctrico es fundamental:
•

Adquirir, suministrar y controlar elementos de protección personal25:
Casco dieléctrico
Botas dieléctricas sin puntera de acero
110 < V < 35.000
Guantes dieléctricos Clases 0 – I – II – III – IV
1000 < V < 115.000
Guantes de cuero, carnaza o vaqueta
50 < V < 600
Gafas de protección con filtro para arco eléctrico
Dotación ropa de trabajo algodón 100%.

25 Elementos de Protección Personal (E.P.P.) para el Control del Riesgo Eléctrico (Fuente 1: F.G. ELECTRICAL,
Fuente 2: Estándares de Seguridad A.R.P. SURATEP)
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•

Adquirir, suministrar y controlar elementos de protección de brigadas de
trabajo26:
•
•
•
•
•
•

Detectores de tensión sonoros y/o luminosos
25 < V < 230.000
Equipos portátiles de puesta tierra de AT – MT
1000 < V < 230.000
Puentes o cruces de BT
50 < V < 600
Pértigas dieléctricas fijas o de extensión
Dispositivos de condenación por sellado, bloqueo o candado
Equipos de medición de tensión, corriente y resistencia eléctrica

•

Solicitar a los proveedores las certificaciones probatorias que garanticen
el cumplimiento de las especificaciones técnicas respecto al nivel de
tensión, utilización en estado de energización o desenergización, nivel
de aislamiento eléctrico y distancia de seguridad para su uso.

•

Capacitar al personal operativo sobre la necesidad vital del uso de los
elementos de protección personal; con el desarrollo de instrucciones
prácticas de utilización operativa e instrucciones informativas de
conocimiento de especificaciones técnicas, vida útil y recomendaciones
para su mantenimiento y cuidado.

•

Controlar mediante estrategia de supervisión la asignación, uso y
estado de los elementos de protección personal y protección de
brigadas de trabajo.

•

Implementar un procedimiento para prueba de aislamiento de equipo de
protección personal y protección de brigada de trabajo de utilización en
sistemas energizados.

•

Implementar un procedimiento administrativo para el suministro, control
y reposición de elementos de protección personal y protección de
brigadas de trabajo.

26 Elementos de Protección Brigadas de Trabajo para el Control del Riesgo Eléctrico (Fuente 1: F.G. ELECTRICAL,
Fuente 2: Estándares de Seguridad A.R.P. SURATEP)
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7.5.3 Capacitación

Diseñar y desarrollar un Plan de Capacitación específica para formar a los
trabajadores en aspectos técnicos, seguridad industrial, calidad y actitud
proactiva.

Para el control del riesgo eléctrico es fundamental la capacitación dirigida a:
•

PROGRAMA DE INDUCCION
Instrucción operativa de sistemas eléctricos instalados, factores de
riesgo, agentes de riesgo, nivel de aislamiento, distancias de
seguridad, centro de control operativo, maniobras de desconexión
y/o desenergización, medidas de control del riesgo eléctrico,
elementos de protección personal y Plan de Emergencia.

Instrucción operativa de atención de accidentes de origen eléctrico
con técnicas de rescate, primeros auxilios, atención médica de
urgencia y orientación logística para atención hospitalaria.

Instrucción administrativa de atención de accidentes e incidentes:
sistema de prestación de servicios de salud (EPS), sistema de
prestación de servicios de riesgos profesionales (ARP),
instituciones de atención médica de urgencias y hospitalarias,
procedimiento en accidente de trabajo, diligenciamiento de
reportes e informes de accidentes de trabajo e indicadores de
accidentalidad.
•

PROGRAMA
ELECTRICO

DE

SENSIBILIZACION

RIESGO

Y

ACCIDENTE

Actividad de sensibilización del trabajador ante la exposición a
factores y agentes de riesgo eléctrico, actitud ante el riesgo
eléctrico, accidente eléctrico, consecuencias físicas, sicológicas,
familiares y sociales.
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Información de electropatología, quemaduras eléctricas, efectos de
corriente eléctrica en sistema respiratorio, cardiovascular,
neurológico, renal, visual, auditivo y efectos electrolíticos.

Instrucción básica de rescate técnico, reanimación, atención
inmediata de urgencias y atención hospitalaria.
•

MANIOBRAS DE DESCONEXION Y/O DESENERGIZACION

Instrucción de responsabilidad de acción del Centro de Control
Operativo, participación de operadores de subestaciones
eléctricas, jefaturas, profesionales, técnicos y electricistas.

Instrucción de sistemas eléctricos instalados de alta, media o baja
tensión, circuitos eléctricos, equipos instalados y sistemas de
seccionamiento, protección, operación, control, transferencias y
suplencias.

Instrucción de procedimientos operativos y secuenciales en las
maniobras de DESCONEXION.

Instrucción de procedimientos operativos y secuenciales en las
maniobras de DESENERGIZACION.

Instrucción de medidas de control de riesgos eléctricos como
respaldo
a
las
maniobras
de
DESCONEXION
Y
DESENERGIZACION.
•

ESTANDARES DE SEGURIDAD EN TRABAJOS EN SISTEMAS
ELÉCTRICOS DESENERGIZADOS
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Instrucción de procedimientos operativos y secuenciales en la
aplicación de las Reglas de Oro para trabajos en redes eléctricas
desenergizadas:

•

•

Apertura de circuitos

•

Corte visible o efectivo

•

Condenación de circuitos por sellado, bloqueo o candadeo

•

Verificación de ausencia de tensión

•

Instalación de puestas a tierra de AT – MT

•

Cruces de circuitos de BT

•

Delimitación del área de trabajo

ESTANDARES DE SEGURIDAD EN TRABAJOS EN SISTEMAS
ELECTRICOS ENERGIZADOS

Instrucción de procedimientos operativos y secuenciales en la
aplicación de estándares de seguridad en redes eléctricas
energizadas:

•

Equipo hidráulico para líneas energizadas

•

Elementos de protección personal para líneas energizadas

•

Elementos de protección de brigadas de trabajo

•

Estándares de seguridad en redes eléctricas energizadas
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7.5.4 Supervisión

Para el control del riesgo eléctrico es fundamental la inspección dirigida a:
•

Identificar, analizar y definir medidas de control de riesgos laborales
durante el desarrollo del trabajo, con gestión de control operativo de los
riesgos originados por los factores y agentes, subestándares de
construcción de estructuras e instalaciones del sistema eléctrico, alto
grado de peligrosidad por fallas de aislamiento y disminución de
distancias de seguridad, condiciones ambientales críticas y errores
potenciales en la ejecución de maniobras de DESCONEXION Y
DESENERGIZACION.

•

Inspeccionar en terreno a las brigadas de trabajo para verificar el
cumplimiento de los estándares de seguridad respecto a la planeación,
desarrollo de procedimientos de trabajo, maniobras de desconexión y/o
desenergización de sistemas eléctricos, medidas de control del riesgo
eléctrico sellado – bloqueo – candadeo – permisos – libranzas.

•

Inspeccionar en terreno el sistema de apoyo de intervención operativa:
equipo hidráulico, equipo automotor, equipo técnico – herramientas,
equipo de protección personal y protección de brigadas de trabajo.

•

Inspeccionar y analizar el desarrollo de procedimientos de trabajo para
evaluar aspectos de acción en equipo, condiciones físicas –
sicosociales de los trabajadores, actitud y comportamiento ante el riesgo
laboral.
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7.6 ALTERNATIVA MÁS VIABLE PARA LAS EMPRESAS

Se define a través de un análisis de la relación Costo, Grado de Riesgo y
porcentaje de éxito esperado, para cada una de las medidas de control
analizadas por la Empresa como alternativas de control de los riesgos
laborales de tipo eléctrico.

La formulación recomendada para este análisis es:

COSTO
Medida de Control =
(Grado de Riesgo) x (% DE ÉXITO ESPERADO)
Figura 3. Fórmula para el Análisis de la Relación de Costo, Grado de Riesgo y Porcentaje de Éxito Esperado
(Fuente: FG ELECTRICAL – A.R.P SURATEP)

Un análisis típico de las medidas de control con base a los parámetros de
eficiencia y costo de las medidas preventivas y la valoración del Grado de
Riesgo descrito en el Panorama de Riesgos, determina la siguiente viabilidad
económica mínima:

a. Medida de Control de Riesgos Eléctricos con Estándares de
Seguridad

b. Medida de Control de Riesgos Eléctricos con Elementos de
Protección

c. Medida de Control de Riesgos Eléctricos con Capacitación
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d. Medida de Control de Riesgos Eléctricos con Supervisión

7.7 OBJETIVOS Y METAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

•

Desarrollar un programa de
Control Total de Pérdidas
(CTP)
por
accidentes
eléctricos.

•

Reducir o eliminar el riesgo
de electrocución mediante el
desarrollo de actividades de
control del riesgo eléctrico.

•

Lograr un control parcial o
total de las lesiones y muertes
por electrocución en los
procesos
eléctricos
empresariales.

•

Implementar
y
registrar
indicadores de accidentalidad
para mantener una visión
objetiva del control del riesgo
eléctrico.

7.8 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS
Se determinan en el Programa de Salud Ocupacional de cada Empresa27, ya
que ellas son autónomas para decidir cual es su programa mas apropiado
para operar, ajustándose a la A.R.P. de la cual forman parte y todo bajo el
marco legal del país.

27 Resolución 1016 del 31 de marzo de 1989 expedida por los Ministerios de Trabajo y de Salud.
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7.9 ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS A CORTO, MEDIANO Y
LARGO PLAZO

7.9.1 Medidas de control de riesgos eléctricos con estándares de seguridad

MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS ELÉCTRICOS CON
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD
Corto plazo

Mediano plazo

Largo plazo

•

Política
de
Ocupacional

Salud

•

Manuales de Seguridad y
Procedimientos Seguros

•

Estatuto de Procesos
Empresariales

•

Estandarización
de
procesos operativos

•

Capacitación y divulgación
de estándares

•

Certificación de Calidad
ICONTEC

•

Evaluación y determinación
del personal apto

•

Certificaciones ISO

•

Certificaciones OSHAS

Tabla 13: Medida de control de riesgos eléctricos con estándares de seguridad

7.9.2 Medidas de control de riesgos eléctricos con elementos de protección

Como ya se ha mencionado existen tres grupos clasificatorios para los
elementos de protección personal (E.P.P.):
•

Protección personal

•

Protección de brigadas de trabajo

•

Protección dispositivos de sellado, bloqueo y candadeo
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MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS ELÉCTRICOS
CON ELEMENTOS DE PROTECCIÓN (E.P.P.)
Corto plazo

Mediano plazo

Protección
personal
Protección
de brigadas
de trabajo
Protección
dispositivos
de sellado,
bloqueo y
candadeo

Análisis y definición de
elementos
de
protección.
Determinación
especificaciones
técnicas

de

Largo plazo

Adquisición de elementos
de protección
Programa de suministro y
entrega de elementos de
protección
Programa de capacitación
de elementos de protección

Solicitud de adquisición
de
elementos
de
protección

Laboratorio de pruebas
eléctricas para
certificación de EPP

Programa de supervisión
de uso de EPP y controles
administrativos

Tabla 14: Medida de control de riesgos eléctricos con elementos de protección personal (E.P.P.)

7.9.3 Medida de control de riesgos eléctricos con capacitación

MEDIDA DE CONTROL DE RIESGOS ELÉCTRICOS CON
CAPACITACIÓN
Corto plazo

• Programa de Inducción

Mediano plazo

•

• Programa
de
Sensibilización Riesgo y
Accidente Eléctrico
•
• Capacitación Maniobras
de
Desconexión
y
Desenergización

Capacitación de estándares
en
Sistemas
Eléctricos
Desenergizados
Capacitación de estándares
en
Sistemas
Eléctricos
Energizados

Largo plazo

•

Capacitaciones específicas
técnicas
de
Sistemas
Eléctricos

Tabla 15: Medida de control de riesgos eléctricos con capacitación
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7.9.4 Medida de control de riesgos eléctricos con supervisión

MEDIDA DE CONTROL DE RIESGOS ELÉCTRICOS
CON SUPERVISIÓN
Corto plazo

• Inspecciones
programadas,
extemporáneas,
emergencia y control de
riesgos solicitados.
• Implementación
de
Formatos de Inspección
(Ver Anexo No.4)
• Implementación
de
Formatos MPC Medidas
Preventivas y Correctivas

Mediano plazo

• Aplicación de medida de •
control por Sellado – Bloqueo
y Candadeo.
• Aplicación de medida de
control de maniobras por
Permisos – Libranzas.

Largo plazo

Adecuación
de
los
formatos de permisos,
libranza, inspección a los
sistemas
gestión
y
calidad de la empresa.

• Implementación de Formato
de Permiso de Trabajo en
Sistemas Eléctricos.

Tabla 16: Medida de control de riesgos eléctricos con supervisión

7.10 RECURSOS PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA

a. Ingenieros y Supervisores de áreas operativas de la Empresa
b. Coordinadores de Salud Ocupacional
c. Comités de Salud Ocupacional
d. Administradoras de Riesgos Profesionales ARP
e. Instituciones externas privadas
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7.11 BUSQUEDA DE RECURSOS

En la siguiente tabla se muestra el costo en recursos que usan para la
implementación de las diferentes medidas de control de riesgo eléctrico.

COSTO TOTAL DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS DE CONTROL

Tipo de Recurso

Medida de
Control de
Riesgos
Eléctricos con
Estándares de
Seguridad

Recurso Empresa:
Ingenieros
y
Supervisores
de
áreas operativas

X

Recurso Empresa:
Coordinador
de
Salud Ocupacional

Recurso Empresa:
Rubros
presupuestales de
EPP y Dotación

Medida de
Control de
Riesgos
Eléctricos con
Elementos de
Protección

X

X

Medida de
Control de
Riesgos
Eléctricos con
Capacitación

Medida de
Control de
Riesgos
Eléctricos con
Supervisión

X

X

X

X

X

Recurso Empresa:
Comité Paritario de
Salud Ocupacional

Recurso Externo:
Administradoras
de Riesgo (ARP)

X

X

X

Tabla 17: Costos Total de Recursos la Implementación de las Medidas ce Control
(Fuente: FG ELECTRICAL)
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7.12 MECANISMO DE CONTROL INDICADORES

Este mecanismo fue diseñado para que se pueda calcular un indicador
sencillo pero real para el Control de Electrocución en una empresa. Este
relaciona el cociente entre el número de accidentes por electrocución
acontecidos y el número de trabajadores expuesto al riesgo de electrocución.

No. de Accidentes X Electrocución
Indicador Control Electrocución =
No. trabajadores Expuestos a Electrocución

Figura 4. Fórmula para Indicador de Control de Electrocución
(Fuente: FG ELECTRICAL – A.R.P. SURATEP)

El coordinador de salud ocupacional puede analizar y evaluar como se
encuentra su empresa mediante este indicador, siendo la meta el tener cero
(0) como indicador control de electrocución. Para alcanzar esta meta hay que
disminuir el número de accidentes por electrocución a cero (0) sin importar el
numero de trabajadores expuestos.
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8. RIESGO DE ELECTROCUCION

8.1 DEFINICION DEL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN
Se define como Riesgo de Electrocución28 de personas a la condición o
acción que determina la posibilidad de circulación de una corriente eléctrica a
través del cuerpo humano.

El análisis de esta definición, nos lleva a considerar los siguientes aspectos:
a) Para que exista posibilidad de circulación de corriente eléctrica es
necesario:
•

Que se conforme un circuito eléctrico, indistintamente del conductor,
ya sea un cable, un metal, o incluso el cuerpo humano.

•

Que el circuito esté cerrado o pueda cerrarse.

•

Que exista una diferencia de potencial suficiente para que la corriente
pueda circular.

b) Para que exista la posibilidad de circulación por el cuerpo humano, es
necesario:
•

Que el cuerpo humano se convierta en conductor en el momento de
la circulación de corriente.

•

Que el cuerpo humano forme parte del circuito.

•

Que exista entre los puntos de "entrada" y "salida" de la corriente
eléctrica una diferencia de potencial en valor absoluto mayor que cero.

28 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) Resolución No.180398 (Capitulo I – Articulo 3) del 07
de abril del 2004 del Ministerio de Minas y Energía.)
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En la medida que estos requisitos se cumplan se podrá afirmar que existe o
puede existir Riesgo de Electrocución.

La corriente eléctrica puede circular por diferentes partes del cuerpo, por lo
tanto, la formación de circuitos eléctricos es diversa con circulación de
corriente dependiente de la resistencia del cuerpo humano y las
características propias de los órganos afectados a su paso. Es necesario
valorar los posibles circuitos que siga la corriente en su paso por el cuerpo
humano y lógicamente la duración de este paso de corriente.

Un ejemplo de lo que causa la circulación de corriente en el cuerpo humano
lo encontramos en la FOTO Nº 1 siguiente; se pueden observar las
quemaduras que ocasiona el paso de la corriente en el cuerpo humano

FOTO Nº 1: Ejemplo de las consecuencias de la circulación de corriente en cuerpo humano.
ARCHIVO: Accidente de trabajo en distribución – registro fotográfico FG. ELECTRICAL. Empresa Distribuidora De
Energía (EDE)

Cuando el cuerpo humano sufre una electrocución ya sea mortal o de pocas
consecuencias, su anatomía entra a hacer parte de un circuito eléctrico y
este será el modelo físico que servirá de base para el desarrollo del proyecto.
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En el que el cuerpo humano actúa como elemento conductor y por tanto con
una determinada resistencia, y cuyo paso de corriente se ve regulado, en
función de la tensión de contacto, por la Ley de Ohm29 que en su forma más
simplificada responde a la ecuación:

V = R× I
V: Tensión de contacto
R: Resistencia óhmica o impedancia
I: Corriente

8.1.2 Riesgos de electrocución más comunes
Un riesgo30 es una condición ambiental o humana cuya presencia o
modificación puede producir un accidente o una enfermedad ocupacional.
Por regla general, todas las instalaciones eléctricas tienen implícito un riesgo
y ante la imposibilidad de controlarlos todos en forma permanente, se
seleccionaron algunos de los más comunes, que al no tenerlos presentes
ocasionan la mayor cantidad de accidentes.

El tratamiento preventivo de la problemática del riesgo eléctrico obliga a
saber identificar y valorar las situaciones irregulares, antes de que suceda
algún accidente. Por ello, es necesario conocer claramente el concepto de
riesgo de contacto con la corriente eléctrica. A partir de ese conocimiento, del
análisis de los factores que intervienen y de las circunstancias particulares,
se tendrán criterios objetivos que permitan detectar la situación de riesgo y
valorar su grado de peligrosidad. Identificado el riesgo, se han de seleccionar
las medidas preventivas aplicables.

En la siguiente tabla se ilustran algunos de los riesgos de electrocución más
comunes, sus posibles causas y medidas de protección
29 Ver Anexo Nº 1 Glosario Ley de Ohm (Fuente: Circuitos Eléctricos para Ingeniería Autor: Kemmerly.)
30 Ver Anexo Nº 1 Glosario Riesgo (Fuente: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) Resolución
No.180398 (Capitulo II – Articulo 3) del 07 de abril del 2004 del Ministerio de Minas y Energía.)
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RIESGOS ELÉCTRICOS MAS COMUNES
RIESGO: ARCOS ELÉCTRICOS.
POSIBLES CAUSAS:
Malos contactos, cortocircuitos, aperturas de
interruptores con carga, apertura o cierre de
seccionadores.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN:
Utilizar materiales envolventes resistentes a
los arcos, mantener una distancia de
seguridad, usar gafas de protección contra
rayos ultravioleta. Utilización de Elementos
de Protección Personal (E.P.P.)

RIESGO: AUSENCIA DE ELECTRICIDAD.
POSIBLES CAUSAS:
Apagón, no disponer de un sistema
ininterrumpido de potencia, no tener plantas
de emergencia, no tener transferencia.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN:
Disponer de sistemas ininterrumpidos de
potencia y de plantas de emergencia con
transferencia automática.

RIESGO: CONTACTO DIRECTO
POSIBLES CAUSAS:
Negligencia de técnicos o impericia de no
técnicos.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN:
Distancias de seguridad, interposición de
obstáculos, aislamiento o recubrimiento de
partes activas, utilización de interruptores
diferenciales, puesta a tierra, probar
ausencia
de
tensión.
Utilización
de
Elementos de Protección Personal (E.P.P.)

Tabla 18. Riesgos de Electrocución más Comunes
(Fuente Nº 1: FG ELECTRICAL, Fuente Nº 2: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) Resolución
No.180398 (Capitulo II – Artículo 5 – Numeral 2) del 07 de abril del 2004 del Ministerio de Minas y Energía.)

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MOGOLLÓN

71

UNIVERISIDAD DE LA SALLE

RIESGOS ELECTRICOS MAS COMUNES
RIESGO: CONTACTO INDIRECTO
POSIBLES CAUSAS:
Fallas de aislamiento, mal mantenimiento,
falta de conductor de puesta a tierra.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN:
Separación de circuitos, uso de muy baja
tensión, distancias de seguridad, conexiones
equipotenciales, sistemas de puesta a tierra,
interruptores diferenciales, mantenimiento
preventivo y correctivo. Utilización de
Elementos de Protección Personal (E.P.P.)

RIESGO: CORTOCIRCUITO
POSIBLES CAUSAS:
Fallas de aislamiento, impericia de los
técnicos, accidentes externos, vientos
fuertes, humedades, no comprobación de
ausencia de tensión, falla u omisión en las
maniobras
de
Desconexión
y
Desenergización.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN:
En Alta y Media Tensión
Distancias de Seguridad, Maniobras de
desconexión
y
de
desenergización,
Interruptores automáticos con dispositivos
de disparo de máxima corriente o
cortacircuitos fusibles.
Utilización de
Elementos de Protección Personal (E.P.P.)
En Baja Tensión
Sistemas de puesta a tierra, interruptores
termomagneticos, mantenimiento preventivo
y correctivo de los equipos o maquinaria
Utilización de Elementos de Protección
Personal (E.P.P.)

Tabla 18. Riesgos de Electrocución más Comunes
(Fuente Nº 1: FG ELECTRICAL), Fuente Nº 2: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) Resolución
No.180398 (Capitulo II – Articulo 5 – Numeral 2) del 07 de abril del 2004 del Ministerio de Minas y Energía.)
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RIESGOS ELECTRICOS MAS COMUNES
RIESGO: ELECTRICIDAD ESTÁTICA
POSIBLES CAUSAS:
Unión y separación constante de materiales
como aislantes, conductores, sólidos o
gases con la presencia de un aislante.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN:
Sistemas de puesta a tierra haciendo énfasis
en equipos de cómputo y tanques de
combustible conexiones equipotenciales
polo a tierra para todo equipo eléctrico,
aumento de la humedad relativa, ionización
del ambiente, eliminadores eléctricos y
radiactivos, pisos conductivos.

RIESGO: EQUIPO DEFECTUOSO
POSIBLES CAUSAS:
Mal mantenimiento, mala instalación, mala
utilización, tiempo de uso, transporte
inadecuado.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN:
Mantenimiento predictivo y preventivo,
construcción de instalaciones siguiendo las
normas técnicas, caracterización del entorno
electromagnético.

RIESGO: SOBRECARGA
POSIBLES CAUSAS:
Superar los límites nominales de los equipos
o de los conductores, instalaciones que no
cumplen las normas técnicas, conexiones
flojas, armónicos.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN:
Interruptores automáticos con relés de
sobrecarga,
interruptores
automáticos
asociados con cortacircuitos, cortacircuitos,
fusibles, dimensionamiento adecuado de
conductores y equipos

Tabla 18. Riesgos de Electrocución más Comunes
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(Fuente Nº 1: FG ELECTRICAL), Fuente Nº 2: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) Resolución
No.180398 (Capitulo II – Articulo 5 – Numeral 2) del 07 de abril del 2004 del Ministerio de Minas y Energía.)

RIESGOS ELECTRICOS MAS COMUNES
RIESGO: DESCARGAS ATMOSFERICAS
(RAYOS)
POSIBLES CAUSAS:
Fallas en el diseño, construcción, operación,
mantenimiento del sistema de protección.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN:
Pararrayos, bajantes, puestas a tierra,
equipotencialización,
apantallamientos,
topología de cableados. Además suspender
actividades de alto riesgo, cuando se tenga
personal al aire libre.

RIESGO: TENSIÓN DE CONTACTO
POSIBLES CAUSAS:
Rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento,
violación de distancias de seguridad.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN:
Puestas a tierra de baja resistencia,
restricción de accesos, alta resistividad del
piso, equipotencializar.

RIESGO: TENSIÓN DE PASO
POSIBLES CAUSAS:
Rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento,
violación de áreas restringidas.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN:
Puestas a tierra de baja resistencia,
restricción de accesos, alta resistividad del
piso, equipotencializar.

Tabla 18. Riesgos de Electrocución más Comunes
(Fuente Nº 1: FG ELECTRICAL), Fuente Nº 2: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) Resolución
No.180398 (Capitulo II – Articulo 5 – Numeral 2) del 07 de abril del 2004 del Ministerio de Minas y Energía.)
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8.2 FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL MODELO FÍSICO

8.2.1 Tensión de contacto o diferencia de potencial aplicada

La diferencia de potencial, igualmente llamada tensión, es la causa por la
que en un circuito conductor cerrado, circule una determinada corriente.

El circuito eléctrico que nos interesa analizar en principio es el que está
directamente relacionado con el cuerpo humano, cuando éste puede
alcanzar puntos en tensión de un determinado elemento o equipo.

Definiremos por tanto lo que se entiende por contacto directo y por contacto
indirecto.
Contacto directo31, es el contacto de personas con partes activas de los
materiales y equipos.
Contacto indirecto32, es el contacto de personas con elementos puestos
accidentalmente bajo tensión.

Si una vez establecido el contacto, se establece una circulación de corriente
por el cuerpo humano quiere decir que entre el punto de "entrada'' y el de
''salida'' de esta intensidad existe una diferencia de potencial mayor que cero.

Esta diferencia de potencial recibe el nombre de tensión de contacto y puede
entenderse como la diferencia de potencial que durante un defecto puede
resultar aplicada entre la mano y pie de una persona que toque con aquella
una masa, o elemento metálico normalmente sin tensión, o partes activas de
materiales equipos.
31 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) Resolución No.180398 (Capitulo II – Articulo 3) del 07
de abril del 2004 del Ministerio de Minas y Energía.
32 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) Resolución No.180398 (Capitulo II – Articulo 3) del 07
de abril del 2004 del Ministerio de Minas y Energía.
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En definitiva la Tensión de contacto está aplicada realmente al cuerpo
humano.

Este concepto suele confundirse en el caso de un contacto indirecto con el
de tensión de defecto, siendo ésta, la diferencia de potencial que aparece
como causa de un defecto de aislamiento, entre dos masas, entre una masa
y un elemento conductor y entre una masa y tierra.

Resulta fácil comprender que para un determinado estado del cuerpo
humano con un valor de resistencia fijo, el mayor o menor valor de la Tensión
de Contacto, condicionará el valor de la corriente que circula por el cuerpo
humano.

Pero también es fácil comprender que elevados valores de tensión del orden
de kilovoltios pueden dar lugar a valores muy pequeños de corriente por el
cuerpo humano, en función de la resistencia que presente al paso de la
corriente.

Esto nos induce a pensar que al cuerpo humano lo que le afecta no es el
valor de la tensión de contacto sino el valor corriente de contacto, definida
como la corriente que pasa a través del cuerpo humano cuando está
sometido a una diferencia de potencial.
El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)33, reglamenta,
que la tensión máxima de contacto34 aplicada al ser humano, está dada en
función del tiempo de despeje de la falla a tierra, de la resistividad del suelo y
de la corriente de falla35.

33 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) Resolución No.180398 del 07 de abril del 2004 del
Ministerio de Minas y Energía.
34 Ver Anexo Nº 1 Glosario Tensión de Contacto (Fuente: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)
Resolución No.180398 (Capitulo II – Articulo 3) del 07 de abril del 2004 del Ministerio de Minas y Energía.)
35 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) Resolución No.180398 (Capitulo II – Articulo 15) del 07
de abril del 2004 del Ministerio de Minas y Energía.)
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La tensión máxima de contacto no debe superar los valores dados en la
siguiente tabla:
TIEMPO DE DESPEJE DE LA FALLA

Máxima tensión de contacto admisible
(Valores en rms c.a.)

Mayor a dos segundos
500 milisegundos
400 milisegundos
300 milisegundos
200 milisegundos
150 milisegundos
100 milisegundos
40 milisegundos

50 voltios
80 voltios
100 voltios
125 voltios
200 voltios
240 voltios
320 voltios
500 voltios

Tabla 19: Norma IEC 60364 - 4 - 44. Valores de Tensión Máxima de Contacto

8.2.2 Resistencia o Impedancia

En un circuito en el que ocurra un contacto directo o indirecto, la tensión de
contacto puede ser única, pero la resistencia o impedancia total es la
sumatoria de diferentes resistencias que intervienen en el circuito:
•
•
•
•

Resistencia de Contacto
Resistencia del Cuerpo Humano
Resistencia de Defecto
Resistencia del Suelo

a) Resistencia de contacto36

En un contacto directo o indirecto, las partes del cuerpo humano o las
características de los materiales que participan en el circuito de defecto,
determinan, el paso de corriente eléctrica en función de su resistencia.

36 Resistencias o Impedancias existentes durante un contacto directo o indirecto en una electrocución (Fuente 1:
FG ELECTRICAL, Fuente 2: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (INSHT)
España)
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Por lo tanto, la resistencia de contacto varía de acuerdo a las condiciones en
el momento mismo de la electrocución, dadas por los elementos que se
tengan en el cuerpo o las características de los materiales que participan en
el circuito de defecto y definidos para la entrada de corriente.
b) Resistencia del cuerpo humano37

La resistencia del cuerpo humano depende de muchos factores. Cualquier
evaluación a priori puede ser errónea, en relación con el momento preciso en
que se presenta el defecto.

Se han realizado muchas determinaciones experimentales que permiten
afirmar que esta resistencia es función de parámetros como son:
•

Trayectoria de la corriente

•

Superficie de contacto (Dureza de la epidermis, área de contacto) Grado de humedad de la piel

•

Tensión aplicada

•

Tipo de tensión aplicada (corriente alterna o continua)

•

Edad

•

Peso

•

Estado fisiológico de los individuos (tasa de alcohol en la sangre)

37 Resistencias o Impedancias existentes durante un contacto directo o indirecto en una electrocución
(Fuente 1: FG ELECTRICAL, Fuente 2: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
(INSHT) España)
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La resistencia eléctrica del cuerpo humano, varía con la tensión aplicada, de
acuerdo con la siguiente tabla:

Tensión de contacto
(V)
25
50
250

Resistencia
(Ω)
2.500
2.000
1.000

Tabla 20: Variación de la Resistencia Eléctrica del Cuerpo Humano con Respecto a la Tensión Aplicada
(Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (INSHT) España

Este Instituto efectúa laboratorios sobre el cuerpo humano y su relación con
la corriente:

En la tabla es muy claro que a mayor tensión la resistencia del cuerpo
humano es menor; esta solo registra solamente hasta 250 voltios, pero
puede explicarse la tendencia de disminución del valor de la resistencia del
cuerpo humano para tensiones del proceso de distribución (11400 V ó 13200 V) o
voltajes de alta tensión (> 100.000 voltios)
c) Resistencia de defecto38

La resistencia de defecto varía de acuerdo a las condiciones en el momento
mismo de la electrocución, dadas por los elementos que se tengan en el
cuerpo o las características de los materiales que participan en el circuito de
defecto y definidos para la salida de corriente.

38 Resistencias o Impedancias existentes durante un contacto directo o indirecto en una electrocución
(Fuente 1: FG ELECTRICAL, Fuente 2: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
(INSHT) España)
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d) Resistencia del suelo39

La resistencia del suelo depende de las características del terreno artificial o
natural del local o área sobre el cual se cierra el circuito de defecto.

8.2.3 Resistencia de puesta a tierra40
El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)41, reglamenta, los
siguientes valores máximos de resistencia de puesta a tierra adoptados de
las normas técnicas IEC 60364-4-442, ANSI/IEEE 80, NTC 2050, NTC 4552:

APLICACIÓN

VALORES MAXIMOS DE
RESISTENCIA DE PUESTA A
TIERRA(Ω)

Estructuras de Líneas de Transmisión

20

Subestaciones de alta y extra alta tensión

1

Subestaciones de media tensión

10

Protección contra-rayos

10

Neutro de acometida en baja tensión

25

Tabla 21: Valores Máximos de Resistencia de Puesta a Tierra (Fuente: Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas (RETIE) Resolución No.100398 (Capitulo II - Articulo 15 – Numeral 4) del 07 de abril del 2004 del
Ministerio de Minas.

39 Resistencias o Impedancias existentes durante un contacto directo o indirecto en una electrocución
(Fuente 1: FG ELECTRICAL, Fuente 2: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
(INSHT) España)
40 Ver Anexo Nº 1 Glosario Resistencia de Puesta a Tierra (Fuente: Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas (RETIE) Resolución No.180398 (Capitulo II – Articulo 3) del 07 de abril del 2004 del Ministerio de Minas y
Energía.)
41 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) Resolución No.180398 del 07 de abril del 2004 del
Ministerio de Minas y Energía.
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8.3 FACTORES QUE CONDICIONAN LOS EFECTOS DE LA CORRIENTE
SOBRE EL CUERPO HUMANO.

Los efectos sobre el cuerpo humano vienen directamente relacionados con la
corriente de contacto y por tanto con:
•
•
•
•

Su origen o tipo de corriente.
Su valor en Amperios.
Su tiempo de paso por el cuerpo humano.
La dirección seguida en el cuerpo humano.

8.3.1 Tipo de corriente
De acuerdo a los diferentes procesos eléctricos la utilización de la corriente
puede ser corriente alterna o corriente continua.
El efecto sobre el cuerpo humano es distinto en función de una característica
especial de la corriente alterna como lo es la frecuencia.

a) Influencia de la frecuencia

El análisis de estos valores nos lleva a considerar que existe un
comportamiento diferente del cuerpo humano frente a una corriente continua
que frente a una corriente alterna.

La Figura No.5 muestra los valores de los umbrales de percepción y
corrientes límites, para distintos porcentajes de población, en función de la
frecuencia.
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FIGURA No.5 valores de los umbrales de percepción y corrientes límites en función de la frecuencia
(Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (INSHT) España

Curva 1:
Límite convencional de los valores de corriente que no dan lugar
normalmente a ninguna reacción42.

Curva 2:
Umbral de percepción para un 50% de 1as personas examinadas, es decir
que las otras no han percibido nada.

Curva 3:
Umbral de percepción para un 99,5% de las personas examinadas, es decir
que las otras no han percibido nada.

Curva 4:
Corriente límite para un: 99,5% de las personas examinadas; es decir que el
0,5% no pueden soltar el electrodo.
42 Basada en una publicación de la Asociación para ''The advancement of Medical Instrumentation (AAMI)" Julio
1971
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Curva 5:
Corriente límite para un 50% de las personas examinadas, es decir que el
50% no pueden soltar el electrodo.

Curva 6:
Corriente límite para 0,5% de las personas examinadas, es decir que el 99,5
no pueden soltar el electrodo. Como se aprecia el 99,5% de las personas
pueden soportar para una corriente de 50 Hz un valor de corriente límite de
10mA siendo su umbral de percepción de 1,8mA.
b) Efecto de la corriente (AC o DC)

Los distintos valores de la frecuencia condicionan incluso los valores umbral
y de corriente límite, como se ha visto anteriormente, de esta forma
podríamos asimilar el efecto a una superposición de la frecuencia de la
corriente con la propia del corazón o de las células nerviosas, que dan lugar
a frecuencias distintas que condicionan el comportamiento de los distintos
músculos excitados.

La corriente es lo que mata, la tensión no mata. La corriente es la que circula
en un sistema así como en el ser humano.

La corriente directa o alterna es igual de peligrosa. El ser humano resiste
mas corriente directa que alterna pero los valores no se diferencian mucho.
El valor máximo en miliamperios de corriente alterna43 que el cuerpo humano
resiste es de 25. Así también el valor máximo en miliamperios de corriente
directa44 que el cuerpo humano resiste es de 50; pero como se puede
observar es una corriente muy pequeña.

43 Valor Máximo de Corriente Alterna permisible por el cuerpo humano (Fuente: Manual de Normas y
Procedimientos de Seguridad en Procesos de Energía Eléctrica, Elaborado por la Comisión Nacional de Salud
Ocupacional del Sector Eléctrico CNSO/SE 1995-2005 y el I.S.S.)
44 Valor Máximo de Corriente Directa permisible por el cuerpo humano (Fuente: Manual de Normas y
Procedimientos de Seguridad en Procesos de Energía Eléctrica, Elaborado por la Comisión Nacional de Salud
Ocupacional del Sector Eléctrico CNSO/SE 1995-2005 y el I.S.S.)
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8.3.2 Influencia de la dirección seguida por la corriente de contacto

La dirección seguida por la corriente de contacto define evidentemente un
recorrido que condiciona por un lado el valor óhmico de la resistencia del
cuerpo humano y por otra parte que órganos pueden estar afectados por el
paso de la corriente.

Así todos aquellos recorridos en los que tórax o la cabeza se ven
involucrados son más graves que los demás. La razón es muy sencilla ya
que en esas partes existen órganos vitales para el ser humano.
Como ejemplo de los recorridos más peligrosos45 se puede mencionar:
•
•
•
•

Mano - pié del lado contrario
Mano – cabeza
Mano derecha - tórax - mano izquierda
Pié derecho - Pié izquierdo

8.3.3 Influencia de la humedad

La humedad y el agua son conductores de la corriente eléctrica, por eso se
considera como factor de riesgo ALTO Y PELIGROSO (hasta el sudor del
trabajador).

La humedad relativa ALTA (> 85%) puede hacer que la corriente circule a
través del ambiente a través de descargas entre cortacircuitos o pararrayos.

45 Ejemplos de los recorridos más peligrosos para la circulación de corriente en el cuerpo humano (Fuente: Manual
de Normas y Procedimientos de Seguridad en Procesos de Energía Eléctrica, Elaborado por la Comisión Nacional
de Salud Ocupacional del Sector Eléctrico CNSO/SE 1995-2005 y el I.S.S.)
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Esto es una razón fundamental para que en lluvia se prohíban los trabajos en
sistemas eléctricos.

En tareas de lavado de aisladores en sistemas energizados que tienen las
empresas, deben tenerse en cuenta otros factores:
•
•
•
•

Agua desmineralizada
Chorro discontinuo
Distancia de flecha o chorro
Elementos de protección personal

8.4 EFECTOS DEL PASO DE CORRIENTE POR EL CUERPO HUMANO

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, es conveniente conocer
qué tipos de efectos se producen en el cuerpo humano, al paso de la
corriente así los efectos pueden ser clasificados en tres grupos diferentes:
•
•
•

Efectos fisiológicos directos del choque eléctrico46
Efectos fisiológicos indirectos del choque eléctrico47
Efectos secundarios indirectos del choque eléctrico48

46 Efectos fisiológicos directos del choque eléctrico (Fuente: Manual de Normas y Procedimientos de Seguridad en
Procesos de Energía Eléctrica, Elaborado por la Comisión Nacional de Salud Ocupacional del Sector Eléctrico
CNSO/SE 1995-2005 y el I.S.S.)
47 Efectos fisiológicos indirectos del choque eléctrico (Fuente: Manual de Normas y Procedimientos de Seguridad
en Procesos de Energía Eléctrica, Elaborado por la Comisión Nacional de Salud Ocupacional del Sector Eléctrico
CNSO/SE 1995-2005 y el I.S.S.)
48 Efectos secundarios indirectos del choque eléctrico (Fuente: Manual de Normas y Procedimientos de Seguridad
en Procesos de Energía Eléctrica, Elaborado por la Comisión Nacional de Salud Ocupacional del Sector Eléctrico
CNSO/SE 1995-2005 y el I.S.S.)
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8.4.1 Efectos fisiológicos directos del choque eléctrico

Son consecuencias fisiológicas inmediatas del accidente eléctrico, los más
importantes son:

a) Umbral de percepción

Es la cantidad de corriente que puede soportar el cuerpo humano sin
consecuencia alguna. Este se sitúa entre 1 y 3 mA. Estos valores no ofrecen
peligro y el contacto puede ser mantenido, y puede ser apreciado o sentido
en la parte del cuerpo afectada.

b) Electrización

Se llama fenómeno electrización al estado en el que efecto de hormigueo
causado por la corriente se hace más desagradable, e incluso puede dejar
dolor muscular en la parte afectada. Una corriente de unos 8 mA que
aparece bruscamente provoca, habitualmente, movimientos reflejos que
pueden provocar efectos secundarios.

c) Tetanización muscular

Este fenómeno es mucho más fuerte que la electrización, en este paso de la
corriente provoca contracciones musculares, tetanización de los músculos de
todas las extremidades en especial las manos y los brazos; y en este caso
los músculos se oponen a soltar los objetos produciendo atrapamiento y
prolongando la exposición a la corriente y el peligro para la persona afectada.

d) Fibrilación muscular

Definida como la asinergia o trastorno en la coordinación de los movimientos
asociados a las contracciones de las diferentes fibras musculares cardiacas
interrumpiendo su funcionamiento normal. Su efecto sobre el organismo es
un paro circulatorio, por ruptura del ritmo cardíaco.
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Tiene consecuencias mortales y es reversible si t < 0,1 seg. Donde t es el
tiempo que se tiene para rescatar a la persona afectada por la corriente, o
para desenergizar el elemento causante del accidente.

Se produce cuando la corriente pasa por el corazón.
Circuitos probables:
•

Mano - tronco – pié

•

Mano derecha - tronco - mano izquierda

e) Paro Respiratorio
Se produce cuando le corriente circula de la cabeza a algún miembro,
atravesando el aparato respiratorio y por supuesto su centro nervioso y
provocando una asinergia nerviosa. Si la persona accidentada sobrevive, la
paralización puede prolongarse después del accidente, de aquí la necesidad
de una práctica continua de la respiración artificial durante varias horas, para
ayudarle a respirar ya que después de este tipo de trauma le es imposible
realizar esta función vital por si sola.

f) Asfixia
Se presenta cuando la corriente atraviesa el tórax. Impide la contracción de
los músculos de los pulmones por tetanización del diafragma y por tanto la
respiración.

8.4.2 Efectos fisiológicos indirectos del choque eléctrico

En la mayoría de los casos, el paso de una corriente de alta tensión por el
cuerpo no provoca paro respiratorio o fibrilación cardiaca.

Sucede sin embargo, que sobrevienen trastornos patológicos a continuación
de la electrización que pueden tener un desenlace mortal.
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a) Trastornos cardiovasculares

El choque eléctrico provoca perturbaciones en el ritmo cardíaco, que pueden
llegar al infarto de miocardio, aparte de taquicardias, etc.

El choque eléctrico puede actuar como factor desencadenante y revelador de
lesiones preexistentes.

b) Quemaduras internas

La considerable energía disipada por efecto Joule en los músculos estriados
que forman la capa externa del cuerpo, puede provocar la coagulación
irreversible de los prótidos del músculo (aparece por debajo de 80°-C) e
incluso la carbonización.

c) Quemaduras de superficie

Estas son debidas generalmente por la elevada temperatura del arco
eléctrico (hasta 4.000°C). Estas quemaduras abarcan toda la gama, de
primero, segundo y tercer grado.

d) Manifestaciones renales

Los riñones pueden quedar bloqueados como consecuencia de las
quemaduras, puesto que se ven obligados a eliminar las ingentes cantidades
de mioglobina y hemoglobina que les invaden después de abandonar los
músculos afectados, así como las sustancias tóxicas que resultan de la
descomposición de los tejidos destruidos por quemaduras externas.
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e) Otros trastornos que pueden ser:
•

Oculares, generalmente inflamatorios, sin embargo, se pueden llegar a
producir cataratas 46 meses después del accidente eléctrico.

•

Nerviosos

•

Auditivos

8.4.3 Efectos indirectos del choque eléctrico

Son debidos principalmente a actos involuntarios de los individuos afectados
por el choque eléctrico, fundamentalmente son:
•

Caídas de altura

•

Golpes contra objetos

•

Proyección de materiales

8.4.4 Lesiones más frecuentes debidas al choque eléctrico según la índole
de exposición al riesgo49

a) Con paso de corriente a través del organismo como consecuencia de
contacto con elementos bajo tensión.
•

Muerte por fibrilación ventricular50

•

Muerte por asfixia (tetanización muscular respiratoria)

49 Lesiones más frecuentes debidas al choque eléctrico según la índole de exposición al riesgo (Fuente 1: Manual
de Salud Ocupacional para los Trabajadores del Sector Eléctrico; Elaborado por la Comisión Nacional de Salud
Ocupacional del Sector Eléctrico CNSO/SE 1995-2005, Fuente 2: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO (INSHT) España)
50 Ver Anexo Nº 1 Glosario Fibrilación Ventricular (Fuente: Enciclopedia Microsoft® Encarta® 99. © 1993-2005
Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos).
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•

Lesión por quemaduras internas (mortal o no)

•

Lesión provocada por deterioro del tejido nervioso

•

Lesión provocada
(mioglobina)51

•

Lesión física provocada por violenta contracción muscular fractura de
vértebras.

•

Lesiones secundarias por caídas, golpes, etc.

•

Efectos electrolíticos debidos al paso de la corriente continua
(embolias - raras)

por

efectos

tóxicos

de

las

quemaduras

FOTO Nº 2: EJEMPLO DE LAS CONSECUENCIAS DE LA CIRCULACION DE CORRIENTE EN CUERPO
HUMANO.
ARCHIVO: ACCIDENTE DE TRABAJO DISTRIBUCION – RFG OSHA – GOV

b) Sin paso de corriente a través del organismo
•

Quemaduras directas por arco eléctrico, proyecciones de partículas,
etc.

51 Ver Anexo Nº 1 Glosario Mioglobina Fuente: Enciclopedia Microsoft® Encarta® 99. © 1993-2005 Microsoft
Corporation. Reservados todos los derechos
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•

Quemaduras provocadas por la radiación de arcos muy potentes
(cegueras).

•

Lesiones físicas debidas a deformaciones de los agentes materiales
sujetos al accidente eléctrico.

•

Lesiones debidas a explosión de vapores, gases, etc., activada por la
energía eléctrica.

•

Lesiones oftálmicas.

c) Corriente inducida en el organismo por campos electromagnéticos
intensos

Se da con frecuencia en el personal que trabaja en emisoras de radio.

Los haces de frecuencias provocan calentamientos en los tejidos humanos y
las lesiones asociadas a esta exposición son:
•

Lesiones provocadas por aumento de temperatura en el organismo

•

Lesiones locales: cataratas por ejemplo

•

Quemaduras provocadas por elementos metálicos en contacto con el
cuerpo, por ejemplo: Anillos, prótesis dentales
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9. DISTANCIAS DE SEGURIDAD
El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)52, describe:

“La técnica más efectiva de prevención frente al riesgo eléctrico, siempre
será guardar una distancia respecto a las partes energizadas, puesto que el
aire es un excelente aislante, en este apartado se fijan las distancias
mínimas que deben guardarse entre líneas eléctricas y elementos físicos
existentes a lo largo de su trazado (carreteras, edificios, árboles, etc.) con el
objeto de evitar contactos accidentales”.

Las distancias verticales y horizontales que se presentan en las Tablas
Anexas, se adoptaron de la National Electrical Safety Code, ANSI C2 versión
2002; todas las tensiones dadas en estas tablas son tensiones entre fases,
para circuitos puestos a tierra sólidamente y otros circuitos en los que se
tengan un tiempo de despeje de falla a tierra acorde con el presente
Reglamento.

Todas las distancias de seguridad deberán ser medidas de superficie a
superficie y todos los espacios deberán ser medidos de centro a centro. Para
la medición de distancias de seguridad, los accesorios metálicos
normalmente energizados serán considerados como parte de los
conductores de línea. Las bases metálicas de los terminales del cable y los
dispositivos similares deberán ser considerados como parte de la estructura
de soporte.

52 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) Resolución No.180398 (Capitulo II – Articulo 13) del 07
de abril del 2004 del Ministerio de Minas y Energía.)
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Los conductores denominados cubiertos y sin pantalla, es decir, con un
recubrimiento que no esté certificado para ofrecer el aislamiento en media
tensión, deben ser considerados conductores desnudos para todo
requerimiento de distancia de seguridad, ya que realmente no son
conductores aislados, salvo en el espacio comprendido entre fases del
mismo o diferente circuito, que puede ser reducido por debajo de los
requerimientos para los conductores expuestos cuando la cubierta del
conductor proporciona rigidez dieléctrica para limitar la posibilidad de la
ocurrencia de un cortocircuito o de una falla a tierra.

Debido a que no es posible publicar parcialmente el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas (RETIE)52 Resolución No.180398 en este proyecto se
recomienda consultar el capitulo 2 articulo 13 para observar la
reglamentación referente a distancias de seguridad vigente en el país

52 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) Resolución No.180398 (Capitulo II – Articulo 13) del 07
de abril del 2004 del Ministerio de Minas y Energía.)

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MOGOLLÓN

93

UNIVERISIDAD DE LA SALLE

10. MANIOBRAS DE DESCONEXION Y DESENERGIZACION

En sistemas eléctricos el control del riesgo de electrocución en
procedimientos operativos de montaje, operación y mantenimiento, originado
por condiciones subestándar, se optimiza con el cumplimiento del
procedimiento seguro de las maniobras de DESCONEXION y
DESENERGIZACION de circuitos.

Existen dos tipos de maniobras:
DESCONEXION53
DESENERGIZACIÓN54

10.1 MANIOBRA DE DESCONEXION

Es la desconexión de los sistemas eléctricos que energizan los circuitos
alimentadores principales y las instalaciones eléctricas en derivación.

53 Maniobra de Desconexión (Fuente: Manual de Procedimientos y Maniobras Endesa España, Enersis Endesa
Chile, Codensa Colombia, Emgesa Colombia (año 1999))
54 Maniobra de Desenergización (Fuente: Manual de Procedimientos y Maniobras Endesa España, Enersis Endesa
Chile, Codensa Colombia, Emgesa Colombia (año 1999))
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10.1.1 Sistemas de alta tensión

La maniobra de desconexión se efectúa con la operación de interruptores de
potencia y seccionadores de alta tensión.

MANIOBRA DE DESCONEXION
Diligenciar el Permiso de Trabajo
para tareas de alto riesgo en
sistemas eléctricos de alta tensión.

Estándares de
Seguridad

SISTEMAS DE ALTA
TENSIÓN

Operar los seccionadores cuchillas
de polo a tierra para garantizar un
sistema
equipotencialmente
aterrizado.
Accionar
bloqueos
eléctricos,
electrónicos y mecánicos.
Instalar
avisos,
candados.

tarjetas

y

Consignar la maniobra operativa
con Libranza.

Responsabilidad
Operativa

La maniobra de desconexión en
alta tensión es responsabilidad del
Centro de Control Operativo.

Tabla 22: Maniobra de Desconexión en Sistemas de Alta Tensión
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10.1.2 Sistemas de media tensión

La maniobra de desconexión se efectúa con la operación de interruptores de
potencia, disyuntores, reconectadores y seccionadores de media tensión.

MANIOBRA DE DESCONEXION
Diligenciar el Permiso de Trabajo
para tareas de alto riesgo en
sistemas eléctricos de media
tensión.

Estándares De
Seguridad

SISTEMAS DE MEDIA
TENSIÓN

Retirar los interruptores tipo carro y
operar sistemas de polo a tierra.
Accionar
bloqueos
eléctricos,
electrónicos y mecánicos.
Instalar avisos, tarjetas y candados.
Consignar la maniobra operativa
con Libranza.

Responsabilidad
Operativa

La maniobra de desconexión en
media tensión es responsabilidad
del Centro de Control Operativo.

Tabla 23: Maniobra de Desconexión en Sistemas de Media Tensión
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10.1.3 Sistemas de baja tensión

La maniobra de desconexión se efectúa con la operación del interruptor
general de baja tensión en subestación, interruptores totalizadores e
interruptores principales.

MANIOBRA DE DESCONEXION
Diligenciar el Permiso de Trabajo
para tareas de alto riesgo en
sistemas eléctricos de baja tensión.
Estándares De
Seguridad

Instalar
bloqueos
físicos
mecánicos de interruptores.

y

Accionar
bloqueos
eléctricos,
electrónicos y mecánicos.

SISTEMAS DE BAJA
TENSIÓN

Instalar avisos, tarjetas y candados.

Responsabilidad
Operativa

La maniobra de desconexión en
baja tensión es responsabilidad
del Coordinador de Maniobras o
el Jefe de Mantenimiento de la
Empresa.

Tabla 24: Maniobra de Desconexión en Sistemas de Baja Tensión
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10.2 MANIOBRA DE DESENERGIZACION

Es el seccionamiento de los sistemas eléctricos que energizan el área de
trabajo, complementada con la verificación de ausencia de tensión y
garantizando sistemas equipotenciales de polo a tierra.

10.2.1 Sistemas de alta tensión
La maniobra de desenergización se efectúa con la operación de
seccionadores, interruptores y puentes de derivación.
MANIOBRA DE DESENERGIZACIÓN
Diligenciamiento de Permiso para tareas de alto riesgo.
Maniobra de desconexión
Corte visible
Apertura de seccionadores, interruptores y/o puentes
de derivación.

Estándares de
Seguridad

SISTEMAS DE
ALTA
TENSIÓN

Instalación de avisos, delimitación de la zona de
trabajo
Verificación de ausencia de tensión.
Prueba con detector de media tensión 230 KV – 115
KV
Instalación de equipos de puesta a tierra de alta
tensión.
Cruces de circuitos de media y baja tensión.
Consignación de maniobra operativa con Libranza.

Responsabilidad
Operativa

La maniobra de desenergización en alta tensión es
responsabilidad del centro de control remoto, verificada
centro de control local, coordinada y ejecutada equipo
o cuadrilla encargada del desarrollo del trabajo
operativo programado.

Tabla 25: Maniobra de Desenergización en Sistemas de AltaTensión
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10.2.2 Sistemas de media tensión
La maniobra de desenergización se efectúa con la operación de
seccionadores cuchillas, seccionadores cortacircuitos o puentes de
derivación de circuitos.

MANIOBRA DE DESENERGIZACIÓN
Diligenciamiento de
tareas de alto riesgo.

Permiso

para

Maniobra de desconexión
Corte visible
Apertura de seccionadores cuchillas,
cortacircuitos o puentes de derivación.
Retiro de seccionadores cortacircuitos.

Estándares De
Seguridad

SISTEMAS DE ALTA
TENSIÓN

Instalación de avisos.
Verificación de ausencia de tensión.
Prueba con detector de media tensión
35 KV – 15 KV
Instalación de equipos de puesta a
tierra de media tensión.
Cruces de circuitos de baja tensión.

Consignación de maniobra operativa
con Libranza.

Responsabilidad
Operativa

La maniobra de desenergización en
media tensión es responsabilidad del
equipo o cuadrilla encargada del
desarrollo
del
trabajo
operativo
programado.

Tabla 26: Maniobra de Desenergización en Sistemas de Media Tensión
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10.2.3 Sistema de baja tensión

La maniobra de desenergización se efectúa con la operación de los
interruptores de distribución y control, contactores de accionamiento de
equipos, seccionadores cuchillas, fusibles o puentes de circuitos en
derivación.

MANIOBRA DE DESENERGIZACIÓN
Diligenciamiento de
tareas de alto riesgo.

Estándares De
Seguridad

SISTEMAS DE ALTA
TENSIÓN

Instalación de bloqueos
mecánicos de interruptores.
Instalación
candados

Responsabilidad
Operativa

Permiso

de

avisos,

para

físicos

y

tarjetas

y

La maniobra de desenergización en
baja tensión es responsabilidad del
equipo de trabajo o cuadrilla encargada
del desarrollo del trabajo operativo
programado.

Tabla 27: Maniobra de Desenergización en Sistemas de Baja Tensión
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11. SISTEMAS DE PERMISOS
Para un mayor control de la accidentalidad durante la realización de una maniobra se debe tener un sistema de
permisos acorde al tipo de trabajo; por esta razón se muestra continuación el objetivo y la metodología de un
sistema de permisos.

SISTEMAS DE PERMISOS
OBJETIVO GENERAL

Asesorar a las empresas en
prevención y control de los
riesgos eléctricos originados en
los
procesos
industriales,
mediante la implementación de
Permisos como medida de
control que garantice procesos,
procedimientos
y
puestos
laborales
seguros en el
montaje,
instalaciones
y
mantenimiento de sistemas
eléctricos de alta, media y baja
tensión.

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MOGOLLÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Identificar los trabajos de riesgo
eléctrico en los procesos de la
empresa.

•

Implementar un sistema de Permisos
para los trabajos de mayor riesgo
eléctrico dentro del proceso industrial
de producción.

•

Desarrollar
participativa
trabajador.

•

Diseñar
el
Permiso
específico
definiendo lista de verificación.

•

Implementar el Permiso para los
trabajos de mayor riesgo mediante la
aplicación práctica en
trabajos
programados.

METODOLOGIA
•

La metodología es participativa.

•

Se fundamenta inicialmente en una
actividad de sensibilización.

•

Desarrolla una participación total
de los trabajadores implicados en
las tareas específicas.

•

Se consolida con visita técnica a
las plantas de producción.

•

El producto final se logra mediante
el desarrollo de cinco fases.

una
metodología
que comprometa al
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•

Presentar a la empresa el resultado
del producto final de la asesoría.

Tabla 28: Objetivos y Metodología del Sistema de Permisos Propuesto (Fuente: FG ELECTRICAL – A.R.P. SURATEP)

SISTEMAS DE PERMISOS
DESARROLLO
DEL
PROYECTO

FASE
I

ACTIVIDAD A DESARROLLAR
•

SENSIBILIZACION

•

TEST - TRABAJOS ESPECIFICOS
(Sistemas Eléctricos)
Accidentes Potenciales y Causas Potenciales de Accidentalidad Laboral - Concepto del
trabajador
Presentación de resultados: Porcentajes y Gráficos

II

•

FORMATO - PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE RIESGO
(Sistemas eléctricos)
Procedimientos operativos con requerimiento de permisos potenciales
Presentación de resultados: Porcentajes y Gráficos

• DESARROLLO DE INSPECCIÓN DE PROCESOS EMPRESARIALES

III

• ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE PERMISOS PRELIMINARES
(Sistemas eléctricos)
•

IV

(Sistemas eléctricos)
•

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MOGOLLÓN

DISEÑO DEL PERMISO ESPECÍFICO

APLICACIÓN PRÁCTICA EN TRABAJOS PROGRAMADOS
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V

•

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Aprobación e Implementación Empresarial

Tabla 29: Desarrollo y Fases del Sistema de Permisos Propuesto (Fuente: FG ELECTRICAL – A.R.P. SURATEP)
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Los formatos de permisos55, de inspecciones elementos de protección
personal56 han sido modificados para que se puedan aplicar a todo tipo de
empresas y no solamente para empresas del sector eléctrico; y se pueden
apreciar en el anexo Nº 3.
Los formatos de inspecciones de maniobras57 han sido modificados para que
empresas del sector eléctrico los puedan aplicar sin importar su actividad, y
los demás tipos de empresas de los otros sectores como el industrial, cuyas
actividades de mantenimiento y control demanden la manipulación de
equipos de alta, media ó baja tensión también los puedan aplicar; y se
pueden apreciar en el anexo Nº 3.

55 Formatos de Permisos (Fuente: FG ELECTRICAL – A.R.P. SURATEP))
56 Formatos de Inspección de Elementos de Protección Personal (E.P.P.) (Fuente: FG ELECTRICAL – A.R.P.
SURATEP)
57 Formatos de Maniobras Personal (Fuente: FG ELECTRICAL – A.R.P. SURATEP)
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12. FORMATO DE MEDIDAS PREVENTIVAS YCORRECTIVAS (MPC)

12.1 OBJETIVO
Registrar acciones y condiciones subestándar58 para facilitar el seguimiento
de las acciones correctivas sugeridas.

12.2 DESCRIPCIÓN
Este formato59 que se adjunta (Ver Anexo No.4) tiene como finalidad registrar
las acciones subestándar60 en el desempeño de las maniobras operativas y
en el desarrollo de procedimientos de trabajos. Igualmente registrar las
condiciones subestándar de las instalaciones y equipo de trabajo.

Como un Panorama de Riesgos se establece la necesidad de priorizar las
actividades de aplicación de medidas preventivas – correctivas en una
empresa, con el fin de optimizar recursos, personal, tiempo y controlar la
aplicación de un correctivo, efectividad y compromiso de una empresa.

Con este formato se busca mejorar las inspecciones para minimizar los
factores y agentes de riesgo que puedan ocasionar un accidente, así como
mejorar el análisis en cualquier panorama de riesgos de cualquier empresa
que interactué con el riesgo eléctrico.

Es una información real en el momento mismo del desarrollo de un
procedimiento o estado de una instalación empresarial, fundamental en el
desarrollo de inspecciones programadas o no programadas.

58 Ver Anexo Nº 1 Glosario Condición Subestándar (Fuente: FG ELECTRICAL - SURATEP)
59 Formato de MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS (MPC) (Fuente N°1: F.G. ELECTRICAL, Fuente N°2:
Comisión Federal de Electricidad de México)
60 Ver Anexo Nº 1 Glosario Acción Subestándar (Fuente: FG ELECTRICAL - SURATEP)
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Un Panorama de Riesgos61 establece una valoración subjetiva potencial, el
formato de Medidas Preventivas – Correctivas define una valoración de una
acción o condición real, instantánea, identificada y específica, que en
muchos casos pudo haberse omitido en la elaboración de un Panorama de
Riesgos.

Es la aplicación instantánea de un Panorama de Riesgo, que ya no es mapa
o panorama, sino real, objetivo, identificado y de acción – condición actual.

La valoración de la magnitud del riesgo o del grado de exposición es la
misma a la utilizada en la elaboración del Panorama de Riesgos, la diferencia
es medir el compromiso empresarial, nivel de corrección de áreas
competentes dentro de la empresa, asignación de responsabilidades y un
indicador de ejecución definido con fechas de entrega de tareas y
reafirmación del criterio de calidad.

12.3 ASIGNACIÓN DEL GRADO DE RIESGO

Parámetro de intervención de acciones y condiciones subestándar
detectadas durante los recorridos de inspección, con consideraciones de
valor de la magnitud, así como de la exposición y fechas para la atención de
las Medidas Preventivas Correctivas (MPC) derivadas de la supervisión.

La Ley hace referencia a esto y ordena que toda empresa debe tener un
programa de SALUD OCUPACIONAL con subprogramas de MEDICINA –
HIGIENE y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

También ordena que todo Programa de Salud Ocupacional debe tener un
PANORAMA DE RIESGOS con riesgos identificados, valorados y calificados
(SE NECESITAN ESCALAS PARA VALORARLOS Y CADA EMPRESA ES
LIBRE DE ESTABLECER SUS PROPIAS ESCALAS)

61 Resolución 1016 del 31 de marzo de 1989 expedida por los Ministerios de Trabajo y de Salud.
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Por eso aparecen valores de magnitudes 1 – 5 – 10 (Son los valores que
tomamos en FG ELECTRICAL en el PCRE que se aplican a las empresas)

No usamos 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9.

La idea es no complicar con tanto número y variedad de calificaciones sino
de agrupar las condiciones de riesgo

Otros tomarán otros valores distintos pero la idea es valorarlos con las
mismas escalas para tener un mismo punto de referencia

12.3.1 Magnitud del riesgo

Relaciona tres conceptos básicos:
•

Consecuencia de Salud

•

Continuidad del proceso

•

Afectaciones al presupuesto

Su valor de asignación se puede ver en la siguiente tabla:
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MAGNITUD DEL RIESGO
PARÁMETRO

MAGNITUD

OBSERVACIÓN

1

Si llega a consumarse el riesgo detectado puede
esperarse una incapacidad temporal, la cual al
finalizar el período de reposo médico las personas
se reincorporan conservando su integridad física.

5

El resultado del riesgo produce una incapacidad
permanente parcial, que puede ser de porcentaje
emitido por el Ministerio de Trabajo.

10

Incapacidad total permanente o muerte, puede
esperarse de si llega a consumarse el riesgo.

1

El proceso no se interrumpe aún si llega a
presentarse el riesgo detectado.

5

El proceso de trabajo se altera en forma parcial, lo
cual amerita atención del recurso humano para la
atención de los accidentados y restablecimiento de
las condiciones normales.

10

Como resultado del accidente se detiene el
proceso productivo y es difícil su reiniciación
inmediata.

1

El presupuesto no se ve afectado en forma
sustancial y considerable.

5

Se afectan las partidas del proceso y es necesario
considerar traspaso de partidas.

10

Al consumarse el riesgo se requiere presupuesto
especial y origina pérdida en el tiempo de
tramitación.

Consecuencia de salud

Continuidad del proceso

Afectación al presupuesto

Tabla 30: Valor de la Magnitud del Riesgo para el Formato de MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS (MPC)
(Fuente 1: F.G. ELECTRICAL, Fuente 2: Comisión Federal de Electricidad de México)
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12.3.2 Grado de exposición

El grado de exposición se considera de la siguiente manera:

GRADO DE EXPOSICIÓN
EXPOSICIÓN 1

Debe considerarse como un trabajo
esporádico con frecuencia de una o dos
veces al año.

EXPOSICIÓN 5

Se prevé que la repetición de este evento
es periódica presentándose en forma
mensual o bimestral.

EXPOSICIÓN 10

La actividad se presenta en forma
rutinaria y se prevén eventos a diario.

Tabla 31: Valor del Grado de Riesgo para el Formato de MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS (MPC)
(Fuente 1: F.G. ELECTRICAL, Fuente 2: Comisión Federal de Electricidad de México)

12.3.3 Relación magnitud del riesgo - grado exposición
Cuando el producto de la asignación de la magnitud de riesgo y del grado de
riesgo arroje valores de:
PRODUCTO

OBSERVACIÓN

1 - 5

La consideración debe hacerse programada,
siendo dentro de los sesenta (60) días
siguientes a la detección del riesgo.

10 – 25

La consideración debe hacerse inmediata,
siendo dentro de los treinta (30) días
siguientes a la detección del riesgo.

50 – 100

La atención es urgente considerando como
fechas máximas cinco (5) días después de
detectado el riesgo.

Tabla 32: Valor de la Relación Magnitud del Riesgo - Grado de Riesgo para el Formato de
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS (MPC)
(Fuente 1: F.G. ELECTRICAL, Fuente 2: Comisión Federal de Electricidad de México)
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13. APLICACIÓN DEL PROGRAMA PCRE - PROYECTO CONTROL DE
ELECTROCUCION EN PLANTAS GENERADORAS HIDRAULICAS –
TERMICAS

13.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
Riesgo de Electrocución en el proceso de generación.

13.2 ESTABLECIMIENTO DE CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS62
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

OBSERVACIÓN

•

PROBABILIDAD

•

HORAS DE EXPOSICIÓN

Situación
de
frecuentemente

•

GRADO DE CONTROL

Control insuficiente en la fuente, medio y en
el trabajador

•

CONSECUENCIA SALUD

Muerte

•

CONSECUENCIA REPUTACIÓN

Reacción interna y externa del Grupo
empresarial: Nivel Nacional o Internacional

•

GRADO DE PELIGROSIDAD

Alto y Permanente

•

GRADO DE RIESGO

Alto Riesgo

Producto de un acto subestándar y/o
condición subestándar.
riesgo

que

ocurre

Tabla 33: Establecimiento de Características Específicas
APLICACIÓN DE PROYECTO CONTROL DE ELECTROCUCION
PLANTAS GENERADORAS HIDRAULICAS – TERMICAS
(Fuente: F.G. ELECTRICAL)

62 Ver Capitulo 7, Numeral 7.2 del presente Proyecto
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13.3 ESTRATEGIA REQUERIDA
•

Programa de sensibilización ante Accidente Eléctrico – Actitud ante
Riesgo Eléctrico

•

Programa de control de factores de riesgo en procesos operativos e
instalaciones

13.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

13.4.1 Capacitación
•

PROGRAMA
ELECTRICO

DE

SENSIBILIZACION

RIESGO

Y

ACCIDENTE

FOTO Nº 3: EJEMPLO DE LAS CONCECUENCIAS DE UN ACCIDENTE MORTAL EN UNA PLANTA DE
GENERACIÓN
ARCHIVO: ACCIDENTE DE TRABAJO DISTRIBUCION PG – RFG EGE
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Actividad de sensibilización del trabajador ante la exposición a
factores y agentes de riesgo eléctrico, actitud ante el riesgo eléctrico,
accidente eléctrico, consecuencias físicas, sicológicas, familiares y
sociales. Información de electropatología, quemaduras eléctricas,
efectos de corriente eléctrica en sistema respiratorio, cardiovascular,
neurológico, renal, visual, auditivo y efectos electrolíticos.
Instrucción básica de rescate técnico, reanimación, atención inmediata
de urgencias y atención hospitalaria.
•

ESTANDARES DE SEGURIDAD EN TRABAJOS EN SISTEMAS
ELÉCTRICOS DESENERGIZADOS

FOTO Nº 4: EJEMPLO DE CORTE VISIBLE EN PLANTA DE GENERACIÓN
ARCHIVO: CORTE VISIBLE PG – RFG EGE

Instrucción de procedimientos operativos y secuenciales en la
aplicación de las Reglas de Oro para trabajos en sistemas eléctricos
desenergizados:
•

Apertura de circuitos

•

Corte visible o efectivo

•

Condenación de circuitos por sellado, bloqueo o candadeo

•

Verificación de ausencia de tensión
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•

Instalación de puestas a tierra de AT – MT

•

Delimitación del área de trabajo

FOTO
Nº
5
EJEMPLO
POLO
ARCHIVO: PT MALLA – RFG EGE

A

TIERRA

FOTO
Nº
6
EJEMPLO
BARRAJE
ARCHIVO: PT BARRAJE – RFG EGE

13.4.2 Supervisión
Para el control del riesgo eléctrico es fundamental la inspección dirigida a:
•

Identificar, analizar y definir medidas de control de riesgos laborales
durante el desarrollo del trabajo, con gestión de control operativo de
los riesgos originados por los factores y agentes, subestándares de
construcción de estructuras e instalaciones del sistema eléctrico, alto
grado de peligrosidad por fallas de aislamiento y disminución de
distancias de seguridad, condiciones ambientales críticas y errores
potenciales en la ejecución de maniobras de DESCONEXION Y
DESENERGIZACION.
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FOTO Nº 7 EJEMPLO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO
ARCHIVO: MTO ELECT – RFG EGE

•

Auditar en terreno a las brigadas de trabajo para verificar el
cumplimiento de los estándares de seguridad respecto a la
planeación, desarrollo de procedimientos de trabajo, maniobras de
desconexión y/o desenergización de sistemas eléctricos, medidas de
control del riesgo eléctrico sellado – bloqueo – candadeo – permisos –
libranzas.

•

Inspeccionar en terreno el sistema de apoyo de intervención operativa:
equipo hidráulico, equipo automotor, equipo técnico – herramientas,
equipo de protección personal y protección de brigadas de trabajo.
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FOTO Nº 8 EJEMPLO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS
ARCHIVO: EQ CONTRA INCENDIO – RFG EGE

•

Inspeccionar y analizar el desarrollo de procedimientos de trabajo para
evaluar aspectos de acción en equipo, condiciones físicas –
sicosociales de los trabajadores, actitud y comportamiento ante el
riesgo laboral.

13.5 ALTERNATIVA MÁS VIABLE PARA LAS EMPRESAS
Se define a través de un análisis de la relación Costo, Grado de Riesgo y
porcentaje de éxito esperado, para cada una de las medidas de control
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analizadas por la Empresa como alternativas de control de los riesgos
laborales de tipo eléctrico.

La formulación recomendada para este análisis es:
COSTO
Medida de Control =
(Grado de Riesgo) x (% DE ÉXITO ESPERADO)
Figura 6. Fórmula para el Análisis de la Relación de Costo, Grado de Riesgo y Porcentaje de Éxito Esperado
(Fuente: FG ELECTRICAL – A.R.P SURATEP)

Un análisis típico de las medidas de control con base a los parámetros de
eficiencia y costo de las medidas preventivas y la valoración del Grado de
Riesgo descrito en el Panorama de Riesgos, determina la siguiente viabilidad
económica mínima:
a. Medida de Control de Riesgos Eléctricos con Capacitación
b. Medida de Control de Riesgos Eléctricos con Supervisión

13.6 OBJETIVOS Y METAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
Desarrollar un programa de Control Total de Pérdidas (CTP) por accidentes
eléctricos.

Lograr un control parcial o total de las lesiones y muertes por electrocución
en el proceso eléctrico de generación.

Reducir o eliminar el riesgo de electrocución mediante el desarrollo de
actividades de control del riesgo eléctrico.

Implementar y registrar indicadores de accidentalidad para mantener una
visión objetiva del control del riesgo eléctrico.
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13.7 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS
Se determinan en el Programa de Salud Ocupacional de cada Empresa.

13.8 ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS A CORTO, MEDIANO Y
LARGO PLAZO
a. Medida de Control de Riesgos Eléctricos con Capacitación
•

Corto plazo

Programa de Sensibilización Riesgo y Accidente Eléctrico
Capacitación Maniobras de Desconexión y Desenergización
•

Mediano plazo
Capacitación de
Desenergizados

•

estándares

en

Sistemas

Eléctricos

Largo plazo
Capacitaciones específicas técnicas de Sistemas Eléctricos

b. Medida de Control de Riesgos Eléctricos con Supervisión
•

Corto plazo
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Inspecciones programadas, extemporáneas, emergencia y
control de riesgos solicitados.
Implementación de Formatos de Inspección

Implementación de Formatos MPC Medidas Preventivas y
Correctivas
•

Mediano plazo
Aplicación de medida de control por Sellado – Bloqueo y
Candadeo
Aplicación de medida de control de maniobras por Permisos –
Libranzas
Implementación de Formato de Permiso de Trabajo en
Sistemas Eléctricos

13.9 RECURSOS PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA
•

Ingenieros y Supervisores de áreas operativas de la Empresa

•

Coordinadores de Salud Ocupacional

•

Comités de Salud Ocupacional

•

Administradoras de Riesgos Profesionales ARP

•

Instituciones externas privadas
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13.10 BUSQUEDA DE RECURSOS
a. Medida de Control de Riesgos Eléctricos con Capacitación
•

Recurso Empresa: Ingenieros y Supervisores de áreas operativas

•

Recurso Empresa: Coordinador de Salud Ocupacional

•

Recurso Externo: Administradoras de Riesgos (ARP)

b. Medida de Control de Riesgos Eléctricos con Supervisión
•

Recurso Empresa: Ingenieros y Supervisores de áreas operativas

•

Recurso Empresa: Comité de Salud Ocupacional

•

Recurso Empresa: Coordinador de Salud Ocupacional

13.11 MECANISMO DE CONTROL INDICADORES

No. de Accidentes X Electrocución
Indicador Control Electrocución =
No. trabajadores Expuestos a Electrocución

Figura 7. Fórmula para Indicador de Control de Electrocución
(Fuente: FG ELECTRICAL – A.R.P. SURATEP)
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14. APLICACIÓN DEL PROGRAMA PCRE - PROYECTO CONTROL DE
ELECTROCUCION EN EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA
ELECTRICA

14.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
Riesgo de Electrocución en el proceso de distribución.

14.2 ESTABLECIMIENTO DE CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS63

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

OBSERVACIÓN

•

PROBABILIDAD

•

HORAS DE EXPOSICIÓN

Situación
de
frecuentemente

•

GRADO DE CONTROL

Control insuficiente en la fuente, medio y en
el trabajador

•

CONSECUENCIA SALUD

Muerte

•

CONSECUENCIA REPUTACIÓN

Reacción interna y externa del Grupo
empresarial: Nivel Nacional o Internacional

•

GRADO DE PELIGROSIDAD

Alto y Permanente

•

GRADO DE RIESGO

Alto Riesgo

Producto de un acto subestándar y/o
condición subestándar.
riesgo

que

ocurre

Tabla 32: Establecimiento de Características Específicas
APLICACIÓN DE PROYECTO CONTROL DE ELECTROCUCION
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA
(Fuente: F.G. ELECTRICAL)

63 Ver Capitulo 7, Numeral 7.2 del presente Proyecto
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14.3 ESTRATEGIA REQUERIDA
Programa de sensibilización ante Accidente Eléctrico – Actitud ante Riesgo
Eléctrico
Programa de control de factores de riesgo en procesos operativos e
instalaciones

14.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

14.4.1 Capacitación
•

PROGRAMA
ELECTRICO

DE

SENSIBILIZACION

RIESGO

Y

ACCIDENTE

FOTO Nº 9 EJEMPLO ACCIDENTE MORTAL EN DISTRIBUCIÓN
ARCHIVO: AT DISTRIBUCION – RFG EDE

Actividad de sensibilización del trabajador ante la exposición a
factores y agentes de riesgo eléctrico, actitud ante el riesgo eléctrico,
accidente eléctrico, consecuencias físicas, sicológicas, familiares y
sociales.
Información de electropatología, quemaduras eléctricas, efectos de
corriente eléctrica en sistema respiratorio, cardiovascular, neurológico,
renal, visual, auditivo y efectos electrolíticos.
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Instrucción básica de rescate técnico, reanimación, atención inmediata
de urgencias y atención hospitalaria.
•

ESTANDARES DE SEGURIDAD EN TRABAJOS EN SISTEMAS
ELÉCTRICOS DESENERGIZADOS

FOTO Nº 10 EJEMPLO DE CORTE VISIBLE EN DISTRIBUCIÓN
ARCHIVO: CORTE VISIBLE DIST – RFG EDE

Instrucción de procedimientos operativos y secuenciales en la
aplicación de las Reglas de Oro para trabajos en sistemas eléctricos
desenergizados:
•

Apertura de circuitos

•

Corte visible o efectivo

•

Condenación de circuitos por sellado, bloqueo o candadeo

•

Verificación de ausencia de tensión

•

Instalación de puestas a tierra de AT – MT

•

Cruce de circuitos de BT

•

Delimitación del área de trabajo
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FOTO Nº 11 EJEMPLO DE PRUEBA DE TENSION EN DISTRIBUCIÓN
ARCHIVO: PRUEBA DE AUSENCIA DE TENSION – RFG EDE

FOTO Nº 12 EJEMPLO DE COLOCACIÓN DE PÚESTAS DE TIERRA
ARCHIVO: PUESTA A TIERRA DIST – RFG EDE
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14.4.2 Supervisión
Para el control del riesgo eléctrico es fundamental la inspección dirigida a:
•

Identificar, analizar y definir medidas de control de riesgos laborales
durante el desarrollo del trabajo, con gestión de control operativo de
los riesgos originados por los factores y agentes, subestándares de
construcción de estructuras e instalaciones del sistema eléctrico, alto
grado de peligrosidad por fallas de aislamiento y disminución de
distancias de seguridad, condiciones ambientales críticas y errores
potenciales en la ejecución de maniobras de DESCONEXION Y
DESENERGIZACION.

FOTO Nº 13 EJEMPLO DE FACTORES DE RIESGO EN DISTRIBUCIÓN
ARCHIVO: FACTORES DE RIESGO – RFG EDE

•

Inspeccionar en terreno a las brigadas de trabajo para verificar el
cumplimiento de los estándares de seguridad respecto a la
planeación, desarrollo de procedimientos de trabajo, maniobras de
desconexión y/o desenergización de sistemas eléctricos, medidas de
control del riesgo eléctrico sellado – bloqueo – candadeo – permisos –
libranzas.
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FOTO Nº 14 EJEMPLO DE FACTORES DE RIESGO EN DISTRIBUCIÓN
ARCHIVO: FACTORES DE RIESGO – RFG EDE

•

Inspeccionar en terreno el sistema de apoyo de intervención operativa:
equipo hidráulico, equipo automotor, equipo técnico – herramientas,
equipo de protección personal y protección de brigadas de trabajo.

•

Inspeccionar y analizar el desarrollo de procedimientos de trabajo para
evaluar aspectos de acción en equipo, condiciones físicas –
sicosociales de los trabajadores, actitud y comportamiento ante el
riesgo laboral.

14.5 ALTERNATIVA MÁS VIABLE PARA LAS EMPRESAS
Se define a través de un análisis de la relación Costo, Grado de Riesgo y
porcentaje de éxito esperado, para cada una de las medidas de control
analizadas por la Empresa como alternativas de control de los riesgos
laborales de tipo eléctrico.
La formulación recomendada para este análisis es:
COSTO
Medida de Control =
(Grado de Riesgo) x (% DE ÉXITO ESPERADO)
Figura 8. Fórmula para el Análisis de la Relación de Costo, Grado de Riesgo y Porcentaje de Éxito Esperado
(Fuente: FG ELECTRICAL – A.R.P SURATEP)
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Un análisis típico de las medidas de control con base a los parámetros de
eficiencia y costo de las medidas preventivas y la valoración del Grado de
Riesgo descrito en el Panorama de Riesgos, determina la siguiente viabilidad
económica mínima:
a. Medida de Control de Riesgos Eléctricos con Capacitación
b. Medida de Control de Riesgos Eléctricos con Supervisión

14.6 OBJETIVOS Y METAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
Desarrollar un programa de Control Total de Pérdidas (CTP) por accidentes
eléctricos.

Lograr un control parcial o total de las lesiones y muertes por electrocución
en el proceso eléctrico de distribución.

Reducir o eliminar el riesgo de electrocución mediante el desarrollo de
actividades de control del riesgo eléctrico.

Implementar y registrar indicadores de accidentalidad para mantener una
visión objetiva del control del riesgo eléctrico.

14.7 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS
Se determinan en el Programa de Salud Ocupacional de cada Empresa.
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14.8 ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS A CORTO, MEDIANO Y
LARGO PLAZO
a. Medida de Control de Riesgos Eléctricos con Capacitación
•

Corto plazo
Programa de Sensibilización Riesgo y Accidente Eléctrico
Capacitación Maniobras de Desconexión y Desenergización

•

Mediano plazo
Capacitación de
Desenergizados

•

estándares

en

Sistemas

Eléctricos

Largo plazo
Capacitaciones específicas técnicas de Sistemas Eléctricos

b. Medida de Control de Riesgos Eléctricos con Supervisión
•

Corto plazo
Inspecciones programadas, extemporáneas, emergencia y
control de riesgos solicitados.
Implementación de Formatos de Inspección
Implementación de Formatos MPC Medidas Preventivas y
Correctivas

•

Mediano plazo
Aplicación de medida de control por Sellado – Bloqueo y
Candadeo
Aplicación de medida de control de maniobras por Permisos –
Libranzas
Implementación de Formato de Permiso de Trabajo en
Sistemas Eléctricos
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14.9 RECURSOS PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA
•

Ingenieros y Supervisores de áreas operativas de la Empresa

•

Coordinadores de Salud Ocupacional

•

Comités de Salud Ocupacional

•

Administradoras de Riesgos Profesionales ARP

•

Instituciones externas privadas

14.10 BUSQUEDA DE RECURSOS
a. Medida de Control de Riesgos Eléctricos con Capacitación
•

Recurso Empresa: Ingenieros y Supervisores de áreas operativas

•

Recurso Empresa: Coordinador de Salud Ocupacional

•

Recurso Externo: Administradoras de Riesgos (ARP)

b. Medida de Control de Riesgos Eléctricos con Supervisión
•

Recurso Empresa: Ingenieros y Supervisores de áreas operativas

•

Recurso Empresa: Comité de Salud Ocupacional

•

Recurso Empresa: Coordinador de Salud Ocupacional

14.11 MECANISMO DE CONTROL INDICADORES
No. de Accidentes X Electrocución
Indicador Control Electrocución =
No. trabajadores Expuestos a Electrocución

Figura 9. Fórmula para Indicador de Control de Electrocución
(Fuente: FG ELECTRICAL – A.R.P. SURATEP)
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15. APLICACIÓN DEL PROGRAMA PCRE - PROYECTO CONTROL DE
ELECTROCUCION EN EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL Y
COMERCIAL

15.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
Riesgo de Electrocución en el proceso de distribución empresas de cultivo de
flores.
15.2 ESTABLECIMIENTO DE CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS64
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

OBSERVACIÓN

•

PROBABILIDAD

•

HORAS DE EXPOSICIÓN

Situación
de
frecuentemente

•

GRADO DE CONTROL

Control insuficiente en la fuente, medio y en
el trabajador

•

CONSECUENCIA SALUD

Muerte

•

CONSECUENCIA REPUTACIÓN

Reacción interna y externa del Grupo
empresarial: Nivel Nacional o Internacional

•

GRADO DE PELIGROSIDAD

Alto y Permanente

•

GRADO DE RIESGO

Alto Riesgo

Producto de un acto subestándar y/o
condición subestándar.
riesgo

que

ocurre

Tabla 34: Establecimiento de Características Específicas
EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL
APLICACIÓN DE PROYECTO CONTROL DE ELECTROCUCION
(Fuente: F.G. ELECTRICAL)

64 Ver Capitulo 7, Numeral 7.2 del presente Proyecto
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15.3 ESTRATEGIA REQUERIDA
Programa de sensibilización ante Accidente Eléctrico – Actitud ante Riesgo
Eléctrico
Programa de control de factores de riesgo en procesos operativos e
instalaciones

15.4 ESTABLECIMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION

15.4.1 Estándares de seguridad
Como alternativa de solución los estándares de seguridad eléctrica se
implementan para el proceso eléctrico de distribución, definidos para cada
nivel de tensión, estado de energización o desenergización del sistema
eléctrico o de los elementos componentes de la infraestructura eléctrica
instalada en las empresas del sector flores: acometida eléctrica, redes de
media tensión, subestaciones, transformadores de distribución, protecciones
de media tensión, tableros totalizadores, redes de baja tensión, protecciones
de baja tensión, gabinetes, tableros, instalaciones eléctricas internas de:
sistema plantas de emergencia, estaciones de riego y de fumigación,
módulos invernaderos, poscosechas, almacenes, bodegas, taller de
mantenimiento, casinos y área administrativa.
Los estándares de seguridad eléctrica se definen para las actividades de
planeación, procedimientos de trabajo, maniobras de desconexión y/o
desenergización de sistemas eléctricos, medidas de control del riesgo
eléctrico: sellado – bloqueo mecánico – candados – permisos – libranzas y
elementos de protección.
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Para el control del riesgo eléctrico es fundamental:
•

Editar Manuales de Seguridad y Procedimientos Seguros, con
descripción de estándares específicos para el montaje y
mantenimiento de sistemas, instalaciones y equipos eléctricos de los
diferentes procesos de la empresa:

•
•
•
•
•
•

Proceso de riego y fumigación
Proceso de calefacción por alumbrado
Proceso de calefacción por ciclo térmico
Proceso de sublimación
Proceso de control sistematizado en módulos invernaderos
Proceso de producción en poscosecha: selección, empaque,
refrigeración

FOTO Nº 15 EJEMPLO SISTEMA DE CONTROL
ARCHIVO: SISTEMA DE CONTROL – RFG ESF
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•

Divulgar los estándares descritos en los Manuales de Seguridad y
Procedimientos Seguros, mediante el desarrollo de una estrategia de
capacitación del personal operativo.

FOTO Nº 17 EJEMPLO SISTEMA DE SUBLIMACION
ARCHIVO: SISTEMA DE SUBLIMACION – RFG ESF

FOTO Nº 18 EJEMPLO SISTEMA DE ILUMINACION
ARCHIVO: SISTEMA DE ILUMINACIÓN – RFG ESF
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•

Verificar mediante estrategia de supervisión el cumplimiento de los
estándares de seguridad en el desarrollo de los trabajos programados.

FOTO Nº 19 EJEMPLO ESTACION DE BOMBEO
ARCHIVO: ESTACION DE RIEGO – RFG ESF

FOTO Nº 20 EJEMPLO EQUIPO SOPLADORA
ARCHIVO: EQUIPO SOPLADORA RFG – RFG ESF

15.4.2 Elementos de protección
La selección de los elementos de protección personal y protección de
trabajadores de mantenimiento electro mecánico, se define, de la información
del Panorama de Riesgos y del análisis de los factores y agentes de riesgo
eléctrico, grado de peligrosidad, grado de riesgo, procedimientos de trabajo y
medidas de control de riesgo eléctrico aplicadas.

Como alternativa de solución la adquisición de los elementos de protección
personal y protección de trabajadores de mantenimiento electro mecánico, se
fundamenta en una necesidad específica de control, con base en una
especificación técnica y definidos para parámetros de nivel de tensión,
estado de energización o desenergización del sistema eléctrico, nivel de
aislamiento y distancia de seguridad para su uso.
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Para el control del riesgo eléctrico es fundamental:
•

•

Adquirir, suministrar y controlar elementos de protección personal65:
•

Casco dieléctrico

•

Botas dieléctricas sin puntera de acero
110 < V < 15.000

•

Guantes dieléctricos Clases 0 – I – II
1000 < V < 15.000

•

Guantes de cuero, carnaza o vaqueta
50 < V < 600

•

Gafas de protección con filtro ultravioleta para arco eléctrico

•

Dotación ropa de trabajo algodón 100%.

Adquirir, suministrar y controlar elementos de protección de brigadas
de trabajo65:
•

Detectores de tensión sonoros y/o luminosos
25 < V < 15.000

•

Equipos portátiles de puesta tierra AT – MT
1000 < V < 15.000

•

Puentes o cruces de BT
50 < V < 600

•

Pértigas dieléctricas fijas o de extensión

•

Dispositivos de condenación por sellado, bloqueo o
candadeo

•

Equipos de medición de tensión, corriente y resistencia
eléctrica

65 Ver Capitulo 7, Numeral 7.5.2 del presente Proyecto

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MOGOLLÓN

133

UNIVERISIDAD DE LA SALLE

•

Solicitar a los proveedores las certificaciones probatorias que
garanticen el cumplimiento de las especificaciones técnicas respecto
al nivel de tensión, utilización en estado de energización o
desenergización, nivel de aislamiento eléctrico y distancia de
seguridad para su uso.

•

Capacitar al personal operativo sobre la necesidad vital del uso de los
elementos de protección personal; con el desarrollo de instrucciones
prácticas de utilización operativa e instrucciones informativas de
conocimiento
de
especificaciones
técnicas,
vida
útil
y
recomendaciones para su mantenimiento y cuidado.

•

Controlar mediante estrategia de supervisión la asignación, uso y
estado de los elementos de protección personal y protección de
brigadas de trabajo.

•

Implementar un procedimiento administrativo para el suministro,
control y reposición de elementos de protección personal y protección
de trabajadores de mantenimiento electro mecánico.

15.4.3 Capacitación
Diseñar y desarrollar un Plan de Capacitación específica para formar a los
trabajadores en aspectos técnicos, seguridad industrial, calidad y actitud
proactiva.

Para el control del riesgo eléctrico es fundamental la capacitación dirigida a:
•

PROGRAMA DE INDUCCION
Instrucción operativa de sistemas eléctricos instalados, factores de
riesgo, agentes de riesgo, nivel de aislamiento, distancias de
seguridad, maniobras de desconexión y/o desenergización, medidas
de control del riesgo eléctrico, elementos de protección personal y
Plan de Emergencia.
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Instrucción operativa de atención de accidentes de origen eléctrico
con técnicas de rescate, primeros auxilios, atención médica de
urgencia y orientación logística para atención hospitalaria.

Instrucción administrativa de atención de accidentes e incidentes:
sistema de prestación de servicios de salud (EPS), sistema de
prestación de servicios de riesgos profesionales (ARP), instituciones
de atención médica de urgencias y hospitalarias, procedimiento en
accidente de trabajo, diligenciamiento de reportes e informes de
accidentes de trabajo.
•

PROGRAMA
ELECTRICO

DE

SENSIBILIZACION

RIESGO

Y

ACCIDENTE

Actividad de sensibilización del trabajador ante la exposición a
factores y agentes de riesgo eléctrico, actitud ante el riesgo eléctrico,
accidente eléctrico, consecuencias físicas, sicológicas, familiares y
sociales.

FOTO Nº 21 EJEMPLO DE ACCIDENTE POR ELECTROCUCIÓN SECTOR INDUSTRIAL
ARCHIVO: AT DISTRIBUCION – RFG SECTOR FLORES

Información de electropatología, quemaduras eléctricas, efectos de
corriente eléctrica en sistema respiratorio, cardiovascular, neurológico,
renal, visual, auditivo y efectos electrolíticos.
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Instrucción básica de rescate técnico, reanimación, atención inmediata
de urgencias y atención hospitalaria.
•

MANIOBRAS DE DESCONEXION Y/O DESENERGIZACION
Instrucción de responsabilidad de acción de jefes de mantenimiento,
técnicos y electricistas.
Instrucción de sistemas eléctricos instalados de alta, media o baja
tensión, circuitos eléctricos, equipos instalados y sistemas de
seccionamiento, protección, operación, control, transferencias y
suplencias.
Instrucción de procedimientos operativos y secuenciales en las
maniobras de DESCONEXION.
Instrucción de procedimientos operativos y secuenciales en las
maniobras de DESENERGIZACION.
Instrucción de medidas de control de riesgos eléctricos como respaldo
a las maniobras de DESCONEXION Y DESENERGIZACION.

•

ESTANDARES DE SEGURIDAD EN TRABAJOS EN SISTEMAS
ELÉCTRICOS DESENERGIZADOS
Instrucción de procedimientos operativos y secuenciales en la
aplicación de las Reglas de Oro para trabajos en redes eléctricas
desenergizadas:
•
•
•
•
•
•
•

Apertura de circuitos
Corte visible o efectivo
Condenación de circuitos por sellado, bloqueo o candadeo
Verificación de ausencia de tensión
Instalación de puestas a tierra de AT – MT
Cruces de circuitos de BT
Delimitación del área de trabajo
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15.4.4 Supervisión
Para el control del riesgo eléctrico es fundamental la inspección dirigida a:
•

Identificar, analizar y definir medidas de control de riesgos laborales
durante el desarrollo del trabajo, con gestión de control operativo de
los riesgos originados por los factores y agentes, subestándares de
construcción de estructuras e instalaciones del sistema eléctrico, alto
grado de peligrosidad por fallas de aislamiento y disminución de
distancias de seguridad, condiciones ambientales críticas y errores
potenciales en la ejecución de maniobras de DESCONEXION Y
DESENERGIZACION.

FOTO Nº 22 EJEMPLO DE SISTEMA DE DISTRIBUCION Y CONTROL
ARCHIVO: SISTEMA DISTRIBUCION Y CONTROL – RFG ESF

•

Inspeccionar en terreno a los trabajadores de mantenimiento electro
mecánico para verificar el cumplimiento de los estándares de
seguridad respecto a la planeación, desarrollo de procedimientos de
trabajo, maniobras de desconexión y/o desenergización de sistemas
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eléctricos, medidas de control del riesgo eléctrico sellado – bloqueo –
candadeo – permisos – libranzas.
•

Inspeccionar en terreno el sistema de apoyo de intervención operativa:
equipo técnico – herramientas, equipo de protección personal y
protección de brigadas de trabajo.

•

Inspeccionar y analizar el desarrollo de procedimientos de trabajo para
evaluar aspectos de acción en equipo, condiciones físicas –
sicosociales de los trabajadores, actitud y comportamiento ante el
riesgo laboral.

15.5 ALTERNATIVA MÁS VIABLE PARA LAS EMPRESAS
Se define a través de un análisis de la relación Costo, Grado de Riesgo y
porcentaje de éxito esperado, para cada una de las medidas de control
analizadas por la Empresa como alternativas de control de los riesgos
laborales de tipo eléctrico.

La formulación recomendada para este análisis es:

COSTO
Medida de Control =
(Grado de Riesgo) x (% DE ÉXITO ESPERADO)
Figura 10. Fórmula para el Análisis de la Relación de Costo, Grado de Riesgo y Porcentaje de Éxito Esperado
(Fuente: FG ELECTRICAL – A.R.P SURATEP)

Un análisis típico de las medidas de control con base a los parámetros de
eficiencia y costo de las medidas preventivas y la valoración del Grado de
Riesgo descrito en el Panorama de Riesgos, determina la siguiente viabilidad
económica mínima:

a. Medida de Control de Riesgos Eléctricos con Estándares de
Seguridad
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b. Medida de Control de Riesgos Eléctricos con Elementos de
Protección

c. Medida de Control de Riesgos Eléctricos con Capacitación
d. Medida de Control de Riesgos Eléctricos con Supervisión

15.6 OBJETIVOS Y METAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
•

Desarrollar un programa de Control Total de Pérdidas (CTP) por
accidentes eléctricos.

•

Lograr un control parcial o total de las lesiones y muertes por
electrocución en los procesos eléctricos empresariales.

•

Reducir o eliminar el riesgo de electrocución mediante el desarrollo de
actividades de control del riesgo eléctrico.

•

Implementar y registrar indicadores de accidentalidad para mantener
una visión objetiva del control del riesgo eléctrico.

15.7 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS
Se determinan en el Programa de Salud Ocupacional de cada Empresa.

15.8 ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS A CORTO, MEDIANO Y
LARGO PLAZO

15.8.1 Medida de control de riesgos eléctricos con estándares de seguridad
•

Corto plazo
Política de Salud Ocupacional
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Estandarización de procesos operativos

•

Mediano plazo
Manuales de Seguridad y Procedimientos Seguros
Capacitación y divulgación de estándares

•

Largo plazo
Estatuto de Procesos Empresariales
Certificación de Calidad ICONTEC
Certificaciones ISO 9000
Certificaciones OHSAS 18000

15.8.2 Medida de control de riesgos eléctricos con elementos de protección
Protección personal
Protección de brigadas de trabajo
Protección dispositivos de sellado, bloqueo y candadeo
•

Corto plazo
Análisis y definición de elementos de protección
Determinación de especificaciones técnicas
Solicitud de adquisición de elementos de protección

•

Mediano plazo
Adquisición de elementos de protección
Programa de suministro y entrega de elementos de protección
Programa de capacitación de elementos de protección
Programa de supervisión de uso de EPP y controles administrativos

•

Largo plazo
Laboratorio de pruebas eléctricas para certificación de Elementos de
de protección persona (EPP).
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15.8.3 Medida de control de riesgos eléctricos con capacitación
•

Corto plazo
Programa de Inducción
Programa de Sensibilización Riesgo y Accidente Eléctrico
Capacitación Maniobras de Desconexión y Desenergización

•

Mediano plazo
Capacitación de estándares en Sistemas Eléctricos Desenergizados

•

Largo plazo
Capacitaciones específicas técnicas de Sistemas Eléctricos

15.8.4 Medida de Control de Riesgos Eléctricos con Supervisión
•

Corto plazo
Inspecciones programadas, extemporáneas, emergencia y control de
riesgos solicitados.
Implementación de Formatos de Inspección
Implementación de Formatos MPC Medidas Preventivas y Correctivas

•

Mediano plazo
Aplicación de medida de control por Sellado – Bloqueo y Candadeo
Aplicación de medida de control de maniobras por Permisos –
Libranzas
Implementación de Formato de Permiso de Trabajo en Sistemas
Eléctricos
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15.9 RECURSOS PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA

a. Ingenieros y Supervisores de áreas operativas de la Empresa
b. Coordinadores de Salud Ocupacional
c. Comités de Salud Ocupacional
d. Administradoras de Riesgos Profesionales ARP
e. Instituciones externas privadas

15.10 BUSQUEDA DE RECURSOS
a. Medida de Control de Riesgos Eléctricos con Estándares de
Seguridad
•

Recurso Empresa: Ingenieros y Supervisores de áreas operativas

•

Recurso Empresa: Coordinador de Salud Ocupacional

•

Recurso Externo: Administradoras de Riesgo (ARP)

b. Medida de Control de Riesgos Eléctricos con Elementos de Protección
•

Recurso Empresa: Rubros presupuestales de EPP y Dotación

c. Medida de Control de Riesgos Eléctricos con Capacitación
•

Recurso Empresa: Ingenieros y Supervisores de áreas operativas

•

Recurso Empresa: Coordinador de Salud Ocupacional

•

Recurso Externo: Administradoras de Riesgos (ARP)
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d. Medida de Control de Riesgos Eléctricos con Supervisión
•

Recurso Empresa: Ingenieros y Supervisores de áreas operativas

•

Recurso Empresa: Comité de Salud Ocupacional

•

Recurso Empresa: Coordinador de Salud Ocupacional

15.11 MECANISMO DE CONTROL INDICADORES
No. de Accidentes X Electrocución
Indicador Control Electrocución =
No. trabajadores Expuestos a Electrocución

Figura 11. Fórmula para Indicador de Control de Electrocución
(Fuente: FG ELECTRICAL – A.R.P. SURATEP)
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CONCLUSIONES

Los procesos aquí analizados, se definieron de acuerdo a la actividad
operativa de las empresas de cada uno de los sectores y a los sistemas
eléctricos que se intervienen en el desarrollo de los procedimientos de
trabajo, para que otras empresas se vean reflejadas y puedan aplicar el
proyecto a su sistema de gestión.

En el país no existe una estadística global sobre cuantos accidentes de tipo
eléctrico ocurren en las empresas. Cada A.R.P. maneja su estadística
individual, y si no es el caso se debe indagar a la empresa por esta
información.

Después de realizar este estudio se encontró que muchas empresas se
preocupan mas por la producción, que por el bienestar del trabajador;
colocando en constante peligro bajo condiciones inseguras por falta de
mantenimiento, o llevándolo a cometer errores o acciones inseguras por falta
de capacitación.

Durante la realización de este estudio se encontró que los ingenieros recién
egresados, los practicantes universitarios e incluso los profesionales con
mucha experiencia, desconocen las normas de seguridad para trabajos en
sistemas energizados, desconocen los peligros de trabajar con electricidad,
desconocen las consecuencias de un accidente por electrocución.

Los sistemas eléctricos de alta, media y baja tensión son de ALTO RIESGO,
los valores de corriente que pueden producir la muerte de una persona es
muy baja (0.025 amperios), este valor y valores superiores se dan en todas
las instalaciones industriales, comerciales y residenciales.
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La electrocución de personas tiene que ver con su actitud ante el riesgo
eléctrico, el desconocimiento técnico de sistemas eléctricos y el exceso de
confianza en trabajadores, genera comportamientos de exposición ante los
riesgos eléctricos con graves consecuencias, por lo tanto, se deben divulgar
medidas de prevención y control prácticas, efectivas y fundamentales.
La sensibilización ante el riesgo eléctrico es primordial para usuarios y
trabajadores, la información divulgada en forma efectiva genera cambios de
comportamientos ante los sistemas eléctricos instalados.

Toda persona que entre en contacto con la parte energizada de un circuito o
equipo eléctrico, está expuesta a recibir un choque eléctrico, cuyos efectos
pueden ser graves y aún causar la muerte. Estos efectos no solo dependen
de la tensión de contacto, de la resistencia eléctrica del individuo y su mayor
o menor aislamiento ocasional, sino que también de la región del cuerpo que
atraviesa la corriente eléctrica y del tiempo de exposición de la victima.

No se debe permitir a ningún trabajador, la ejecución de alguna tarea si no
utiliza los equipos de protección suficientes y en buen estado. Es obligación
de los trabajadores el cuidado, mantenimiento, resguardo y uso correcto de
los equipos de protección. A su vez estos deben ser inspeccionados por los
trabajadores antes y después de cada utilización. De encontrarse en mal
estado, no los utilizará y gestionará su reposición o reparación
inmediatamente. En caso de duda sobre el estado de sus equipos de
protección, lo reportarán a su jefe inmediato, quien los verificará y
dictaminará lo que proceda. De persistir la duda, o en caso de desacuerdo,
se informará a Salud Ocupacional quien resolverá lo conducente.

En los procesos, procedimientos y puestos laborales de una empresa, la
medida de prevención y control de los riesgos eléctricos debe ser
administrada con el desarrollo de actividades de un Proyecto Integral de
Control del Riesgo de Electrocución, eliminando las acciones puntuales de
prevención y control.

El Proyecto PCRE Prevención y Control de Riesgos Eléctricos, es aplicable a
empresas de todo nivel de voltaje alta, media y baja tensión, cumpliendo con
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los lineamientos legales del RETIE (Ministerio de Minas y Energía) y la
normativa en Salud Ocupacional vigente (Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social).
El desarrollo del Proyecto PCRE Prevención y Control de Riesgos Eléctricos,
es una alternativa de administración de riesgos, que disminuye, controla o
elimina los factores de riesgo eléctrico, que generan accidentes laborales con
pérdidas directas e indirectas con afectación económica en las empresas.

En conclusión el desarrollo del Proyecto PCRE es una alternativa para el
Control Total de Pérdidas Empresariales.

Antes de iniciar los trabajos, debe hacerse una revisión minuciosa de las
condiciones de la instalación (estructuras, circuitos, cajas de conexiones
bases, cubiertas, equipos, etc.), verificando su buen estado. Se verificará que
las conexiones a tierra no estén desconectadas y que las partes
supuestamente desenergizadas realmente lo estén.

No debe permitirse que trabajadores sin la debida capacitación y experiencia
ejecuten labores con grado de riesgo alto, si no es bajo la dirección de una
persona capacitada y capaz, quien permanecerá en el lugar de trabajo.

Al trabajar sobre circuitos desenergizadas, invariablemente se conectarán a
tierra y en cortocircuito como requisito previo a la iniciación del trabajo. En
tanto no estén efectivamente aterrizados, todos los conductores o pares del
circuito se considerarán como si estuviesen energizados a su tensión
nominal.

Toda línea o equipo eléctrico se considerará energizado mientras no haya
sido conectado a tierra y en cortocircuito, guardándose las distancias de
seguridad correspondientes.

Todas las partes metálicas no aterrizadas, de equipos o dispositivos
eléctricos (tales como carcaza de transformadores, interruptores o
capacitores), se considerarán como energizadas al voltaje más alto a que
estén expuestas.
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RECOMENDACIONES
Debido a que durante la realización de este estudio se encontró que los
ingenieros recién egresados, los practicantes universitarios e incluso los
profesionales con mucha experiencia, desconocen las normas de seguridad
para trabajos en sistemas energizados, desconocen los peligros de trabajar
con electricidad, desconocen las consecuencias de un accidente por
electrocución; se recomienda a la Facultad de Ingeniería Eléctrica de
Universidad de la Salle abanderarse de esta problemática y realizar
capacitaciones de riesgo eléctrico, programas de sensibilización de riesgo
eléctrico para sus alumnos y así contribuir a la mitigación del riesgo

Proporcionar al Trabajador Directo, Electricistas y Contratistas que
intervienen en los sistemas de distribución de energía eléctrica, la
capacitación adecuada y los elementos de protección personal para que se
minimicen los riesgos propios de esta actividad.

Desarrollar un programa de inspecciones periódicas de los diferentes
procesos, procedimientos, normas de seguridad y elementos de protección
instalados en el sistema, dirigido a los equipos de trabajo responsables de la
producción específica, para verificar el cumplimiento de los estándares de
seguridad, el uso de las manillas de descarga y el funcionamiento óptimo de
los sistemas de polos a tierra.

Con base a la información de las inspecciones se puede establecer un
programa de reafirmación de la actitud segura del trabajador ante los riesgos
laborales y otras actividades de prevención integral que garantizaría un
control real del riesgo de electrocución.

Todo trabajo debe planearse cuidadosamente. Para cada maniobra, el grupo
de trabajo debe reunirse para analizar los riesgos posibles y las medidas de
seguridad que deben adoptarse, así como los procedimientos y equipos de
trabajo y seguridad que habrán de emplear en cada caso. La comunicación
eficiente debe considerarse como parte integral de la planeación.
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Antes de aplicar el Proyecto PCRE Prevención y Control de Riesgos
Eléctricos, debe ajustarse al Panorama de Riesgos real de cada empresa,
con el fin de lograr su inclusión como parte fundamental del Programa de
Salud Ocupacional (Resolución 1016 del MT y SS).

El tiempo de aplicación de alternativas de solución es indefinido, se busca
que las empresas grandes, medianas y pequeñas, desarrollen sus
actividades en la medida que sea posible su viabilidad, presupuesto,
inversión y disponibilidad de recursos.
A mayor compromiso Gerencial mayor incidencia en el control del riesgo
laboral, mejores medidas de control del riesgo eléctrico garantizan la
disminución, control o eliminación del accidente de origen eléctrico.

Evaluar periódicamente el control del riesgo eléctrico e implementar los
indicadores de gestión que den soporte a la información estadística de
accidentalidad laboral.
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ANEXO TÉCNICO Nº 1

PROGRAMA PCRE PREVENCION Y CONTROL
DE RIESGOS ELECTRICOS
GLOSARIO
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ANEXO TÉCNICO Nº 2

PROGRAMA PCRE PREVENCION Y CONTROL
DE RIESGOS ELECTRICOS
PANORAMA DE RIESGOS Y ESCALAS DE
MEDIDA
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ANEXO TÉCNICO Nº 3

PROGRAMA PCRE PREVENCION Y CONTROL
DE RIESGOS ELECTRICOS
CAPITULO 11
FORMATOS DE PERMISOS E INSPECCIONES
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ANEXO TÉCNICO Nº 4

PROGRAMA PCRE PREVENCION Y CONTROL
DE RIESGOS ELECTRICOS
CAPITULO 12
MEDIDAS PREVENTIVAS CORRECTIVAS
(MPC)
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