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Glosario
Las definiciones presentadas en este documento tienen en cuenta tanto los diferentes reglamentos
como la normatividad eléctrica y la documentación pertinente a salud ocupacional.

Acometida: derivación de la red principal, mediante un conductor que generalmente llega a la
protección principal de la instalación. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas, 1998)
Acto inseguro: suceso que acarrea riesgos o peligros que se producen por omisión o por acción,
es decir por violar protocolos y procedimientos establecidos como seguros en la normatividad
existente. (Administradora de Riesgos Laborales SURA, 2018)
Alimentador principal: Conductor eléctrico, encargado de transportar energía desde el circuito
principal hasta los ramales. (ICONTEC, 1998)
Auditoría: examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo de personas calificadas,
con objeto de emitir una opinión independiente y competente. (Interactive Science Notebooks,
1993)
Carga: potencia eléctrica que transporta un circuito eléctrico para el funcionamiento de los
equipos. (Ministerio de Minas y Energía, 2013)
Circuito ramal: conjunto de conductores presentes entre los dispositivos de protección y las
salidas eléctricas. (ICONTEC, 1998)
Condición insegura: todo estado que represente peligro. Ejemplo de esto pueden ser las
herramientas en mal estado, piso resbaloso, conexiones inadecuadas, entre otros. (ARL SURA,
2018)
Conductor energizado: se considera todo aquel conductor que no se encuentre conectado a tierra.
(ICONTEC, 1998)
Cortocircuito: es un aumento inmediato de la intensidad de corriente por la unión directa de dos
conductores de diferente potencial o de diferente fase. (Minminas, 2013)
Diferencia de potencial: es la fuerza que hace que fluyan electrones por una resistencia.
(Minminas, 2013)
Energía específica: Energía por unidad de masa. Es utilizada para calcular propiedades como el
calor almacenado por un cuerpo. (Turner Robert H, 2005)
Interruptor de falla a tierra: dispositivo de protección también llamado, en algunos casos,
protección de corriente de fuga que, mediante medición interna, compara el valor de la corriente
de entrada con el valor de salida y actúa cuando estos valores difieren. (ICONTEC, 1998)
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Mantenimiento preventivo: se trata de todo procedimiento realizado a una instalación o equipo,
con el fin de evitar daños por desgaste en elementos que los conforman, con el fin de garantizar el
tiempo de vida útil esperado. (ICONTEC, 1998)
Mitigación del riesgo: procedimiento mediante el cual se pretende disminuir un riesgo mediante
la realización de planes de contingencia. (British Standard Institution, 2007)
Pequeños artefactos de cocina: equipos portables de pequeña carga para el desempeño de tareas
cotidianas en este tipo de área. Entre ellos se encuentran licuadoras, tostadoras, extractores, entre
otros. (ICONTEC, 1998)
Protección diferencial: dispositivo de protección, con un comportamiento similar al de una
protección de falla a tierra, que mide un valor diferencial de corrientes para interrumpir el paso de
la misma. (Minminas, 2013)
Reglamento: conjunto de reglas y normas establecidas de forma ordenada para que una actividad
se desarrolle de forma adecuada y eficiente. (Real Academia Española (RAE), 2001)
Riesgo Eléctrico: es aquel que se genera por el uso de energía eléctrica para la realización de tareas
donde se cuente con una instalación eléctrica. Este representa peligro para la integridad física de
los seres vivos en general, ya que expone a accidentes por contacto directo, contacto indirecto, falta
de suministro de energía eléctrica y riesgo de incendio. (Minminas, 2013)
Sistema de emergencia: sistema de respaldo, destinado al suministro de energía en cargas
específicas durante un periodo de contingencia, enfocado a la protección de la vida. (Minminas,
2013)
Sobrecarga: condición que se produce cuando la potencia requerida por la carga, supera la
potencia para la cual está diseñado el circuito. (Minminas, 2013)
Tomacorriente tamper resistant: dispositivo de protección contra inserción de objetos. Este tipo
de toma se usa particularmente en lugares donde se tiene gran afluencia de niños, ya que estos no
cuentan con una gran percepción del peligro. (National Fire Protection Association, 2017)
Traumatismo: lesión de los órganos o de los tejidos por acciones mecánicas externas. (Real
Academia Española (RAE), 2001)
Vida útil: periodo de tiempo en el cual se espera que un material o elemento presente un correcto
funcionamiento. (Minminas, 2013)
Zonas con alta concentración de personas: se consideran así, aquellos lugares donde se puedan
reunir más de 50 personas simultáneamente, en un periodo de tiempo. (Minminas, 2013)

Zonas con alta contaminación: son aquellas donde la presencia de grasas, suciedad y otros
factores presentes en el ambiente pueden interferir con el correcto funcionamiento de los
dispositivos eléctricos. (ICONTEC, 1998)
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Listado de abreviaturas
A continuación, se presenta el listado de abreviaturas para motivos de este trabajo. Tales
abreviaturas fueron tomadas de la Norma Técnica Colombiana NTC 2050.
[A]: Amperio.
AC: Corriente Alterna.
AWG: American Wire Gauge, Escala de calibres para alambres y cables, según
estándares americanos.
EMT: Electrical Metallic Tubing (Tubos conduit de acero galvanizados)
GFCI: Ground Fault Circuit Interrupter, interruptor de falla a tierra.
[Hz]: Hercio.
IMC: Intermediate Metal Conduit, Tubos conduit de acero, galvanizados por inmersión en caliente, según
norma ANSI C 80.6 (NTC – 169), diseñados para uso en ambientes húmedos.
IP: Ingress Protection, Grado de protección contra ingreso de partículas de diferentes tipos.
[Ω]: Ohmio.
RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.
THHN: Thermoplastic High Heat Nylon: Cable para construcción, con aislamiento de PVC y cubierta de
Nylon, clasificado para 600 V y 90°C en seco.
NTC: Norma Técnica Colombiana.
[V]: Voltio.

13

Introducción
Las instalaciones eléctricas son el conjunto de elementos dispuestos de forma tal, para que los
usuarios finales puedan hacer uso de la energía eléctrica que estos elementos conducen. Deben ser
diseñadas, construidas y contar con el mantenimiento adecuado, esto con el fin de no representar
un riesgo para los usuarios, y de esta forma pueda ser aprovechada en cualquier espacio donde se
requiera de su uso para la ejecución de diversas tareas.
De esta forma, es imperativo determinar qué tan segura es una instalación eléctrica. Para esto, se
deben tener en cuenta parámetros tales como su ocupación, el fin para el cual fue construida, su
antigüedad, las remodelaciones a las cuales ha sido sometida, el mantenimiento realizado, el
personal que interviene en la instalación, los equipos y aparatos usados en su mantenimiento e
instalación, entre otros. Tales parámetros son contemplados en diferentes normas y reglamentos
mencionados a lo largo del presente trabajo, centrado en la elaboración de un documento para la
realización de auditorías, en diferentes tipos de instalaciones eléctricas en el rango de tensión de
208 a 440 V.
A partir de la información de reglamentos, resoluciones, decretos, normas nacionales e
internacionales recopiladas, se analizó lo requerido para los diferentes tipos de instalaciones, esto
en función de prevenir el riesgo eléctrico. Es así, que se creó un documento para realizar la
auditoría, que posteriormente se puso a prueba en dos casos de estudio de instalaciones eléctricas
reales, para validar su aplicabilidad práctica y así, corroborar los resultados obtenidos con la
información recolectada a lo largo del presente estudio.
El presente documento tiene la siguiente estructura:
En el capítulo 1 se encuentran los antecedentes y documentos en los que se basa el presente estudio,
la descripción y justificación del problema.
En el capítulo 2 se encuentran identificadas las diferentes zonas presentes en una instalación
eléctrica, según su uso, riesgos asociados y requerimientos técnicos, dentro del rango de tensión de
208 a 440 V. Además, se presenta un análisis y recomendaciones para reducir los riesgos asociados
a cada zona.
En el capítulo 3 se describe la estructura de la plantilla y manual de auditoría de instalaciones
eléctricas, en rango de tensión de 208 a 440 V.
En el capítulo 4, se presenta la información general, las experiencias y los resultados de los dos
casos de estudio, a los cuales se les aplicó el procedimiento de auditoría.
Finalmente, en el capítulo 5 se muestran las conclusiones y recomendaciones resultantes del
presente estudio.
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1. Antecedentes
1.1 Justificación general
En Colombia existe el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), que es de estricto
cumplimiento con el fin de proteger la vida de las personas. Sin embargo, en la mayoría de las
instalaciones se verifica su cumplimiento solo cuando las instalaciones son nuevas y no se han
modificado o adaptado para su uso final. Es por esto que se requiere de una constante y profunda
auditoría con el fin de prevenir el riesgo eléctrico en instalaciones eléctricas internas, en particular,
para el rango de tensión 208-440 V, para el cual se observa la necesidad de generar un proceso de
auditoría en el que se aplique la normatividad, en función del tipo de riesgo.

1.2 Descripción del problema
En la actualidad no se cuenta a plenitud con un procedimiento para auditar instalaciones eléctricas.
Por el contrario, es sustituido por procesos de revisoría, que en muchos casos dejan de lado el
objetivo principal de una instalación eléctrica, que es el de brindar un servicio de calidad
garantizando a su vez, la seguridad para los usuarios.
Es así como, en aras de minimizar el riesgo eléctrico, se han implementado diversas normas y
reglamentos a lo largo del tiempo. A pesar de ello, dichas normas no son consideradas un análisis
de riesgo para la protección de la vida. Por el contrario, son tomadas como una verificación de la
existencia de diferentes elementos. Es por lo anterior, que se requiere de una constante y profunda
auditoría que dé cuenta de los parámetros que se deben auditar en instalaciones eléctricas para
evitar el riesgo eléctrico y a su vez, mantenerla segura bajo los parámetros de salud ocupacional.
Para motivos de este proyecto, se creó un procedimiento de auditoría aplicable para todo tipo de
instalación eléctrica, en el rango de tensión de 208 a 440 V, contemplando características generales
como la antigüedad de las instalaciones, si cuentan con algún tipo de certificación y si cuentan con
el mantenimiento requerido de forma periódica. Lo anterior, con el fin de tener presentes aspectos
que en algunos casos se consideran irrelevantes, pero que tienen un gran impacto al determinar qué
tan segura es una instalación para su uso final.

1.3 Marco legal
Con el objeto de realizar un proceso de auditoría en función de la prevención del riesgo eléctrico,
se realizó la recopilación de reglamentos, normas y decretos nacionales e internacionales, ya que
es a partir de dichos documentos que se logran identificar las exigencias, clasificarlas y analizarlas.
A partir de dichos documentos, se logran definir los parámetros que permiten determinar si una
instalación es o no segura para los usuarios y, con ello, crear una plantilla auditora objetiva que
permita identificar los aspectos que generan riesgo eléctrico en la instalación.
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1.3.1 Reglamento
• RETIE (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas)
Dicho reglamento técnico de instalaciones eléctricas de Colombia se creó con el fin de proteger la
vida de las personas, animales y vegetales. Establece los parámetros que deben ser verificados para
que una instalación eléctrica no represente un riesgo para quienes la usan. Este reglamento es parte
vital de una auditoria eléctrica, ya que su cumplimiento es obligatorio en Colombia y, además, es
la guía con la se cuenta para la protección de las personas. En general, se contemplan todos los
artículos y se complementan con apartados de normas internacionales. (Ministerio de Minas y
Energía, 2013)
1.3.2 Resoluciones
• Resolución 1348
El Ministerio de Protección Social cobija el Reglamento de Salud Ocupacional para los Procesos
de Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica. Esto, es de vital importancia en
las empresas del sector eléctrico para la creación de la plantilla auditora, por enfocarse en
proporcionar condiciones seguras cuando se realiza un trabajo eléctrico. Tiene en cuenta
procedimientos como el análisis de riesgos, lo que permite concientizar a las personas del riesgo al
que se exponen. Además, especifica que toda instalación eléctrica en los lugares de trabajo debe
ser inspeccionada mínimo cada 4 años, para así verificar el cumplimiento y la conservación de
dichas instalaciones. (Ministerio de la Protección Sociál, 2009)
•

Resolución 2400 de 1979

En esta resolución, se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los
establecimientos de trabajo, esto para la protección de los trabajadores y de los usuarios de las
instalaciones en general. Uno de los factores a resaltar es el nivel y el tipo de iluminación que no
debe ser mayor ni menor a la que se requiera en cada labor. En el capítulo 7, se muestran todas las
disposiciones que se deben tener en una instalación eléctrica en cuanto a seguridad. Es por todo lo
anterior que se usa el análisis de riesgo eléctrico, en el que se tienen en cuenta los parámetros de
higiene y seguridad industrial. (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1979)
1.3.3 Decretos
•

Acuerdo del distrito 470 de 2011

“Por el cual se establece como obligatoria la revisión general anual de los sistemas de transporte
vertical en edificaciones y puertas eléctricas en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".
Este acuerdo tiene en cuenta los niveles de accidentalidad provocados por el mal mantenimiento y
el uso de estructuras de transporte vertical obsoleto. Es así que se dispone de los requerimientos y
las certificaciones con las que cada una debe contar, sin importar en qué tipo de instalación se
encuentren.
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La indagación de este tipo de decretos surgió por la necesidad integral de mantener y hacer las
adecuaciones y cambios necesarios, ya que no solo se trata de hacer una buena instalación, sino de
prolongar su vida útil, además del interés permanente en la seguridad de los usuarios. En la plantilla
del auditor se tiene en cuenta que la instalación se mantenga segura y que las tecnologías usadas
sean las adecuadas para cada área. (Alcaldía de Bogotá, 2011)
1.3.4 Normas y guías técnicas
•

OHSAS 18001

Establece los parámetros a nivel mundial para la Seguridad y Salud en el Trabajo, que son de gran
importancia al momento de caracterizar los riesgos con los que se deben contar en una instalación,
además de las herramientas que pueden ser usadas para la corrección y mitigación de los posibles
riesgos. En la elaboración de la plantilla auditora se tienen en cuenta aspectos de Seguridad y Salud
en el Trabajo, ya que, si bien no son riesgos estrictamente eléctricos, el uso adecuado de la
electricidad puede ayudar a prevenir los riesgos, como es el caso de una iluminación suficiente en
un área de trabajo peligrosa o el uso de elementos a prueba de explosión en áreas con elementos
combustibles. Es por lo anterior, que los parámetros de Seguridad y Salud en el Trabajo son de
vital importancia para la elaboración de la plantilla auditora. (British Standard Institution, 2007)
•

NEC

Es un estándar estadounidense creado como una serie de normas para prevenir incendios. Es
actualizada cada 3 años y contiene las directrices para una instalación eléctrica segura. Para motivos
de la creación de la plantilla auditora se tuvieron en cuenta aspectos de la actualización del 2014.
Además, se realizó el análisis y la comparación con lo exigido para Colombia, teniendo en cuenta
que el Código Eléctrico Colombiano NTC2050 se encuentra basado en el NEC del 1996. En la
plantilla auditora se encuentra reflejado el análisis de lo que debe ser revisado en una auditoría en
función del riesgo eléctrico y teniendo en cuenta lo exigido en normas nacionales e internacionales.
•

NTC 2050

El Código Eléctrico Colombiano en su primera actualización, tiene como objeto proteger la vida
de las personas considerando los riesgos que puede causar el uso de la energía eléctrica. Como ya
se mencionó en líneas anteriores, se encuentra basado en la NFPA 70 y tiene en sus 7 primeros
capítulos el enfoque de un reglamento técnico, en cuanto al uso de la electricidad. Es por lo anterior
que tal norma debe ser de obligatorio cumplimiento, según dichos capítulos, además de lo
especificado en el RETIE. Este código contiene aspectos que se consideran relevantes a la hora de
diseñar, construir y mantener una instalación eléctrica segura y, por lo mismo, es que se tiene en
particular consideración en la construcción de la plantilla auditora, junto con otras normas, con el
fin de lograr el enfoque de la misma. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas, 1998)
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1.4 Antecedentes
Se realizó la consulta de los documentos que se han producido sobre auditorías eléctricas y se
encontró que hay un aumento significativo en su publicación, desde el 2009, según la base de datos
Scopus. A pesar de esto, no se encuentra información puntual sobre un proceso ya existente de
auditoría o revisoría de instalaciones eléctricas. Sin embargo, se buscó información que ayudara a
obtener las pautas para la realización de una auditoría en función del riesgo eléctrico, hallando los
siguientes documentos:

1.4.1 RETIE (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas)
En el caso de Colombia, se cuenta con una plantilla para dictámenes de inspección, dispuesta en el
RETIE (artículos 34.9, 34.10). Esta no es más que una lista de chequeo que se puede utilizar, o no,
por parte de los inspectores, dependiendo del criterio profesional de cada uno de ellos, mas no a
partir de la norma que busque proteger la vida al disminuir el riesgo eléctrico. (Ministerio de Minas
y Energía, 2013).

1.4.2 Proyectos de grado de la Universidad de La Salle
Se han desarrollado trabajos de investigación, como el realizado por Arnaldo Arias y Edwin
Rodríguez, estudiantes de La Universidad de La Salle y exintegrantes del Semillero de
Investigación en Prevención del Riesgo Eléctrico (SIPRE). Ellos, en el segundo semestre del 2017,
presentaron el trabajo de grado titulado “Procedimiento para el diagnóstico del sistema de
apantallamiento en instituciones educativas”, que presenta una plantilla para realizar la auditoría
de un sistema de apantallamiento, en función del riesgo eléctrico. Además, brinda un manual para
el auditor, enfocado en la protección de la vida. Dicho documento fue el punto de partida para el
presente trabajo. (Arias & Rodríguez, 2017)

1.4.3 NFPA
Por otra parte, la NFPA presenta algunos parámetros y exigencias en las que especifica que cada
empresa debe contar con un minucioso manual de auditoría. Según la actividad a la que se dedique,
dicha auditoría deberá incluir, entre otras, lo siguiente:
✓ Procedimientos de seguridad.
✓ Documentación del sistema eléctrico, planos unifilares, estudios de corto circuito,
coordinación de protecciones, relámpago de arco y en general, todo lo relacionado con el
diseño eléctrico de la instalación.
✓ Equipo eléctrico en general e instalaciones eléctricas.
✓ Políticas y registros de mantenimiento.
✓ Registros de incidentes y/o accidentes eléctricos.
Es así como los programas de auditoría requieren más de una visita de observación. Se debe tener
un total conocimiento del lugar a auditar, para así conocer las áreas más importantes y de mayor
riesgo en la instalación.
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Existen algunos objetivos que se platean en la auditoría de seguridad eléctrica como lo son:
verificar el cumplimiento de los reglamentos eléctricos, confirmar y evaluar las no conformidades
del riesgo eléctrico y definir las correcciones pertinentes para mitigar los riesgos.
Los procesos de auditoría son vitales para la gestión de la seguridad, buscan identificar las falencias
que se presentan en el sistema o en la instalación, para de este modo evitar que las mismas dañen
a las personas, la vida animal o vegetal. Es por esto, que las auditorías son realizadas tanto por
personal interno como por personal externo, para que de esta manera se logre una percepción clara
y objetiva de las adecuaciones que requiere la instalación.
Dicho esto, cada tipo de auditoría cuenta con sus ventajas. Por un lado, la auditoría interna puede
tener una visión más clara de lo que está pasando en la instalación, ya que el personal que la realiza
se encuentra en contacto directo con la instalación, Sin embargo, por ser el mismo personal el que
la realiza, se puede caer en evitar mencionar procesos o falencias que los acusen a ellos mismos.
La auditoría externa puede tener unos resultados más objetivos y estrictos, ya que, al ser realizada
por personal imparcial, muestra a la gerencia de la instalación el estado real y las fallas que se
tienen. El conjunto de las dos auditorías permite realizar las acciones correctivas pertinentes para
así lograr una instalación segura.
1.4.4 Medicina legal
En los informes de medicina legal sobre muertes con accidentes eléctricos también se tienen
algunas recomendaciones sobre los procesos de auditoría que se deben realizar para prevenir el
riesgo. De esta manera, es importante tener en cuenta el gran número de accidentes por problemas
eléctricos, que en su mayoría son provocados por errores humanos. Por tal razón, las inspecciones
eléctricas deben ser realizadas por un grupo auditor encargado de recopilar información general de
la instalación, corroborar lo existente en el sitio y realizar la comparación de lo encontrado con el
respectivo cumplimiento de la normatividad vigente y, de esta manera, lograr disminuir el índice
de accidentes eléctricos. (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2009)
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2. Clasificación de las áreas
Este trabajo se enfoca en las instalaciones eléctricas para el rango de tensión de 208 a 440 V. Por
tal razón, se realizó la clasificación de dichas instalaciones y se encontraron 13 de diferentes tipos.
Cada instalación cuenta con requerimientos específicos, que fueron analizados con enfoque en
riesgo eléctrico y salud ocupacional, obteniendo resultados y recomendaciones pertinentes para
cada una.
2.1 Estructura de los accidentes eléctricos
En las tablas 1 a 15 se muestra la clasificación de los posibles riesgos que se tienen en una
instalación eléctrica.
La Tabla 1 presenta los tipos de accidentes eléctricos y los posibles eventos que los provocan.
Tabla 1. Estructura de los accidentes eléctricos.

Tabla de riesgos
Tipo de
riesgo

Riesgos
tipo ‘A’

Riesgos
tipo ‘B’

Riesgos
tipo ‘C’

Riesgos
tipo ‘D’
Riesgos
tipo ‘F’

Riesgo

Eventos que provocan el riesgo

Contacto con un conductor energizado.
Con Circulación Puente entre dos conductores energizados.
de corriente a Contacto con partes metálicas que están energizadas.
través del
Cable en mal estado.
organismo.
Conductores desnudos.
Superficie de trabajo húmeda.
Quemaduras directas por proyección de partículas de
metal fundido.
Quemaduras ocasionadas por la exposición a una
Sin circulación fuente de calor.
de corriente a Quemaduras ocasionadas por la sobre carga de un
través del
circuito eléctrico.
organismo.
Explosión de líquidos o vapores, provocados durante
un corto circuito.
Lesiones oftalmológicas por deslumbramiento
durante un corto circuito.
Paralización del sistema respiratorio
Alteración del ritmo cardíaco.
Con choque
Tensión muscular.
eléctrico.
Hemorragias y toxicidad en la sangre.
Perdida de la vida.
Traumatismos y lesiones generales provocadas por
Salud
caídas,
especialmente
en
niños,
mujeres
ocupacional
(Instalaciones embarazadas y adultos mayores.
Condiciones y actos inseguros.
locativas).
Ausencia de
Falta de energía eléctrica para suplir necesidades
tensión.
vitales que pueden causar la perdida de la vida
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Probabilidad de
ocurrencia

En la Tabla 2 se relacionan los colores que definen la probabilidad de ocurrencia de cada uno de
los riesgos:
Tabla 2. Probabilidad de ocurrencia.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ALTA
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA MEDIA
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA BAJA

2.2

Exigencias para las áreas en el rango de tensión

2.2.1. Habitaciones
Este tipo de área contempla espacios en los cuales el riesgo es moderado, en esta se incluyen
espacios destinados para el descanso como habitaciones, salas de estar, estudios y áreas para el
desarrollo de tareas de oficina.
•

Exigencias:

a) Mínimo dos tomas corrientes, ubicados en paredes opuestas (Ministerio de Minas y
Energía, 2013).
Bajo esta condición, se previene el uso de extensiones eléctricas. Los riesgos que se pueden
causar se muestran en la Tabla 3.
Tabla 3. Riesgos en habitaciones.

Tabla de riesgo en habitaciones
Tipo de
riesgo
Riesgos
tipo ‘A’

Riesgos
tipo ‘B’

•

Riesgo

Causa

Probabilidad de
ocurrencia

Contacto directo debido a un mal aislamiento.
Mala conexión por fabricación casera, que puede
causar contacto F-N o F-F, energización de partes
metálicas y descargas en las mismas.
Uso de conductores de calibre no apropiado para
las posibles cargas demandadas, esto puede ser
Sin circulación de
causal de incendios debido al calentamiento de los
corriente a través
mismos. (Cable pequeño protección no actúa,
del organismo.
cambio en el diseño de coordinación de
protección).
Con Circulación
de corriente a
través del
organismo.

Soporte teórico-matemático:

a) Los daños causados en el cuerpo humano por la electricidad se deben a la energía específica,
que se calcula con la relación de corriente al cuadrado por el tiempo. Al aumentar la energía
específica, se presentan diferentes reacciones fisiológicas en el cuerpo (ver Tabla 9,2
RETIE). (Ministerio de Minas y Energía, 2013)
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b) Para la selección de conductores eléctricos, se deben tener en cuenta factores como el tipo
de aislamiento, las condiciones ambientales y la selección del calibre para soportar el paso
de corriente sin sufrir un sobre calentamiento, entre otras.
•

Resultados y recomendaciones

a) Debido al aumento en la cantidad de electrodomésticos que se usan en este tipo de área, se
recomienda aumentar a mínimo tres el número de toma corrientes en habitaciones de
viviendas familiares, de las cuales dos deben ir contiguas en la zona del televisor.
2.2.2. Cocina
Este espacio está compuesto por todos los lugares destinados a la preparación de alimentos, ya sea
en el hogar o de forma industrial. En esta área, los componentes eléctricos se pueden encontrar
expuestos al contacto con grasas y desechos derivados de la preparación de alimentos.
•

Exigencias

a) Mínimo un circuito no menor a 20 A para pequeños artefactos de cocina. (Ministerio de
Minas y Energía, 2013)
Se debe garantizar que las cargas de la cocina no sobrecarguen otros circuitos, ya que esto
puede causar sobrecalentamientos de los conductores y disparos innecesarios de las
protecciones.
b) Las tomas corrientes cercanas a lugares húmedos deben ser tipo GFCI.
Una toma corriente GFCI es un interruptor de circuito por falla a tierra, detecta cuando la
corriente fluye a lo largo de un camino no deseado, por ejemplo, a través del agua o de una
persona, hacia tierra. Se utiliza para reducir el riesgo de descarga eléctrica que puede
ocasionar daño o muerte a las personas. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas, 1998)
c) Se debe garantizar una distancia máxima de 60 cm de una toma corriente hasta cualquier
punto del mesón de la cocina. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas, 1998)
En la cocina se requiere el uso de diferentes electrodomésticos para la preparación de
alimentos. Es por, esto que al no contar con suficientes salidas eléctricas a lo largo del
mesón se incurre en el uso de extensiones eléctricas o multitomas, que pueden sobrecargar
los circuitos.
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2.2.2.1.

Cocinas industriales

Las cocinas industriales, o que manejen servicios de alimentación de empleados, colegios,
pacientes, restaurantes y, en general, suplir alimentación de un gran volumen de personas
de manera habitual, debe aplicar lo dicho en el numeral 2.2.2 para cocinas, además de lo
siguiente.
a) En cocinas industriales no se deben tener lugares oscuros ni sombras.
En este tipo de área se requiere de un nivel de iluminación uniforme y que permita la
visibilidad. Una iluminación deficiente puede representar riesgos por contacto térmico,
caídas y posibles accidentes, debidos al uso constante de utensilios y artefactos peligrosos.
b) En cocinas industriales, los tableros no deben estar en lugar de preparación de alimentos.
(British Standard Institution, 2008)
Los vapores y grasas causan daños en el óptimo funcionamiento de las protecciones y los
tableros.
Tabla 4. Riesgos en cocinas.

Tabla de riesgos en cocina
Tipo de
riesgo
Riesgos
tipo ‘A’

Riesgos
tipo ‘B’

Riesgos
tipo ‘D’

Riesgo

Eventos que provocan el riesgo

Con Circulación Contacto directo debido a una falla a tierra.
de corriente a
Vulnerabilidad de las personas al encontrarse
través del
húmedos, una mínima cantidad de corriente
organismo.
puede causar mayores daños.
Cantidad de equipos conectados a un mismo
circuito el cual no se encuentra dimensionado
Sin circulación para cumplir dicha carga, puede provocar
de corriente a calentamiento de conductores y disparos de
protecciones.
través del
organismo.
Protecciones y tableros en mal estado, que por
contaminación y residuos no se disparan
cuando lo deben hacer.
Traumatismos y lesiones generales provocadas
Salud
por caídas o movimientos de equipos.
ocupacional
(Instalaciones Condiciones y actos inseguros con elementos
locativas).
peligrosos.
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Probabilidad de
ocurrencia

•

Soporte teórico-matemático

a) Una corriente de 6 miliamperios se considera peligrosa para las personas, es por esto que
se usan los interruptores de falla a tierra (GFCI), que operan por medio de la inducción de
una bobina interna del dispositivo GFCI, cuando detectan esa diferencia de corriente entre
los conductores de fase y neutro. Esto permite abrir el circuito, para evitar que el aparato
defectuoso se encuentre energizado. (Ministerio de Minas y Energía, 2013)
b) Los circuitos de un área son dimensionados por ingenieros especializados en diseño,
teniendo en cuenta factores ambientales y las posibles cargas que se van a alimentar, para
especificar conductores y protecciones.
•

Resultados y recomendaciones

a) No se deben ubicar tableros en zonas de alta contaminación con presencia de vapores ni de
grasas.

2.2.3. Baño
En este tipo de área se tiene un alto nivel de riesgo, ya que se tiene un mayor grado de humedad.
En esta se contemplan espacios destinados para el aseo personal, utilizados de forma habitual.
•

Exigencias

a) Los dispositivos de protección contra sobre corriente que no sean los de protección
suplementaria, no deben estar situados en los cuartos de baño. (Ministerio de Minas y
Energía, 2013)
Se garantiza que la operación de las protecciones sea óptima y que no se presente un
desgaste prematuro de sus componentes. Además, se mantienen alejados los puntos
energizados que pueden poner en riesgo la integridad física de las personas.
b) Las toma corrientes deben estar protegidas con interruptor de falla a tierra. Los interruptores
no deben estar instalados en áreas mojadas, o a menos de 80 cm de la puerta de la zona de
la ducha. (Ministerio de Minas y Energía, 2013)
Al tratarse de una zona con alta humedad, se tiene un mayor nivel de vulnerabilidad. Esta
condición garantiza que el cuerpo húmedo se encuentre alejado de los puntos energizados,
además que al momento de una falla, esta sea despejada por la protección diferencial en el
menor tiempo posible.
c) En ningún caso se permite el uso de extensiones eléctricas o multitomas en los cuartos de
baño, a menos que estén derivadas de una toma corriente con protección de falla a tierra.
(National Fire Protection Association, 2017)
El uso de extensiones trae consigo exposición al riesgo, no solo eléctrico sino también
mecánico. Con esta condición se pretende reducir el riesgo de carácter eléctrico, aunque
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cabe resaltar que este no es el único riesgo al que se puede estar expuesto en este tipo de
áreas.
d) Las instalaciones localizadas en alturas por encima de los 1500 msnm, deberán disponer de
un circuito exclusivo para ducha eléctrica. (Ministerio de Minas y Energía, 2013)
El clima en lugares por encima de los 1500 msnm es de tipo templado y frío, por esta razón
se hace uso de duchas eléctricas. Al utilizar un circuito especial exclusivo para la ducha
eléctrica, se previene la sobrecarga de circuitos que pueden causar riesgo por el
sobrecalentamiento de conductores.
e) El circuito de las duchas eléctricas debe tener una capacidad no menor de 30 A, debe estar
conectado sólidamente a tierra y estar protegido por un interruptor automático. (American
National Standard Institute, 2011)
Esta condición previene el mal funcionamiento de las protecciones, ya que las duchas
convencionales requieren de altas potencias para calentar el agua. Al utilizar una capacidad
menor de corriente, la protección actuaría de forma regular llevando esto a su desgaste
prematuro.
f) En los cuartos de baño sólo se aceptan las duchas eléctricas que cumplan los requerimientos
tanto de producto como de instalación, establecidos en el numeral 20.15 del RETIE.
(Ministerio de Minas y Energía, 2013)
El uso de artefactos que cumplan con las disposiciones técnicas de normatividad y
reglamentación, representa un parámetro fundamental para la protección de la vida y más
aún cuando se trata de un área donde el cuerpo humano es tan vulnerable.
Tabla 5. Riesgos en baños

Tabla de riesgos en baños
Tipo de
riesgo
Riesgos
tipo ‘A’

Riesgos
tipo ‘B’
Riesgos
tipo ‘C’
Riesgos
tipo ‘D’

Riesgo

Eventos que producen el riesgo

Contacto directo debido a una falla o a un
Con circulación de
conductor en mal estado.
corriente a través del
Disminución en la impedancia del cuerpo
organismo.
debido a la humedad del medio.
Sobrecarga
de
circuitos
o
mal
Sin circulación de
dimensionamiento del conductor, esto
corriente a través del
puede producir calentamiento en los
organismo.
conductores.
La humedad presente en el ambiente
Con choque
provoca que con una corriente pequeña se
eléctrico.
puedan observar efectos a mayor escala.
Lesiones debido a caídas al mismo nivel.
Biomecánico
(Seguridad y Salud
Condiciones y actos inseguros.
en el Trabajo).
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Probabilidad de
ocurrencia

•

Soporte teórico-matemático

a) Cuando el cuerpo humano se somete a un mayor nivel de humedad, cambia sus
características físicas y disminuye su impedancia al paso de corriente. (Figura 9.2
Impedancia del cuerpo humano RETIE). Esto, representa un aumento en el nivel de
corriente que puede pasar por el cuerpo. (Ministerio de Minas y Energía, 2013)
•

Resultados y recomendaciones

a) Está prohibido usar extensiones eléctricas en los baños, así estén conectadas a protecciones
de falla a tierra.
b) Se debe disponer de un circuito con protección no menor a 30 A, de uso exclusivo para la
ducha eléctrica. Este debe contar con protección de falla a tierra o con una protección
diferencial, sin excepción alguna.
2.2.4. Salones de estudio
Este tipo de espacios están compuestos por salones de clase y sitios donde se puede tener alta
concentración de niños. En este tipo de área se encuentran contemplados, desde salones de estudio
de universidades, hasta salones de jardines infantiles.
•

Exigencias

a) Se debe contar con toma corrientes separados a una distancia no mayor a 3,6 m, uno del
otro. De tal modo que ningún punto en la pared se encuentre a más de 1.80 m de una toma
corriente. (Ministerio de Minas y Energía, 2013)
Esta condición previene el uso de extensiones eléctricas y garantiza la fácil conexión de
equipos en estas áreas.
b) Se debe tener un fácil acceso a los dispositivos de protección contra sobre corriente. (British
Standard Institution, 2007)
La ubicación de los dispositivos de protección cercana a este tipo de instalaciones,
proporciona una medida de corte de emergencia ante un mal funcionamiento de las
protecciones.
c) Se deben hacer mantenimientos preventivos por parte de personal calificado, de tal forma
que las instalaciones no representen un nivel de riesgo alto para las personas. Estos deben
contar con un registro escrito. Las instalaciones deben ser inspeccionadas mínimo cada
cinco años por entes acreditados. (British Standard Institution, 2007)
El mantenimiento preventivo de las instalaciones es parte fundamental de su buen
funcionamiento. Este requerimiento ayuda a prevenir posibles fallas y accidentes por el mal
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funcionamiento de la instalación.
d) Se debe contar con sistemas de emergencia, tales como señales de salida iluminadas y
sistemas contra incendios, que ayuden a mantener la seguridad de las personas. Estos,
deberán operar de forma continua ante cualquier eventualidad. (British Standard Institution,
2007)
Se previene un riesgo que no es de tipo eléctrico directamente. Sin embargo, es causado por
la ausencia de tensión.
2.2.4.1.

Salones con niños menores de tres años

a) En lugares donde se cuente con alta concentración de niños menores a tres años, se debe
hacer uso de toma corrientes tamper resistant, tapas de protección, o en su defecto estar
localizadas a una altura de 1.70 m. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas, 1998)
La falta de percepción del peligro, por parte de los niños, representa un aumento en el nivel
de riesgo. Este requerimiento previene la inserción de objetos en la toma corriente.
b) Cuando las toma corrientes se instalen de forma horizontal, el contacto superior debe
corresponder al neutro. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas, 1998)
Al instalar el conductor de neutro arriba, se pretende dificultar el acceso a partes
energizadas por parte de los niños.
Tabla 6. Riesgos en salones de estudio.

Tabla de riesgo en salones de estudio
Tipo de
riesgo
Riesgos
tipo ‘A’

Riesgos
tipo ‘B’

Riesgos
tipo ‘D’

Riesgo

Eventos que provocan el riesgo

Contacto directo con un conductor
Con circulación energizado.
de corriente a
Vulnerabilidad de los ocupantes de este tipo
través del
de área, debido a la falta de percepción de
organismo.
peligro.
Desgaste prematuro de la instalación por el
Sin circulación mal uso de sus ocupantes.
de corriente a Instalaciones eléctricas con falta de
través del
mantenimiento pueden causar un mal
organismo.
funcionamiento de sus protecciones y de la
instalación en general.
Traumatismos y lesiones generales
Salud
provocadas por caídas debido a la falta de
ocupacional
iluminación.
(Instalaciones
Condiciones y actos inseguros con elementos
locativas).
peligrosos.
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Probabilidad de
ocurrencia

•

Soporte teórico-matemático

a) Para una persona promedio, 6 mA es una corriente que representa riesgo. Al tratarse de
salones de estudio, se debe tener en cuenta que la impedancia del cuerpo de los ocupantes
de este espacio es menor al promedio. (Ministerio de Minas y Energía, 2013)
•

Resultados y recomendaciones

a) El mantenimiento debe ser realizado con mayor frecuencia en lugares donde se encuentre
una gran concentración de niños, ya que estos por su falta de experiencia y su baja
percepción del peligro, no hacen uso adecuado de las instalaciones.
b) El fácil acceso a las protecciones es fundamental ante una contingencia. Se debe tener en
cuenta que, en caso de que la ocupación esté compuesta en su mayoría por niños, esta
ubicación debe estar fuera de su alcance o contar con un totalizador diferencial de falla a
tierra.
c) En salones de estudio con niños menores de 3 años, no se requiere la instalación de toma
corrientes cada 3.6 m. Esto debido a que, a mayores puntos energizados, mayor
probabilidad de riesgo.

2.2.5. Locales comerciales
En este tipo de áreas el riesgo es moderado, más no nulo. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que
el riesgo depende específicamente del uso final que se le dé a la instalación. Para esto, se
contemplan todos los locales dedicados tanto al comercio, como a la compra y venta de productos
en general.
•

Exigencias

a) Las zonas de circulación, salidas de emergencia y zonas de almacenamiento deben contar
con señalización iluminada de rutas de evacuación. (British Standard Institution, 2007)
Cuando se presente una condición anormal y los sistemas fluctúen, será necesario brindar
a los usuarios las herramientas para la protección de sus vidas. Es por esto que, mediante la
debida señalización de emergencia y las rutas de evacuación, se pretende proteger la vida.
b) Se debe contar con planes inspección para prevenir el desgaste y mal funcionamiento de las
redes eléctricas, alumbrado de emergencia y maquinaria utilizada habitualmente.
(Ministerio de Minas y Energía, 2013)
El buen funcionamiento de una instalación depende del uso y el mantenimiento que se le
dé a la misma. Esta condición garantiza el correcto funcionamiento de la instalación.
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Tabla 7. Riesgos en locales comerciales.

Tabla de riesgo en locales comerciales
Tipo de
riesgo
Riesgos
tipo ‘A’

Riesgos
tipo ‘B’

•

Riesgo

Causa

Probabilidad de
ocurrencia

Con circulación
de corriente a Contacto directo debido al desgaste de la
través del
instalación.
organismo.
Uso de conductores de calibre no apropiado,
para las posibles cargas demandadas. Esto
Sin circulación
puede provocar incendios debido al
de corriente a
calentamiento de los mismos. (Con cable
través del
pequeño, la protección no actúa y presenta un
organismo.
cambio en el diseño de coordinación de
protección).

Soporte teórico-matemático

a) La combustión de los cables tiene efectos nocivos sobre la integridad de las personas.
Durante un incendio, los cables convencionales causan mayor daño ya que no permiten
visibilidad al momento de una evacuación. La combustión de 100 metros de cable 12 AWG
convencional, en un espacio de 27 m2, produce 35% de visibilidad en un minuto y visión
nula a los dos minutos. Mientras el conductor con recubrimiento libre de halógenos, permite
el 99% de visibilidad transcurrido un minuto y el 90% de visibilidad, transcurridos 40
minutos. (Procables General Cable Company, 2017)
•

Resultados y recomendaciones

a) El uso de conductores con bajo contenido en halógenos debe ser estrictamente necesario en
este tipo de área, ya que, a pesar de no tener alta concentración de personas, es un sitio
concurrido, además de contar con productos que fácilmente pueden producir incendios.
b) La señalización de las salidas de emergencia debe ser de uso obligatorio y deben ser de tipo
auto iluminado como medida de seguridad, ante una posible falla de energía.
2.2.6. Zonas abiertas
Cuando se habla de zonas abiertas, se deben incluir todas aquellas donde las condiciones climáticas
y ambientales juegan un papel crucial en el estado de las instalaciones eléctricas. Por esto, los
materiales a utilizar deben contar con mayor grado de protección IP. Entre estos espacios se
contemplan terrazas, canchas, patios y, en general, espacios que se encuentren expuestos.
• Exigencias
a) Para su uso en exteriores, los interruptores deben estar protegidos mediante encerramiento
a prueba de lluvia. (Ministerio de Minas y Energía, 2013)
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Con la aplicación de tableros tipo intemperie, se previene que el agua o cualquier tipo de
líquido pueda llegar a los barrajes y breakers. Esta condición previene cortocircuitos,
incendio, y daños a las personas que se encuentren en este tipo de área.
b) Las clavijas y toma corrientes para uso en exterior deben contar con un grado de
encerramiento IP (o su equivalente NEMA). Las toma corrientes instaladas en lugares
sujetos a la lluvia o salpicadura de agua, deben tener una cubierta protectora o
encerramiento a prueba de salpicadura. (National Fire Protection Association, 2017)
Se previenen cortocircuitos, evitando que los líquidos ingresen a la toma corriente.
c) Todos los elementos usados deben estar diseñados para tipo intemperie y deben especificar
para qué ambiente fueron diseñados. (Ministerio de Minas y Energía, 2013)
Evitan que la instalación se deteriore y cause posibles afectaciones a los usuarios.

Tabla 8. Riesgos en zonas abiertas.

Tabla de riesgos en zonas abiertas
Tipo de
riesgo
Riesgos
tipo ‘A’

Riesgos
tipo ‘B’

Riesgo

Eventos que provocan el riesgo

Con circulación
de corriente a
través del
organismo.
Sin circulación
de corriente a
través del
organismo.

Contacto con partes metálicas como la
tubería expuesta, por el uso de elementos no
aptos para la intemperie que conducen a
daños en los conductores.

Probabilidad de
ocurrencia

Quemaduras ocasionadas por cortocircuitos,
debido al contacto del agua con partes
energizadas.

• Soporte teórico-matemático
a) La tubería apta para el uso a intemperie es la tipo IMC, usada por su resistencia a la
corrosión. La tubería IMC es galvanizada interna y externamente, mediante un proceso
de inmersión en caliente. Por su fabricación, son canalizaciones muy durables y herméticas.
(Faradayos tecnología electrica, 2014)
•

Resultados y recomendaciones

a) Verificar que todas las instalaciones metálicas que se encuentren expuestas a la intemperie
se encuentren aterrizadas, esto con el fin de evitar descargas por posible contacto.
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2.2.7. Sótanos
En este tipo de área se contemplan todos aquellos lugares que se encuentran por debajo del nivel
del suelo. Entre estos espacios se contemplan desde sótanos de residenciales simples, hasta sótanos
de urbanizaciones destinados al aparcamiento de vehículos.
•

Exigencias

a) En los cuartos de equipos ubicados en sótanos, se debe contar con al menos una salida de
iluminación, con interruptor situado en la entrada de estos espacios. (Ministerio de Minas
y Energía, 2013)
La iluminación es una herramienta clave para la prevención de accidentes en áreas donde
la visibilidad es poca. El uso de al menos una fuente de iluminación disminuye este tipo de
riesgo.
b) En los sótanos y garajes se debe contar por lo menos con una toma corriente. (Instituto
Colombiano de Normas Técnicas, 1998)
Esta es una medida preventiva ante una posible eventualidad. Por ejemplo, en una
inundación, al contar con un punto eléctrico cercano, se puede disponer de equipos para la
extracción de agua.
c) Los sótanos son considerados como lugares húmedos, a pesar de que estos no se encuentren
a la intemperie o tengan presencia de agua. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas,
1998)
A pesar de ser sitios cubiertos, la humedad en el ambiente puede generar un riesgo ya que,
en la mayoría de las instalaciones, los alimentadores principales se encuentran en el sótano.
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Tabla 9. Riesgos en parqueaderos y sótanos.

Tabla de riesgos en parqueaderos y sótanos
Tipo de
riesgo
Riesgos
tipo ‘A’

Riesgos
tipo ‘B’

Riesgos
tipo ‘D’

•

Riesgo
Con
circulación de
corriente a
través del
organismo.
Sin circulación
de corriente a
través del
organismo.
Salud
ocupacional
(Instalaciones
locativas).

Eventos que provocan el riesgo

Probabilidad de
ocurrencia

Contacto directo debido a falta de visibilidad.
Vulnerabilidad en áreas húmedas.

Protecciones y tableros en mal estado debido a
la contaminación y la humedad.

Traumatismos y lesiones generales provocadas
por un bajo nivel de iluminación.

Soporte teórico-matemático

a) La corrosión es uno de los problemas más comunes en áreas donde la humedad es mayor a
la habitual. La tubería IMC tiene un proceso de fabricación en el que se somete al tubo a
altas temperaturas en un medio de aceite. Debido a esto, la tubería adquiere propiedades
galvánicas que la hacen resistente ante la corrosión provocada por la humedad del ambiente.
(Faradayos tecnología electrica, 2014)
•

Resultados y recomendaciones

a) Se debe garantizar un nivel de iluminación óptimo para el desarrollo de las tareas propias
de estas áreas.
b) Se debe garantizar la implementación de sistemas de desagüe óptimo, para prevenir daños
en equipos eléctricos ante posibles inundaciones.

2.2.8. Zona de maquinaria
En este tipo de área se encuentran todos los espacios donde se tenga contacto con máquinas
eléctricas de potencia considerable, que puedan representar peligro para la integridad del ser
humano. Por ejemplo, espacios de empresas dedicadas a la producción de elementos de forma
industrial y laboratorios destinados a fines educativos.
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•

Exigencias

a) Las zonas de circulación, salidas de emergencia, zonas de almacenamiento y áreas de
trabajo deben contar con la delimitación y señalización de prevención. (British Standard
Institution, 2007)
Esta medida pretende dar un llamado de atención visual a los ocupantes de este tipo de
instalación, para que se tenga conciencia del riesgo latente en las zonas de trabajo.
b) Se debe contar con planes de inspección para prevenir tanto el desgaste como el mal
funcionamiento de las redes eléctricas, el alumbrado de emergencia y la maquinaria
utilizada habitualmente. (National Fire Protection Association, 2017)
El desgaste natural o prematuro de una instalación eléctrica es un factor que aumenta el
riesgo considerablemente. Con esta medida se pretende mantener al tanto de las novedades
presentes en la instalación, así como de las correspondientes medidas de acción frente a
tales novedades.
c) Se debe contar con diagramas de conexión de las maquinas rotativas utilizadas, dispuestos
en un lugar visible del área donde se encuentre localizado. (British Standard Institution,
2007)
Al tratarse de una zona donde se cuenta con gran cantidad de equipos y maquinaria, se debe
tener claridad en las conexiones, para no incurrir en errores por parte de los operadores ante
posibles maniobras.
d) Se debe contar con protecciones exclusivas para motores con corriente nominal superior a
3 A. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas, 1998)
Esta condición previene el mal funcionamiento de las protecciones ya que, al utilizar una
protección de menor de corriente actuará en condiciones no esperadas.
e) Se debe contar con tomacorrientes que garanticen una distancia no menor a 1.8 m desde
cualquier punto de la pared. (Ministerio de Minas y Energía, 2013)
El uso de extensiones representa un potencial de accidentalidad no solo eléctrico sino
mecánico.
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Tabla 10. Riesgos en zona de maquinaria.

Tabla de riesgos zona de maquinaria
Tipo de
riesgo
Riesgos
tipo ‘A’

Riesgos
tipo ‘B’

Riesgos
tipo ‘D’

•

Riesgo

Eventos que provocan el riesgo

Probabilidad de
ocurrencia

Contacto directo debido a malas
conexiones.
Vulnerabilidad de las personas al
encontrarse en lugares con maquinaria.
(Error humano)
Cantidad de equipos conectados a un
mismo circuito que no se encuentra
dimensionado para cumplir dicha carga y
Sin circulación de puede provocar el calentamiento de
corriente a través conductores y disparos de protecciones.
del organismo.
Quemaduras provocadas por sobrecarga de
circuitos.
Con circulación
de corriente a
través del
organismo.

Traumatismos y lesiones generales
Salud ocupacional provocadas por el uso de extensiones.
(Instalaciones
Condiciones y actos inseguros con
locativas).
elementos peligrosos.

Soporte teórico-matemático

a) Los circuitos de un área son dimensionados por ingenieros especializados en diseño, en los
que se tienen en cuenta factores ambientales y las posibles cargas que se van a alimentar.
Cuando se sobrecargan los circuitos, se conduce a disparos de las protecciones de forma
constante lo que lleva a la disminución de su vida útil.
•

Resultados y recomendaciones

a) Se debe tener acceso restringido con delimitación física además de visual, que alerte a
personal no capacitado sobre el peligro y las consecuencias de acceder a estas zonas.
2.2.9. Zonas con Gases inflamables
Las instalaciones eléctricas en las que se cuenta con la presencia de gases inflamables requieren de
un tratamiento especial. En estas áreas, el peligro de incendio aumenta. Además, se debe disminuir
la probabilidad de arcos y cortocircuitos que puedan generar la aparición de fuego. En estas zonas
se incluyen industrias cuyo fin sea la producción, manipulación o comercialización de gases
inflamables, hasta laboratorios de química donde se utilicen este tipo de gases.
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• Exigencias
a) Si los tableros eléctricos se encuentran instalados en esta área, deben tener una cámara con
puerta cortafuego. (British Standard Institution, 2008)
Proporciona aislamiento térmico durante un incendio, previniendo mayores daños por el
ingreso del fuego a los tableros eléctricos. Además, evita que la presencia de un arco pueda
causar incendios.
b) Se debe instalar el piso conductivo en los lugares donde se almacenen anestésicos
inflamables. (National Fire Protection Association, 2017)
Con esta condición se garantiza que no se tengan cargas electrostáticas. Se evitan descargas
electrostáticas que pueden causar explosiones en este tipo de áreas.
c) El material eléctrico será seleccionado de tal modo que se asegure que su temperatura
máxima superficial no exceda la temperatura de ignición de los gases, vapores, polvos o
fibras, que puedan estar presentes en el ambiente. (Instituto Colombiano de Normas
Técnicas, 1998)
d) Deberá instalarse una red de unión equipotencial de masas metálicas.
Con objeto de evitar la formación de descargas peligrosas entre las estructuras metálicas
que se encuentren a distintos potenciales.
e) En los ductos utilizados para la extracción de polvo, pelusas y vapores inflamables no se
deben hacer instalaciones eléctricas de ningún tipo. (Instituto Colombiano de Normas
Técnicas, 1998)
Esto garantiza que un daño en la instalación eléctrica pueda causar explosiones.
f) Todo el material eléctrico como tubería, iluminación y cajas de paso, deben ser a prueba de
explosión. (British Standard Institution, 2008)
Esto se debe a que este tipo de elementos son capaces de resistir la explosión interna e
impedir que esta genere una explosión externa, lo que causaría graves daños por
considerarse una atmosfera altamente inflamable.
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Tabla 11. Riesgos en zona de gases inflamables.

Tabla de riesgos zonas de gases inflamables
Tipo de
riesgo

Riesgos
tipo ‘B’

•

Riesgo

Eventos que provocan el riesgo

Probabilidad de
ocurrencia

Explosión de líquidos o vapores, provocados
durante un corto circuito debido al uso de
Sin circulación
materiales eléctricos no apropiados.
de corriente a
Arcos eléctricos que pueden causar
través del
explosiones si no equipotencializa las partes
organismo.
metálicas o no se hace uso de pisos
conductivos.

Soporte teórico-matemático

a) Este tipo de área se considera de alta peligrosidad, por el manejo de materiales altamente
inflamables que se pueden encender y quemar rápidamente como lo son gasolina, ACPM,
crudo, thinner, varsol, xileno, etanol y aceites lubricantes, entre otros. (ARL SURA, 2018)
•

Resultados y recomendaciones

a) Este tipo de área debe ser diseñada, construida y mantenida por profesionales
especializados en el área ya que, la falta de conocimiento en tecnologías aplicables y falta
de habilidades para determinar los requerimientos necesarios para la instalación, pueden
poner en alto riesgo la vida de las personas.

2.2.10. Zonas húmedas
En estos espacios se incluyen tanto piscinas deportivas como de uso terapéutico, bañeras, fuentes,
bañeras de hidromasajes y, en general, todas aquellas áreas donde en cuerpo humano se pueda
encontrar total o parcialmente sumergido en agua.
•

Exigencias

a) Se debe hacer uso de los interruptores diferenciales de falla a tierra, proteger las tomas
corrientes cercanas a los lavamanos, así no estén en el área del baño. (British Standard
Institution, 2008)
Esta condición garantiza que el cuerpo húmedo se encuentre alejado de los puntos
energizados. Además, al momento de una falla, esta es despejada por la protección
diferencial en el menor tiempo posible.
b) El alumbrado interno de las piscinas debe estar alimentado desde un transformador de
aislamiento de 12 V. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas, 1998)
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Al tratarse de luminarias que muchas veces se encuentran sumergidas, el nivel de riesgo es
alto. Por esto, se deben extremar las medidas de protección.
c) No se deben tener toma corrientes a menos de 3 m de la pared interna de la piscina y los
interruptores no deben estar a menos de 1.5 m. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas,
1998)
Con esta condición se pretende mantener el cuerpo mojado alejado de los puntos
energizados, los cuales pueden causar daño a la integridad de las personas.
d) No se permite por ningún motivo el cableado subterráneo que pase por debajo de piscina,
ni que pase a menos de 1.50 m de la cara interna de la misma. (Instituto Colombiano de
Normas Técnicas, 1998)
Generalmente los cables subterráneos son utilizados para acometidas robustas. Esto,
implica un mayor calibre en el conductor, por lo tanto, una mayor capacidad para
transportar energía. Por ningún motivo resulta seguro pasar un punto energizado de esta
capacidad donde más vulnerable es.
e) Los dispositivos de protección contra sobre corriente que no sean los de protección
suplementaria contra sobre corriente, no deben estar situados en zonas húmedas.
(Ministerio de Minas y Energía, 2013)
Se garantiza que la operación de las protecciones sea óptima y que a su vez, no se presente
un desgaste prematuro de sus componentes, además de mantener alejados los puntos
energizados que pueden poner en riesgo la integridad física de las personas.
Tabla 12. Riesgos en zonas húmedas.

Tabla de riesgos en zonas húmedas
Tipo de
riesgo
Riesgos
tipo ‘A’
Riesgos
tipo ‘C’
Riesgos
tipo ‘D’

Riesgo

Eventos que producen el riesgo

Contacto directo debido a una falla o
Con circulación de
conductor en mal estado.
corriente a través
Disminución en la impedancia del cuerpo
del organismo.
debido a la humedad del medio.
La humedad presente en el ambiente provoca
Con
choque
que con una corriente pequeña se puedan
eléctrico.
observar efectos a mayor escala.
Biomecánico
Lesiones debido a caídas al mismo nivel.
(Seguridad
y
Salud
en
el Condiciones y actos inseguros.
Trabajo).
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Probabilidad de
ocurrencia

•

Soporte teórico-matemático

a) Al tratarse de un área donde el nivel de humedad es alto, se deben extremar las medidas de
seguridad ya que, el cuerpo se encuentra mojado la mayoría del tiempo y esto representa
una disminución significativa en su impedancia (Figura 9.2 Impedancia del cuerpo humano
RETIE). (Ministerio de Minas y Energía, 2013)
•

Resultados y recomendaciones

a) Toda piscina, sin importar el tipo, debe contar con un transformador de aislamiento que no
esté puesto a tierra, sin limitarse a la iluminación interna de este tipo de área.
2.2.11. Áreas hospitalarias críticas
En este tipo de áreas, que incluyen salas de cirugía, cuidados intensivos y neonatos, la seguridad
debe ser mayor, ya que el nivel de riesgo aumenta por la condición de los pacientes.
•

Exigencias

a) Este tipo de área debe ser diseñada, construida, puesta en servicio y mantenida por
profesionales especializados.
Con esta condición se previenen fallas en el sistema eléctrico que puedan afectar a los
pacientes por mal manejo de las instalaciones. Un profesional especializado conoce los
procedimientos, reglamentaciones y tecnologías que deben ser aplicadas en cada área para
evitar daños a los pacientes. En particular, con aquellos que se encuentren con equipos
conectados directamente a los órganos o que, a su vez, requieran del uso de equipos que
reemplazan sus órganos o funciones vitales.
b) Las áreas hospitalarias que cuenten con acometida de media tensión deben tener mínimo
una trasferencia automática, que se encuentre conectada a otra fuente de alimentación.
(Ministerio de Minas y Energía, 2013)
Se garantiza que las cargas críticas en las que el suministro de energía es vital para los
pacientes, siempre se encuentren alimentados de forma continua.
c) En las áreas médicas críticas, donde la continuidad del servicio de energía es esencial para
conservar la vida, debe instalarse un sistema ininterrumpido de potencia (UPS). (Ministerio
de Minas y Energía, 2013)
El uso de la UPS garantiza que las cargas, en este caso de equipos médicos sensibles, no se
vean afectadas por variaciones en la tensión. Además, proporciona un suministro de energía
constante, ya que las cargas que se encuentran conectadas no van a detectar una falta de
suministro eléctrico cuando no se tenga energía de la red.
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d) En áreas médicas críticas se debe tener el sistema eléctrico, de un sistema aislado o no
puesto a tierra, por medio de un transformador de aislamiento de muy bajas corrientes de
fuga (microamperios) y un monitor de aislamiento de línea. (Ministerio de Minas y Energía,
2013)
Los tableros de aislamiento proporcionan seguridad a los pacientes y al cuerpo médico, ya
que no permiten recibir descargas eléctricas por fallas en el aislamiento de equipo electro
médico, además de proporcionar continuidad del servicio ante una falla del aislamiento en
el sistema, sin poner en riesgo al paciente.
e) En áreas psiquiátricas no debe haber toma corrientes. En áreas pediátricas las toma
corrientes de 120 V de 15 ó 20 A, deben ser del tipo tamper Resistant protegidos por una
cubierta de este tipo y en áreas de cirugía deben contar con toma corrientes de grado
hospitalario. (Ministerio de Minas y Energía, 2013)
Con esto se previene que los pacientes psiquiátricos puedan tener acceso a la energía
eléctrica, los niños puedan introducir elementos en las tomas y los equipos médicos en las
salas de cirugía puedan ser desconectados fácilmente.
Tabla 13. Riesgos en áreas hospitalarias crítica.

Tabla de riesgos áreas hospitalarias críticas
Tipo de
riesgo
Riesgos
tipo ‘A’

Riesgos
tipo ‘C’

Riesgos
tipo ‘D’
Riesgos
tipo ‘F’

Riesgo

Eventos que provocan el riesgo

Con circulación
Contacto directo debido a la exposición de
de corriente a
equipos eléctricos ante personas sin
través del
capacidad de evidenciar el peligro.
organismo.
Exposición de los órganos durante cirugías.
Contacto con órganos vitales de equipos
electro médicos que pueden tener fugas de
Con choque
corriente.
eléctrico.
Mal diseño, construcción o mantenimiento
de las instalaciones hospitalarias.
Salud
ocupacional
Falta de iluminación para la salida de
(Instalaciones emergencia en caso de ser requerida.
locativas).
Ausencia de
tensión.

Falta o mal estado de fuentes de respaldo
que permitan el suministro ininterrumpido
a las cargas vitales.
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Probabilidad de
ocurrencia

•

Soporte teórico-matemático

a) Existen diferentes tecnologías para las transferencias automáticas, compuestas básicamente
por dos interruptores, un sistema de control y una barra común. A su vez, una transferencia
automática, cumple con varios parámetros de seguridad como el enclavamiento, encargado
de garantizar no conectar el interruptor del generador auxiliar y el interruptor de la
acometida en la barra común de manera simultánea. Además, realiza un procedimiento de
controlador lógico para realizar su función de reconexión de las cargas a la red comercial.
b) En el mercado se pueden encontrar diferentes tipos de UPS con diversas funciones. Una de
las más usadas es la On-line, que mantiene el suministro de energía a las cargas que
alimenta por medio de sus baterías internas, lo que garantiza cero conmutaciones para las
cargas y una tensión sin variación brusca. Una UPS está compuesta por un rectificador,
cargador de batería e inversor.
•

Resultados y recomendaciones

a) Si el generador auxiliar es una planta eléctrica, se debe instalar un detector de tensión con
alarma visible a los responsables del mantenimiento de la planta. Esto, con el fin de
garantizar que se active cuando se tenga ausencia de tensión en el circuito de la batería o
resistencia de la planta ya que, sin estos en caso de emergencia, la planta no enciende.
b) Llevar un registro de las pruebas que se realicen al encendido de la planta en vacío, la UPS,
el sistema de alumbrado y en general a todos los equipos de emergencia. (National Fire
Protection Association, 2017)
2.2.12. Lugares con alta concentración de personas
Este tipo de espacio está compuesto por todos aquellos sitios donde se encuentren reunidos de
forma habitual o esporádica 50 o más personas (National Fire Protection Association, 2017), como
auditorios, salas de espera de centros de atención médica, prisiones y centros de reclusión, entre
otros.
•

Exigencias

a) Se debe contar con un sistema de emergencia para áreas y equipos especiales, que
suministre energía ante un posible corte. Este sistema debe abastecer especialmente el
alumbrado de emergencia, así como los equipos de fuerza. (National Fire Protection
Association, 2017)
Esta condición previene la afectación de la vida debido a problemas en el abastecimiento
de la energía.

b) Los sistemas de emergencia deben contar con una autonomía no menor a 60 minutos a plena
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carga, sin que la tensión caiga por debajo del 87.5% del valor nominal, siempre que cuente
con un grupo electrógeno. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas, 1998)
Se garantiza la fácil evacuación de las personas ante una posible eventualidad. Además de
mantener un nivel de tensión aceptable para el funcionamiento de los equipos de respaldo.
c) La subestación debe estar confinada en una bóveda con resistencia al fuego por un periodo
mínimo de tres horas. (British Standard Institution, 2008)
Al tratarse de un espacio donde hay gran cantidad de vidas en riesgo, las medidas de
contención del fuego son parte fundamental para la protección de la vida, retardando el
tiempo de posible propagación.
d) Se deben utilizar cables con bajo contenido en halógenos no propagadores de llama y con
baja emisión de humo. (Ministerio de Minas y Energía, 2013)
Este tipo de cables previenen la propagación de fuego a través de ellos, sin generar humo
toxico que represente un riesgo significativo al momento de un incendio.
Tabla 14. Riesgos en lugares con alta concentración de personas.

Tabla de riesgos lugares con alta concentración de personas
Tipo de
riesgo

Riesgo

Eventos que provocan el riesgo

Probabilidad de
ocurrencia

Inhalación de humo tóxico al momento de un
incendio.
Riesgos
tipo ‘B’

Riesgos
tipo ‘D’

•

Sin circulación
de corriente a Afectación a la vida por falta del suministro de
energía durante un incidente.
través del
organismo.
Quemaduras ocasionadas por exposición a una
fuente de calor.
Salud
ocupacional
(Instalaciones
locativas).

Traumatismos y lesiones generales provocadas
por caídas debido a la falta de iluminación.

Soporte teórico-matemático
La identificación de un conductor libre de halógenos se hace por medio de la nomenclatura
HFFR-LS, lo que quiere decir, (HF- Halogen Free). Cuentan con cero contenidos de
halógenos, (FR-Flame retardant) son retardantes a la llama y (LS-Low smoke) tienen baja
emisión de humos. (Ver soporte matemático de ascensores) (Procables General Cable
Company, 2017)
En cuanto a la toxicidad, lo conductores convencionales generan gran cantidad de humos
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con contenido de monóxido de carbono, dióxido de carbono y ácido clorhídrico, mientras
el conductor con recubrimiento libre de halógenos genera una cantidad mínima de
monóxido de carbono y dióxido de carbono. (Procables General Cable Company, 2017)
•

Resultados y recomendaciones

a) El uso de cable libre de halógenos no debe estar restringido para sitios con alta
concentración de personas. Se debe exigir en todo tipo de instalación.
2.2.13. Ascensores
En este tipo de espacios, el riesgo eléctrico no se produce solo por la presencia de electricidad, sino
también por falta de la misma, lo cual puede producir fallas en su funcionamiento. Se contemplan
todos aquellos sistemas implementados para el transporte de personas, de forma vertical, entre los
diferentes niveles de una edificación.
•

Exigencias
a) Obligatoria revisión general anual de los sistemas de transporte vertical en edificaciones.
(Alcaldía de Bogotá, 2011)
Se garantiza la verificación del diseño y de homologación de los ascensores que están en
uso. La inspección y auditoría del ascensor permite verificar los sistemas mecánicos,
estructurales, eléctricos y de seguridad, incluyendo conductores y cadenas, además de
realizar ensayos del ascensor y pruebas de rendimiento para garantizar que sean correctos.
b) Conductores eléctricos con aislamiento o recubrimiento con muy bajo contenido de
halógenos, no mayor a 0,5%. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas, 1998)
Los conductores libres de halógenos están hechos de compuestos retardantes a la llama y
son de baja toxicidad, evitan la emisión de humos densos, tóxicos y corrosivos que
ocasionan efectos adversos a la salud humana.
c) Los sistemas de emergencia deben suministrar energía a los ascensores de forma
ininterrumpida. (National Fire Protection Association, 2017)
Con esta condición se garantiza que, al no tener suministro de energía en la red, el ascensor
siga funcional para evitar el atrapamiento de las personas.
d) Manual de procedimientos para emergencias.
Se da información a los usuarios para evitar que, por desconocimiento, se tengan mayores
problemas durante una emergencia.

Tabla 15. Riesgos en ascensores.
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Tabla de riesgos en ascensores
Tipo de
riesgo

Riesgo

Probabilidad de
ocurrencia

Eventos que provocan el riesgo

Riesgos
tipo ‘A’

Con circulación
de corriente a Mal mantenimiento en las instalaciones
través del
de los ascensores.
organismo.

Riesgos
tipo ‘B’

Sin circulación
de corriente a
través del
organismo.

Monóxido de carbono en el ambiente
debido a la quema del recubrimiento de
los conductores convencionales.

Riesgos
tipo ‘D’

Salud
ocupacional
(Instalaciones
locativas).

Dificultades de evacuación en
incendio debido a humos opacos.

Riesgos
tipo ‘F’

Ausencia de
tensión.

•

un

Falta de energía eléctrica para la
alimentación de los motores de los
ascensores causando atrapamiento.

Soporte teórico-matemático

a) La identificación de un conductor libre de halógenos se hace por medio de la nomenclatura
HFFR-LS, lo que quiere decir, (HF- Halogen Free) cuentan con cero contenidos de
halógenos, (FR-Flame retardant) son retardantes a la llama y (LS-Low smoke) tienen baja
emisión de humos. (Procables General Cable Company, 2017)
b) La combustión de los cables tiene efectos nocivos sobre la integridad de las personas.
Durante un incendio, los cables convencionales causan mayor daño ya que no permiten
visibilidad al momento de una evacuación. La combustión de 100 metros de cable 12 AWG
convencional, en un espacio de 27 m2, produce 35% de visibilidad en un minuto y visión
nula a los dos minutos. Mientras el conductor con recubrimiento libre de halógenos permite
el 99% de visibilidad transcurrido un minuto y el 90% de visibilidad, transcurridos 40
minutos. (Procables General Cable Company, 2017)
•

Resultados y recomendaciones

a) Se deben exigir conductores con recubrimiento libres de halógenos en todo tipo de
instalación.
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3. Descripción de la plantilla y del manual del auditor
Durante la ejecución del presente proyecto se realizó la investigación, tanto de reglamentación
como de normatividad nacional e internacional, concernientes a las exigencias para la prevención
del riesgo eléctrico, además de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicha información se encuentra
en capítulo 2 y se tomó como base para la elaboración de los siguientes documentos que permitirán
realizar el procedimiento de auditoría en una instalación eléctrica:
A) Plantilla auditora.
B) Manual del auditor.
C) Planilla de evaluación.
3.1 Plantilla auditora
En la plantilla auditora se resumen todos los ítems que se deben evaluar en una instalación. Debido
a que el presente proyecto contempla todas las instalaciones en el rango de tensión de 208 a 440V,
en la plantilla auditora se encuentran descritas las posibles áreas que se tienen en este nivel de
tensión y las exigencias para prevenir el riesgo eléctrico. Estos documentos deben ser diligenciados
por el equipo auditor para encontrar las falencias de cada tipo de área auditada.
A continuación, se describen brevemente cada una de las partes de la plantilla auditora, que serán
diligenciadas según lo verificado por el equipo auditor en las áreas que aplique. La plantilla
auditora está conformada por 6 ítems generales, de la siguiente forma:
a. Datos del equipo auditor
En esta primera parte de la plantilla auditora, se encuentran tanto los nombres y cargos que tienen
cada una de las personas que conforman el equipo auditor. Además, se identifica al jefe de trabajo
y su reemplazo. Con esta información se tiene claridad de las funciones de cada una de las partes
del equipo auditor.
b. Información general de la instalación a auditar
Aquí, se obtiene la información que permite definir el tipo de instalación que se va a auditar, en la
que, además de consignar el nivel de tensión, e información general de ubicación y área, se verifica
el cumplimiento de la instalación según el año de construcción o las remodelaciones realizadas.
También, si se cuenta con un análisis de riesgo de origen eléctrico en la instalación.
c. Información del personal de la instalación
En esta tercera parte de la plantilla auditora, se estipulan datos como nombres, teléfono, correo
electrónico y cargo de las personas que serán contactadas para realizar la auditoria.
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d. Gestión de riesgo de la instalación
Esta sección se enfoca en indagar al personal encargado sobre la forma en que se conserva la
instalación. Además, sobre los cuidados adicionales que se deben tener dependiendo del tipo de
instalación. También, genera conciencia en el encargado sobre la importancia que se le debe dar a
los mantenimientos realizados, el tipo de normas usadas y personal que las realiza.
e. Revisión detallada de la instalación
En la quinta parte de la plantilla auditora se consideran los aspectos técnicos con que debe cumplir
una instalación para que sea segura.
f. Análisis general final de la instalación
Es aquí donde se evalúan los parámetros que aplican para toda la instalación, esto permite que el
equipo auditor realice un recuento de lo encontrado para dar un dictamen objetivo.

3.2 Manual del auditor
El manual de auditoría es una herramienta clave al momento de auditar una instalación eléctrica,
para tener una guía detallada de cómo diligenciar la plantilla auditora. Para fines explicativos, a
continuación se describen brevemente cada una de las partes de manual de auditoría:
a. Introducción
Se describe de forma breve el contenido del manual auditor.

b. Objetivo
El objetivo principal del manual auditor es brindar la información para planear, ejecutar y evaluar
el procedimiento de auditoría.
c. Marco conceptual
En este espacio se proporcionan conceptos básicos para el equipo auditor. Cuenta con figuras e
ilustraciones que brindan un panorama más claro sobre los elementos que componen una
instalación eléctrica.
d. Conformación y responsabilidades del equipo auditor
Es importante resaltar que un procedimiento de auditoría debe ser realizado por un equipo auditor.
En este espacio se identifican de forma clara los alcances de cada integrante del equipo auditor, así
como sus responsabilidades frente al procedimiento de auditoría.
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e. Instrucciones para el equipo auditor
El equipo auditor debe contar con los lineamientos necesarios para el desarrollo del procedimiento
de auditoría, para lo cual debe existir un procedimiento claro a seguir durante toda la auditoría
✓ Planeación de la auditoría
El objetivo de esta etapa es identificar y elaborar, tanto las estrategias, como los procesos necesarios
para alcanzar metas propuestas. En este espacio se deben contemplar todos los requerimientos
técnicos y documentales necesarios para el desarrollo del proceso de auditoría, dentro y fuera de la
instalación.
✓ Ejecución de la auditoría
Esta parte del manual brinda las instrucciones, paso a paso, a los integrantes del equipo auditor
para el correcto diligenciamiento de la plantilla auditora, teniendo en cuenta aspectos teóricos y de
salud ocupacional. Durante esta parte de la auditoría, se debe contar con el acompañamiento de
una persona que tenga pleno conocimiento de la instalación.
✓ Evaluación de la auditoría
Finalmente, se encuentra la sección de evaluación. Indica cómo realizar el correspondiente proceso
de evaluación final, para diligenciar la plantilla de calificación de acuerdo con lo hallado en la
instalación.

3.3 Plantilla de evaluación
Esta plantilla brinda al equipo auditor los parámetros de calificación, al momento de establecer el
nivel de riesgo en el que se encuentra la instalación.
La plantilla auditora tiene un puntaje máximo por cada área. Esto permite establecer las falencias
de cada una de las áreas y el nivel de riesgo en que se encuentran. De tal manera que, al momento
de establecer las acciones a seguir para la corrección de las falencias, se pueda ser más objetivo.
La evaluación es realizada por el jefe auditor, teniendo en cuenta únicamente el tipo de áreas con
que cuenta la instalación auditada. Para obtener el porcentaje total del nivel de riesgo de la
instalación auditada, se realiza una media matemática con los porcentajes obtenidos en cada una
de las áreas. (Ver anexo 1, plantilla de evaluación)
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4. Casos de estudio y experiencias
Para la aplicación de la plantilla se usaron dos casos de estudio. El primero, un centro comercial
con reciente certificación RETIE, sin ser entregado al usuario final. El segundo caso de estudio
fue un local comercial con vivienda que no tiene ningún tipo de certificación.
A continuación, se presenta lo encontrado durante la auditoría en cada uno de los casos de
estudio:
4.1 Caso de estudio centro comercial
4.1.1 Información general
El centro comercial Jardín Verde es una instalación que se encuentra ultimando detalles para su
apertura al público. Tiene certificación RETIE, con 75 cuentas aprobadas por CODENSA para
locales comerciales y de áreas comunes. Está ubicado en la urbanización Ciudad Verde del
municipio de Soacha Cundinamarca y fue construido por la firma Amarilo, para servicio de la
comunidad.
4.1.2 Instalaciones
El centro comercial cuenta con 10.500 m2, distribuidos en 68 locales comerciales, una plazoleta de
comidas, dos áreas de baños para uso público, cuatro locales destinados para cajeros automáticos,
además de los cuartos de bombas y maquinaria, un local ancla para el uso de grandes almacenes de
cadena, 55 parqueaderos, áreas a la intemperie y zonas comunes.
4.1.3 Resultados del caso de estudio
Mediante el uso del manual del auditor y de la plantilla auditora, se realizó el procedimiento de
auditoría para el caso de estudio, Centro Comercial Jardín Verde.
Se observó que, al ser una instalación nueva y con certificación RETIE, aún no se evidencia
desgaste por uso. Sin embargo, se presentan algunas falencias debido a la instalación de elementos
no apropiados para los tipos de área y daño prematuro en el sistema de apantallamiento, ya que no
cuenta con un acceso adecuado para esta zona de la instalación.

En general, el estado de la instalación eléctrica es bueno. A pesar de ello, se requiere una posterior
certificación de cada local comercial cuando estos sean adecuados para su uso final.
Los resultados obtenidos se pueden observar de forma clara y en su totalidad en el anexo 2.
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4.1.4 Conclusión del caso de estudio
Luego de aplicar la plantilla auditora, con ayuda del manual auditor y según la evaluación dada por
la plantilla de evaluación, la instalación obtuvo una calificación de 92%, que da como resultado un
nivel de Excelente. Dicha calificación muestra que la instalación en general se encuentra en buen
estado, sin embargo, presenta falencias que pueden causar riesgo para los usuarios. Por lo anterior
se deben seguir las recomendaciones presentes en la rúbrica de evaluación.

4.2 Caso de estudio local comercial con vivienda
4.2.1 Información general
Para el presente caso de estudio, se tomó un local comercial con vivienda. Esta instalación se
encuentra construida hace más de 25 años, no se le han realizado remodelaciones de más del 10%
y no tiene ningún tipo de certificación RETIE. Cuenta con un área de 110 m2, está ubicado es en el
barrio Villas del Rosario de la ciudad de Bogotá y tiene una cuenta activa por parte de CODENSA
compartida para la alimentación del local y la vivienda.
4.2.2 Instalaciones
El local comercial tiene de 21 m2 y es usado para un supermercado. Su carga eléctrica total se divide
en, iluminación, tres neveras, un televisor con modem, una báscula y dispositivos electrónicos
utilizados por el personal. La vivienda tiene tres habitaciones, un baño con ducha eléctrica, sala,
comedor, cocina y patio de ropas.
4.2.3 Resultados del caso de estudio
Los resultados de este caso de estudio se muestran en el anexo 2.2. Allí se especifican las falencias
encontradas en cada una de las áreas del local comercial y la vivienda. El mayor problema de la
instalación eléctrica del local comercial es que no está diseñada para el uso que se le da y, por lo
tanto, requiere el uso de extensiones y multitomas que recargan los circuitos existentes. Además,
por contar con un sistema de iluminación deficiente, se han realizado adecuaciones externas que
causan riesgo.

En cuanto a la vivienda, las mayores falencias se encuentran en las toma corrientes sin polo a tierra,
pocas salidas eléctricas en cada área, una toma corriente sobre puesta en la cocina, ducha eléctrica
sin ningún tipo de protección diferencial, un tablero de distribución antiguo, de fácil acceso y con
protecciones eléctricas que ya cumplieron su vida útil.
Se puede concluir que la principal problemática es que, en el momento de la construcción, no se
tenía el requerimiento de salidas eléctricas actuales, por lo que en la actualidad se han realizado
adecuaciones sin cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad eléctrica.
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4.2.4 Conclusiones del caso de estudio
Luego de aplicar la plantilla auditora, con ayuda del manual auditor y según la evaluación dada en
la plantilla de evaluación, la instalación obtuvo una calificación de 11.8%, que da como resultado
un nivel de Inaceptable.
Lo que se pudo comprobar con este caso de estudio, es que sin importar el nivel de tensión, la
complejidad de la instalación o el tiempo de construcción, la energía eléctrica está presente en el
diario vivir y, si no se siguen los procesos de diseño, instalación y mantenimiento de cualquier tipo
de instalación eléctrica, se tiene un alto riesgo para los usuarios.
Para este caso, a pesar de ser una instalación pequeña, se encontraron falencias que pueden poner
en riesgo a los usuarios, sin embargo, ningún ente de inspección se encarga de realizar la respectiva
vigilancia y los control sobre la instalación.
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5. Conclusiones y recomendaciones
Durante el desarrollo del presente documento, se investigó la normatividad, reglamentación y
tecnologías aplicables al rango de tensión de 208 a 440V. Esto, junto con la experiencia técnica de
los autores del documento, fueron los factores que permitieron la recopilación de los parámetros
que se deben cumplir en los diferentes tipos de instalaciones. Con esta información, se elaboró la
plantilla auditora, el manual auditor y la plantilla de evaluación.
Los documentos obtenidos se pusieron a prueba en dos casos de estudio. De los resultados
obtenidos, se puede concluir lo siguiente:
5.1 Conclusiones
La plantilla auditora permite realizar el procedimiento de auditoría en cualquier instalación
eléctrica en el rango de tensión de 208 a 440 V, ya que se tuvieron en cuenta los diferentes tipos
de área que se pueden presentar en este nivel de tensión.
Sin importar que una instalación sea nueva, se debe aplicar un procedimiento de auditoría. Esto se
debe a que, el uso de elementos inapropiados para cada área, o su mala instalación, pueden causar
riesgos a los futuros ocupantes.
Al realizar el procedimiento de auditoría en los casos de estudio, se identificaron falencias en los
documentos de auditoría, producto de este estudio, que fueron corregidas de manera dinámica para
mejorarlos. Por esto, se concluye que el documento de auditoría debe ser sometido a
actualizaciones periódicas.
Se pudo evidenciar la efectividad de los documentos para la realización de la auditoría, con la
aplicación en los casos de estudio.
El equipo auditor debe tener conocimientos en productos y experiencia en instalaciones eléctricas,
para dar un dictamen objetivo sobre la instalación y las falencias a corregir.
Sin importar el uso o el nivel de tensión, las instalaciones eléctricas representan un riesgo para los
usuarios. Por lo tanto, se debe realizar más control sobre todo tipo de instalación, ya que
actualmente solo se ejerce vigilancia sobre las instalaciones nuevas o que requieren algún tipo de
habilitación.
Se evidencia que, por falta de conocimiento, los usuarios no son concientes del riesgo que provoca
una instalación eléctrica en mal estado.
Sin importar que una instalación sea nueva y cuente con certificación RETIE, puede tener falencias
que, en corto tiempo, causan riesgo a los usuarios.
El uso de elementos adecuados, los trabajos realizados por personal idóneo, el mantenimiento
periódico y la auditoría en función del riesgo eléctrico en las instalaciones es la base para una
instalación segura.
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5.2 Recomendaciones
Sin importar el tipo instalación se deben realizar auditorías en función del riesgo eléctrico y
mantenimiento. El tiempo de aplicación de la auditoría dependerá del uso, las eventualidades
presentadas y las reformas que se requieran, dando siempre prioridad a la seguridad de los usuarios.
En lugares donde se cuente con personal de mantenimiento experto en instalaciones eléctricas, se
deben realizar dos tipos de auditoría, una interna, ya que el personal es quien mejor conoce las
instalaciones y otra externa, para verificar con imparcialidad el dictamen interno y evitar conflictos
de intereses.
Las instalaciones que cuenten con sistemas de vital importancia, deben llevar un registro de los
mantenimientos y pruebas realizadas, para evitar que no se encuentren funcionales los sistemas de
alimentación de respaldo, en caso de emergencia.
El documento de auditoría que incluye plantilla auditora, manual del auditor y plantilla de
evaluación, deberá ser actualizado según los avances tecnológicos en materiales y los métodos de
instalación.
Es importante tener en cuenta que el procedimiento de auditoría, objeto del presente estudio, se
encuentra limitado por el nivel de tensión. Si se desea realizar auditoría en niveles de tensión
mayores, el procedimiento puede tomarse como base, pero debe adecuarse al caso apropiado.
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Anexos
Anexo 1. Documentos producto de la investigación
A continuación, se presentan los documentos producto de la investigación realizada, en el siguiente
orden:
A) Plantilla auditora.
B) Manual del auditor.
C) Planilla de evaluación.
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1.1 Plantilla auditora
Plantilla auditora
Informe de auditoría de riesgo eléctrico
Código:

Fecha:

Número de hoja:
1. Datos del equipo auditor
Cargo:
Cargo:

Jefe de trabajo:
Reemplazo del jefe de trabajo:
Datos generales del equipo auditor:
1
Nombre:
Cargo:
2
Nombre:
Cargo:
2. Información general de la instalación a auditar
Tipo de instalación:
Nombre:
Dirección:
Nivel de tensión:
Número de cuentas:
Área:
Uso dado a la instalación:
Fecha de construcción:
Cantidad de remodelaciones:
Porcentaje de cada remodelación:
Certificación RETIE:
Sí
No
No aplica
Tiene análisis de riesgos de origen eléctrico:
Sí
No
3. Información del personal de la instalación
Propietario de la instalación:
Representante legal de la instalación:
Autorización para el proceso de auditoría por parte de:
Cargo:
Teléfono:
E-Mail:
Acompañamiento durante la auditoría por parte de:
Cargo:
Teléfono:
E-Mail:
4. Gestión de riesgo de la instalación
4.1 ¿Se realizan mantenimientos periódicos a las instalaciones?
Sí
Área 1
4.2 Instalación a la que se realiza el mantenimiento:
4.3 Describir el tipo de mantenimiento que se realiza:
4.4 ¿Qué personal realiza el mantenimiento?
4.5 ¿El personal cuenta con afiliaciones al sistema de riesgos laborales?
Sí
4.6 ¿Cuenta con informes y protocolos de los mantenimientos?
Sí
4.7 ¿Bajo qué normas se realiza el mantenimiento?
4.8 ¿Se corrigen los hallazgos encontrados en los mantenimientos?
Sí
Área 2
4.9 Instalación a la que se realiza el mantenimiento:
4.10 Describir el tipo de mantenimiento que se realiza:
4.11 Personal que realiza el mantenimiento:
4.12 ¿Bajo qué normas se realiza el mantenimiento?
4.13 ¿Cuenta con informes y protocolos de los mantenimientos?
Sí
4.14 ¿Se corrigen los hallazgos encontrados en los mantenimientos?
Sí
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N/A

No

No
No
No

No
No

Plantilla Auditora
Informe de auditoría de riesgo eléctrico
Fecha:
Número de hoja:

Código:

4.15 ¿Cuándo se realizan mantenimientos o adecuaciones eléctricas se realiza un análisis de riesgos?
Sí
No
4.16 ¿Existen protocolos de análisis de riesgo?
Sí
4.17 ¿Trabajos son realizados con elementos de protección personal?
Sí
4.18 ¿Se han presentado incidentes o accidentes de riesgo eléctrico?
Sí

No
No
No

¿Cuáles?
4.19 ¿Cuántas personas se encuentran habitualmente en la instalación?
4.20 ¿Se cuenta con el estudio de alta concentración de personas?

Sí

4.21 ¿Se cuenta con procedimientos de emergencia en cuanto al riesgo eléctrico?
Sí
No
4.22 ¿Se cuenta con equipos de primeros auxilios?
4.23 ¿Se tiene material combustible?
Sí
No
5. Revisión detallada de la instalación
5.1 ¿Cuál es la condición que genera más riesgo dentro de la instalación?
Ausencia de la tensión
Arco eléctrico
Contacto directo e indirecto con partes energizadas
Otro
¿Cuál?

¿Cuál?

Sobrecargas
Cortocircuitos

5.3 ¿Cuáles son los tipos de área con que cuenta la instalación?
Habitaciones
Cantidad
Observaciones
Cocina
Cantidad
Observaciones
Baño
Cantidad
Observaciones
Salones de estudio
Cantidad
Observaciones

Zonas con gases inflamables
Zonas húmedas

Cantidad
Cantidad

Cantidad

Áreas hospitalarias críticas

Observaciones
Observaciones

Observaciones
Cantidad

Observaciones

Zonas abiertas

Cantidad

Observaciones

Parqueaderos

Cantidad

Observaciones
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N/A
Sí

5.2 ¿Por qué la condición o condiciones seleccionadas generan mayor riesgo dentro de la instalación?

Salones con menores de tres años

No

No

Plantilla auditora
Informe de auditoría de riesgo eléctrico
Fecha:
Cantidad
Observaciones

Código:
Zona de maquinaria

Alta concentración de personas
Ascensores

Cantidad
Cantidad

Número de hoja:

Observaciones

Observaciones

Áreas
5.4 Habitaciones
Identificación de habitación:
5.4.1 ¿Qué uso de la a esta área?
5.4.2 Área
m2
5.4.3 Número de tomas eléctricas
5.4.4 ¿Las salidas eléctricas son suficientes?
Sí

No

¿Por qué?

5.4.5 ¿Se observa riesgo eléctrico?
5.5 Cocina
Identificación de cocina:
5.5.1 ¿Qué uso de la a esta área?
5.5.2 ¿Cuenta con al menos un circuito independiente para pequeños artefactos?
Sí, se tiene circuito independiente, en
Sí, sin embargo, no
buen estado y cumple con la
cumple con los
capacidad que requiere la carga.
requerimientos de la
carga.

5.5.3 ¿Los tomacorrientes en puntos húmedos son con protección de falla a tierra?
Si, se encuentra en buen estado.
Si, no se encuentra
funcional.
5.5.4 ¿Cualquier punto del mesón está a 60 cm de un tomacorriente?
¿La iluminación es suficiente para el desarrollo de tareas en este tipo de área?
Sí, es suficiente y cumple con lo
Si, sin embargo, se
establecido en el RETILAP.
tienen espacios con
sombras donde no
cumple RETILAP.
5.5.5 ¿Tableros eléctricos expuestos a grasa?
5.5.6 ¿Se observa riesgo eléctrico?

No, las cargas de la
cocina se encuentran
con otros circuitos.

No cuenta con
protección
diferencial.
Sí
La iluminación es
deficiente.

Sí
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No

No

Informe de auditoría de riesgo eléctrico
Código:
Fecha:
Número de hoja:
5.6
Baño
Identificación del baño:
5.6.1 ¿Los tomacorrientes cercanos cuentan con puntos húmedos con protección de falla a tierra?
Sí, se encuentra en buen estado.
Sí, no se encuentra
No cuenta con
funcional.
protección diferencial.
5.6.2 ¿Cuenta con ducha eléctrica?
La ducha cuenta con protección diferencial
mayor a 30 a y certificado de producto
según RETIE.

Sí, cuenta con circuito
independiente mayor a 30
a, sin protección
diferencial y certificado
de producto según
RETIE.

Sí
Si, esta cuenta con
certificado de
producto, sin embargo,
no cumple con los
requerimientos
técnicos de instalación.

5.6.3 ¿Puntos energizados como mínimo a 80 cm de la puerta de la ducha?
5.6.4 ¿Se observa riesgo eléctrico?
5.7 Salones de estudio
Identificación del salón:
5.7.1 ¿Cuál es la edad promedio de los ocupantes del área?
5.7.2 Área
m2
5.7.3 Número de tomas eléctricas
5.7.4 ¿Salidas eléctricas suficientes?
Sí
No
5.7.5 ¿El tipo de tomacorriente es el apropiados según la edad de los ocupantes?
Si, son mayores de 5 años por lo que los
Sí, los usuarios son
tomacorrientes normales son apropiados.
menores de 5 años y los
tomacorrientes son
tamper resistant o tiene
protección.

5.7.6 ¿Las salidas eléctricas se encuentran en buen estado?
Sí, son funcionales y no se observa riesgo.
Sí, son funcionales, sin
embargo, tienen fácil
acceso a los conductores
energizados.

Sí

¿Por qué?
No, para la edad de los
usuarios no es la
apropiada.

No, más del 50% no
se encuentra funcional.

5.7.7 ¿Cuál es el nivel acceso a los dispositivos de protección contra sobre corriente que alimentan el área?
Acceso adecuado
5.7.8 ¿Se observa riesgo eléctrico?

Poco acceso
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Acceso riesgoso

No

No

Plantilla auditora
Informe de auditoría de riesgo eléctrico
Código:
Fecha:
5.8 Locales comerciales
Identificación local:
5.8.1 ¿Qué tipo de comercio se maneja en esta área?

Número de hoja:

5.8.2 ¿Cuál es el horario promedio de uso del área?
5.8.3 ¿Se observa un riesgo específico por el tipo de uso o de horario que se maneja?
Sí
No
¿Cuál?
¿Por qué es un riesgo?
5.8.4 ¿Se tiene controlado el riesgo?

Sí

No

5.8.5 Área
m2
5.8.6 Número de tomas eléctricas
5.8.7 ¿Salidas eléctricas suficientes?
Sí
No

¿Cómo?

¿Por qué?

5.8.8 ¿Se han realizado adecuaciones después de la entrega por parte del constructor?
Sí
No
No se tiene información
5.8.9 Fecha de construcción:
5.8.10 Cantidad de remodelaciones:
5.8.11 Porcentaje de cada remodelación:
5.8.12 Certificación RETIE:
Sí
No
No aplica
5.8.13 ¿tiene análisis de riesgos de origen eléctrico?:
Sí
No
5.8.14 ¿Se observa riesgo eléctrico?
5.9 Zonas abiertas
Identificación de la zona:
5.9.1 ¿Se tienen puntos eléctricos a la intemperie?
5.9.2 ¿Los aparatos y equipos eléctricos que lo requieren son tipo intemperie?
Sí, son tipo intemperie y se
Si, son tipo intemperie sin
encuentran en buen estado.
embargo ya cumplieron su
vida útil.

Sí

5.9.6 ¿Se observa riesgo eléctrico?
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No

No, el grado de
protección no aplica
para el área.

5.9.3 ¿La tubería y demás equipos conductores que se encuentran a la intemperie están aterrizados?
Sí
No
Parcialmente
5.9.4 Áreas o equipos que no se encuentran aterrizadas
¿Representan un riesgo?
5.9.5 Observaciones:

N/A
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Código:
Fecha:
Número de hoja:
5.10 Sótanos
Identificación sótanos:
5.10.1 Tipo de parqueadero:
Intemperie
A nivel cubierto
5.10.2 Área
m2
5.10.3 Número de tomas eléctricas
5.10.4 ¿Las salidas eléctricas son suficientes?
Sí
No
¿Por qué?
5.10.5 ¿Cuenta con nivel de iluminación exigido por RETILAP?

Sí

Sótano

No

5.10.6 ¿La iluminación y material eléctrico expuesto como tubería cumple con el grado de protección contra golpes?

5.10.7 ¿Los aparatos y el equipo eléctricos que lo requieren son tipo intemperie?

Sí, son tipo intemperie y se
encuentran en buen estado.

Sí, son tipo intemperie
sin embargo ya
cumplieron su vida útil.

No, el grado de
protección no aplica para
el área.

5.10.8 ¿Se observa riesgo eléctrico?
5.11 Zona de maquinaria
Identificación de la zona de maquinaria:
5.11.1 ¿Se realizan mantenimientos periódicos a los equipos?
5.11.2 ¿Los equipos especiales cuentan con la protección apropiada?
5.11.3 ¿Los conductores se encuentran acordes con la carga y la protección?
5.11.4 ¿Los equipos se encuentran aterrizados?

Sí

No
Sí
Sí
Sí

No
No
No

5.11.5 ¿La iluminación y material eléctrico expuesto como tubería cumple con el grado de protección para golpes?

5.11.6 ¿Las salidas eléctricas son suficientes?
Sí
5.11.7 ¿Los tomacorrientes son para trabajo pesado?
Sí
5.11.8 ¿La iluminación es suficiente para el desarrollo de tareas en este tipo de área?
Sí, es suficiente y cumple con lo
SI, sin embargo, se
La iluminación es
establecido en el RETILAP.
tienen espacios con
deficiente.
sombras donde no
cumple RETILAP.
5.11.9 ¿Se observa riesgo eléctrico?
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No
No

Plantilla auditora
Informe de auditoría de riesgo eléctrico
Fecha:
Número de hoja:

Código:
5.12 Zona con gases inflamables
Identificación de zona con gases inflamables
5.12.1 ¿Qué tipo de gases inflamables se usan?
5.12.2 ¿Cuál es la temperatura de ignición de los gases?
5.12.3 ¿Los tableros eléctricos se encuentran aislados de los gases?
5.12.4 ¿La instalación tiene pisos conductivos certificados?
Sí, la instalación cuenta con
Sí, la instalación cuenta
pisos conductivos certificados y
con pisos conductivos,
se realiza medición anual.
sin embargo, no se
realiza mantenimiento.

Sí

No

No cuenta con pisos
conductivos.

5.12.5 ¿Los materiales eléctricos usados son a prueba de explosión?
5.12.6 ¿Se observa riesgo eléctrico?

Sí

No

Sí
Sí
Sí

No
No
No

5.13 Zonas húmedas
Identificación zonas húmedas:
5.13.1 ¿Los tomacorrientes cercanos a puntos húmedos son con protección de falla a tierra?
Si, se encuentra en buen estado.
Si, sin embargo, no se
No cuenta con
encuentra funcional.
protección
diferencial.
5.13.2 ¿El alumbrado sumergible es alimentado de tableros de aislamiento?
5.13.3 ¿Se tienen puntos energizados a menos de 3m de la piscina?
5.13.4 ¿Los tableros eléctricos se encuentran en zonas húmedas?
5.13.5 ¿Los aparatos y equipo eléctricos que lo requieren son tipo intemperie?
Sí, son tipo intemperie y se
Sí, son tipo intemperie
encuentran en buen estado.
sin embargo ya
cumplieron su vida útil.

5.13.6 ¿Los equipos eléctricos que los requieren son sumergibles?
5.13.8 ¿Se observa riesgo eléctrico?
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No, el grado de
protección no aplica
para el área.

Sí

No

Código:
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Fecha:

Número de
hoja:

5.14 Áreas hospitalarias críticas
Identificación de áreas hospitalarias críticas
5.14.1 ¿Cuenta con diseños eléctricos?
5.14.2 ¿Se cuenta con informes de las adecuaciones realizadas?
5.14.3 ¿Se realizan mantenimientos periódicos a la instalación?
5.14.4 Describir el tipo de mantenimiento que se realiza:
5.14.5 ¿Qué personal realiza el mantenimiento?
5.14.6 ¿Se cuenta con informes de los mantenimientos realizados?
5.14.7 ¿Bajo qué normas se realiza el mantenimiento?
5.14.8 ¿Corrigen los hallazgos encontrados?
5.14.9 ¿Se tiene directorio de circuito y diagrama unifilar?
5.14.10 ¿Se tiene transferencia automática para alimentar el área?
5.14.11 ¿El área cuenta con alimentación de red regulada con Ups?
5.14.12 ¿Las cargas son alimentadas por un tablero de aislamiento?
5.14.13 ¿Cuál es el tipo de pacientes del área?
5.14.14 Número de tomas eléctricas
5.14.15 ¿Salidas eléctricas suficientes?

No
No
No

Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

No

5.14.16 ¿El tipo de tomacorriente es el apropiado para el tipo de área?
Sí
No
¿Por qué?
5.14.17 ¿La iluminación es suficiente para el desarrollo de tareas en este tipo de área?
Sí, es suficiente y cumple con lo establecido
Sí, sin embargo, no
en el RETILAP.
cumple RETILAP.

5.14.18 ¿La instalación tiene pisos conductivos certificados?
Sí, la instalación cuenta con pisos
Sí, sin embargo, no se
conductivos certificados y se realiza
realiza mantenimiento.
medición anual.

5.14.19 ¿Los conductores usados en la sala de cirugía son de doble aislamiento?
Sí
No
5.14.20 ¿Se observa riesgo eléctrico?
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Sí
Sí
Sí

No
No
No
No
No

¿Por qué?

La iluminación es
deficiente.

No cuenta con
pisos conductivos.
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Número de hoja:
5.15 lugares con alta concentración de personas
identificación de zona con alta concentración de personas
5.15.1 ¿cuántas personas se encuentran habitualmente en la instalación?
5.15.2 ¿se cuenta con estudio de alta concentración de
si
no
personas?
5.15.3 ¿se cuenta con procedimientos de emergencia en cuanto al riesgo eléctrico?
si
no
5.15.4 ¿se cuenta con equipos de primeros
si
no
auxilios?
5.15.5 ¿se tiene transferencia automática para alimentar esta área?
si
no
5.15.6 ¿la subestación se encuentra confinada en una bóveda resistente al fuego por un periodo mínimo de tres horas?
5.15.7 ¿se tiene iluminación de emergencia en esta área?
5.15.8 ¿la iluminación de emergencia es suficiente?
5.15.9 ¿la instalación cuenta con conductores libres de
halógenos?
5.15.10 ¿se observa riesgo eléctrico?

si
si
si

5.16 ascensores
identificación de ascensor
5.16.1 ¿se realiza la revisión general anual de los sistemas de transporte vertical?
si
no
5.16.2
¿quién
realiza la
revisión?
5.16.3 ¿la instalación cuenta con conductores libres de halógenos?
si
5.16.4 ¿la instalación cuenta con transferencia automática?
si
5.16.5 ¿el circuito que alimenta el ascensor se encuentra dentro de las cargas de la transferencia?
si
no
5.16.6 ¿de qué sistema se encuentra alimentado?
5.16.7 ¿se cuenta con manual de procedimientos para
si
emergencias?
5.16.8 ¿realice una descripción general del procedimiento de emergencia:
5.16.9 ¿se observa riesgo eléctrico?
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no
no
no

no
no

no

Código:

Plantilla auditora
Informe de auditoría de riesgo eléctrico
Fecha:
Número de hoja:
6. Análisis general final de la instalación

6.1 Funcionalidad de la instalación:

6.2 ¿Los materiales y equipos eléctricos son acordes para cada tipo de área?

6.3 ¿La accesibilidad a partes eléctricas representa un riesgo?

6.4 ¿Las áreas de riesgo eléctrico se encuentran debidamente señalizadas?

6.5 ¿La instalación cuenta con los sistemas de ventilación adecuados?

6.6 ¿Se cuenta con sistemas de iluminación de emergencia?

6.7 ¿Se cuenta con el diagrama unifilar de la instalación?

6.8 Aspectos generales de la instalación que representen riesgo eléctrico a los usuarios:
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1.2 Manual del auditor

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE
AUDITORÍA PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS, PARA EL
RANGO DE TENSIÓN 208-440 V, EN FUNCIÓN DEL RIESGO ELÉCTRICO
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Introducción
El mal estado de las instalaciones eléctricas representa un riesgo para los usuarios, llegando a
provocar en algunos casos incluso la muerte. Es necesario garantizar que las instalaciones eléctricas
permanezcan en buen estado, mediante revisiones periódicas que variarán, según su ocupación y
uso.
Este manual ofrece una herramienta desarrollada para la auditoria de instalaciones eléctricas. Con
este, se realiza una revisión minuciosa de la instalación, teniendo en cuenta parámetros como el
tipo de instalación, las zonas que la conforman y su correspondiente historial a lo largo de su vida
útil. Además, permite identificar los parámetros que puedan afectar la seguridad de sus ocupantes.
Con el fin de obtener una visión clara de los requerimientos de cada instalación, se desarrolla la
“Plantilla auditora”, por medio de la cual se brinda información clave y se ofrece un panorama
claro de las necesidades de la instalación.

Objetivo del manual
Brindar una herramienta de uso sencillo para el diligenciar la plantilla auditora por parte del equipo
auditor. Con la correcta aplicación de este manual, se garantiza el éxito en el desarrollo de la
auditoría.
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Marco conceptual
Como apoyo al equipo auditor el presente manual cuenta con ilustraciones y figuras que ayudarán
a comprender el funcionamiento de algunos elementos de la instalación.

a) Transformadores de aislamiento
Se trata de dispositivos cuya relación de transformación generalmente es 1:1. Por lo tanto, la tensión
en el lado de alta tensión tiene el mismo valor que en el lado de baja tensión, sin que exista una
conexión eléctrica física entre los dos devanados. En consecuencia, los dos lados del transformador
están aislados uno del otro. En el mercado también se encuentran transformadores de este tipo, con
relaciones de transformación diferentes a la relación 1:1, pero su principio de funcionamiento es el
mismo.

Ilustración 1. Funcionamiento de un trasformador de aislamiento.
Nota. Recuperado del sitio web comunidad electrónicos (2018). “Transformador Aislador”
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b) Toma GFCI
Una toma corriente de tipo GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter), es un dispositivo con
protección de falla a tierra. Esta, actúa al percibir una diferencia entre la corriente que fluye por la
fase y la que retorna por el conductor de neutro, evitando así posibles corrientes de fuga que pueden
poner en riesgo la integridad de las personas.

Ilustración 2. Funcionamiento de un tomacorriente de tipo GFCI.
Nota. Recuperado del sitio web Eléctrica Aplicada (2018). “Qué es un tomacorriente GFCI, cómo funciona y para qué sirve”

c) Interruptor diferencial
El interruptor diferencial es un dispositivo de protección, con un comportamiento similar al de una
toma GFCI. Mediante este interruptor, se protege al usuario ante tensiones de falla a tierra. A
diferencia de un interruptor o breaker convencional, este mide la tensión de entrada y tensión salida,
calcula su diferencia y, si el diferencial supera un umbral de sensibilidad determinado, corta el paso
de corriente.

Ilustración 3. Esquema de conexión interruptor diferencial.
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d) Elementos básicos de una instalación eléctrica

Ilustración 4. Elementos básicos de una instalación eléctrica.
Nota. Recuperado del sitio web Eléctrica Aplicada (2018). “Qué es un tomacorriente GFCI, cómo funciona y para qué sirve”

Tabla 16. Descripción de elementos de la ilustración 4.

Núm.
1
2
3
4
5
6
7

Descripción
Acometida general
Totalizador
Caja de protecciones
Protecciones
Cables de derivación a circuitos
Protecciones suplementarias
Aparatos eléctricos

Transformador eléctrico
Dispositivo encargado de aumentar o disminuir los niveles de tensión, dependiendo de las
necesidades del usuario. Algunos cumplen la función de aislar los circuitos de la red eléctrica, para
prevenir posibles daños por choque eléctrico. Estos últimos son denominados transformadores de
aislamiento.
Acometida general
Es aquella que se deriva desde la red eléctrica hacia la caja de protecciones. Generalmente, cuenta
con mayor calibre que las demás conexiones y llega a una protección principal o totalizadora.
Caja de protecciones
Son cajas hechas de materiales aislantes en donde reposan las protecciones eléctricas. En su interior
se encuentran los barrajes, encargados de conectar las acometidas generales con los circuitos
ramales, pasando por las correspondientes protecciones.
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Protecciones
Son aquellos dispositivos que previenen daños en personas, animales e incluso equipos, mediante
el corte oportuno de la corriente, ante la presencia de fallas.

Cables de derivación a circuitos
A diferencia de las acometidas, este tipo de cableado cuenta con un diámetro menor. Se encuentran
después de las protecciones y más cerca del usuario final. Habitualmente, su diámetro oscila entre
14 AWG y 10 AWG, en circuitos que requieren mayor potencia.

Protecciones complementarias
Son aquellas que añaden un nivel mayor de protección en áreas donde la impedancia del cuerpo
disminuye. Ejemplo de estas, son las toma corrientes GFCI o los interruptores diferenciales
implementados comúnmente en zonas húmedas.

Aparatos eléctricos
Comprenden aquellos elementos encargados de facilitar la manipulación de energía eléctrica por
parte del usuario final, para que este pueda hacer uso cotidiano de la electricidad, sin que represente
un riesgo. Entre estos se tienen toma corrientes, interruptores, rosetas y demás artefactos de uso
cotidiano.
Equipo auditor
El equipo auditor, debe estar conformado por personas calificadas para desempeñar las diferentes
tareas requeridas durante el procedimiento de auditoría. Para esto, se requiere que el equipo auditor
este conformado, por lo menos, con los siguientes actores:
•
•
•
•

Ingeniero electricista con certificación como inspector RETIE, especialización en
Seguridad y Salud en el Trabajo con mínimo dos años de experiencia (jefe de trabajo).
Ingeniero electricista con certificación como inspector RETIE, especialización en
Seguridad y Salud en el Trabajo (reemplazo).
Técnico (opcional).
Auditado.

Nota: para realizar el procedimiento de auditoría, este número de personas puede variar
dependiendo de las necesidades de la instalación.
a) Responsabilidades
Los integrantes del equipo auditor deben ser personas con los conocimientos necesarios para
evaluar la seguridad de una instalación eléctrica. Deben contar con una visión clara del entorno en
que se encuentran, para poder emitir un informe de resultados objetivo, sobre la condición de la
instalación.
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Cada integrante del equipo auditor cuenta con responsabilidades y funciones específicas,
dependiendo de su cargo. Estas funciones se especifican a continuación:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Jefe auditor
Liderar el proceso de auditoría. Es el encargado directo del contacto con el auditado.
Discernir de acuerdo con su experticia, la condición en la que se encuentran las diferentes
áreas visitadas.
Revisar a fondo el informe producido por el ingeniero de reemplazo.
Informar al auditado, de forma oportuna, los resultados obtenidos durante el proceso de
auditoría.
Reemplazo del jefe auditor
Observar e informar al jefe de trabajo de posibles anomalías y riesgo eléctrico presente,
desde su conocimiento en Salud y Seguridad en el Trabajo.
Apoyar en las mediciones pertinentes, de ser necesario
Planear y preparar los implementos necesarios para llevar a cabo el procedimiento de
auditoría exitosamente.
Preparar la documentación técnica y legal para realizar la auditoría.
Redactar de forma clara y concisa el informe pertinente a la visita realizada.
Técnico (opcional)
Realizar el acompañamiento y atender a los requerimientos del jefe auditor.
Dar a conocer su opinión desde el punto de vista técnico, ante cualquier tipo de falencia en
la instalación.
Auditado
Responder de forma ética, consciente y real, a las preguntas realizadas por parte del jefe
auditor.
Brindar las facilidades de acceso que el equipo auditor requiera, para la realización de su
trabajo.
Recibir y divulgar los resultados obtenidos del proceso de auditoría, así estos sean
desfavorables.

Instrucciones para el equipo auditor
Aquí, se presentan los pasos a seguir durante el proceso de auditoría, desde su planeación hasta su
evaluación final, especificando las tareas a realizar por cada uno de los integrantes del equipo
auditor.
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a) Etapa de planeación
En esta etapa, se da lugar a la identificación de objetivos, elaboración de estrategias y procesos,
encaminados al alcance de las metas propuestas.
Para esto se deben realizar las siguientes actividades:
1. El jefe auditor deberá definir las tareas y responsabilidades para cada uno de los
integrantes del equipo auditor.
2. El jefe auditor debe recolectar la información general de la instalación. Para esto, deberá
diligenciar los cuatro primeros numerales de la plantilla auditora, dando a conocer estos
aspectos a todo el equipo auditor.
3. El reemplazo del jefe auditor, debe hacer la revisión de la documentación necesaria
requerida para el ingreso y desarrollo del trabajo dentro de la instalación.
4. Se deben identificar y preparar los equipos que sean necesarios para el desarrollo del
proceso de auditoría. Esta tarea se debe realizar por el reemplazo del jefe auditor y el
técnico, de ser necesario.
5. El plan de auditoría deberá ser dado a conocer al auditado por parte del jefe auditor,
después de llegar a un acuerdo con el equipo sobre los requerimientos de la instalación.

b) Etapa de ejecución
En esta etapa se realiza una revisión detallada de la instalación. Para esto, el jefe auditor,
acompañado de su equipo, debe identificar y caracterizar la instalación según las diferentes áreas
que la conforman, diligenciando el numeral cinco de la plantilla auditora.
El numeral cinco deberá ser diligenciado en su totalidad, a menos que en la instalación no se cuente
con algún tipo de área en específico. De ser así, los sub-numerales de áreas que no apliquen en la
instalación, no deberán ser diligenciados. Del mismo modo, si la instalación cuenta con varias áreas
del mismo tipo, por ejemplo, habitaciones, se debe contar con varias copias del mismo numeral.

Nota: el jefe auditor deberá diligenciar la plantilla auditora en su totalidad y los demás
integrantes del equipo auditor, tienen la obligación de informar al jefe auditor sobre cualquier
anomalía pasada por alto.
Para finalizar la etapa de ejecución, el jefe auditor, acompañado del reemplazo del jefe auditor,
deben diligenciar, basados en sus conocimientos y de forma ética, el numeral seis de la plantilla
auditora, argumentando cada respuesta.
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c) Evaluación
En esta sección cuenta con un sistema de evaluación por área. Cada área cuenta con un puntaje
máximo, dividido en tres niveles de cumplimiento estipulados de la siguiente manera:
Cumplimiento

Puntaje

Cumple
Cumple parcialmente
No cumple

2
1
0

Nota: en los numerales donde no se cuente con condiciones intermedias, se debe calificar con
cero puntos o dos puntos, según sea el caso. Ver rúbricas de calificación por ítem.

En la plantilla auditora se cuenta con diferentes tipos de áreas y no todas serán diligenciadas en
cada inspección. Es por esto, que cada área cuenta con un puntaje máximo y una rúbrica de
evaluación. A continuación, se muestra el ejemplo de un área.

Ejemplo 1: en una instalación donde se cuente con área de cocina, el máximo puntaje posible
corresponde a 10 puntos,

5.5.2
Sí
5.5.3
Sí
5.5.4
Sí
5.5.5
Sí
5.5.6
Sí
Máximo puntaje

2
2
2
0
2
10

Sección 5.5
Sí, parcialmente
Sí, parcialmente

1
1

No
No
No
No
No
Solo para instalaciones con cocina.

0
0
0
2
0

Nota: para este caso específico y como se mostrará en la plantilla auditora en otros casos, la
pregunta 5.5.5 tiene un valor de 2 puntos, ya que la respuesta de “No” se considera positiva para
la instalación.
Posteriormente, los puntajes de cada área se deben relacionar con una calificación inaceptable,
aceptable o excelente según sea el caso y los resultados obtenidos.
Esta sección, deberá ser diligenciada por el jefe auditor con el apoyo del equipo auditor, y la
calificación de la instalación en general, se debe obtener de la media aritmética obtenida de los
porcentajes de cada área.

Inaceptable,
0% – 50%

Aceptable,
51% – 80%
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Excelente,
81% – 100%

Ejemplo 2: en el siguiente ejemplo se muestra la evaluación realizada a una instalación que solo
cuenta con algunos tipos de área, por lo que las áreas con las que la instalación no cuenta, no se
evalúan. En esta evaluación se obtuvieron los porcentajes para cada tipo de área, lo que permite
diagnosticar en dónde se encuentran las falencias. Sin embargo, también se da un porcentaje a la
instalación en general, mediante la media aritmética de cada una de las áreas, para conocer el nivel
de riesgo de la instalación.
Inaceptable,
0% – 50%
Sección 4

Máx.
puntaje 16

Sección 5.4

Máx.
puntaje

Sección 5.5

Máx.
puntaje 10

Sección 5.9

Máx.
puntaje

Aceptable,
Excelente,
51% – 80% 81% – 100%

50%

4

8

Máx.
Sección 5.10 puntaje 10
% obtenido de la instalación

100%

80%

50%

100%

Aplica para toda
instalación
solo para
instalaciones con
habitaciones
solo para
instalaciones con
cocina
solo para
instalaciones con
zonas abiertas
solo para
instalaciones con
sótanos

La suma de los porcentajes de cada área
divido en la cantidad de áreas
76% Aceptable

La información completa para la evaluación de cada una de las áreas y puntajes a cada pregunta se
encuentra en la plantilla de evaluación.
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Plantilla de evaluación
Esta sección debe ser diligenciada por el jefe auditor, con el apoyo del equipo auditor. La
calificación de la instalación, en general, se debe obtener de la media aritmética obtenida de los
porcentajes de cada área.

a) Evaluación por áreas
La plantilla auditora cuenta con seis diferentes secciones. Sin embargo, no todas las secciones
tienen un porcentaje de evaluación. Algunas son informativas como la uno y otras, como la seis,
están diseñadas para que el equipo auditor pueda realizar un análisis general de la instalación . A
continuación, se presentan aquellas que deben ser evaluadas y el respectivo puntaje a cada una de
las respuestas dadas.
•

Sección 4: aplica para todo tipo de instalación y tiene un puntaje máximo de 16 puntos,

4.1
4.5
4.6
4.8
4.15
4.16
4.20
4.21

•

Sección 4
Sí 2
Sí 2
Sí 2
Sí 2
Sí 2
Sí 2
Sí 2
Sí 2

No
No
No
No
No
No
No
No

Sección 5.4: aplica solo para instalaciones con habitaciones y tiene un puntaje máximo de
4 puntos.
Sección 5.4
5.4.4
Sí 2 No
5.4.5
Sí 2 No

•

0
0

Sección 5.5: aplica solo para instalaciones con cocinas y tiene un puntaje máximo de 10
puntos. En esta área, la pregunta 5.5.5 tiene un puntaje de 2 en la respuesta de “No”, ya
que es algo positivo para la instalación.

5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.5.6

•

0
0
0
0
0
0
0
0

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2
2
2
0
2

Sección 5.5
Sí, parcialmente
Sí, parcialmente

1
1

No
No
No
No
No

0
0
0
2
0

Sección 5.6: aplica solo para instalaciones con baños y tiene un puntaje máximo de 8
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puntos.
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4

•

Sí
Sí
Sí
Sí

2
2
2
2

Sección 5.6
Sí, parcialmente
Sí, parcialmente

1
1

No
No
No
No

0
0
0
0

Sección 5.7: aplica solo para instalaciones con salones de estudio y tiene un puntaje máximo
de 10 puntos. En esta sección, la pregunta 5.7.5 tiene un valor de 2 puntos, para dos
opciones de respuesta.
Sección 5.7
5.7.4
5.7.5
5.7.6
5.7.7
5.7.8

•

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2
2
2
2
2

Sí
Sí, parcialmente
Sí, parcialmente

0
0
0
0

Sección 5.9: aplica solo para instalaciones con zonas abiertas y tiene un puntaje máximo de
8 puntos.
5.9.2
5.9.3
5.9.4
5.9.6

•

0
0
0
0
0

Sección 5.8: aplica solo para instalaciones con locales comerciales y tiene un puntaje
máximo de 8 puntos.
Sección 5.8
5.8.4
Sí 2 No
5.8.7
Sí 2 No
5.8.13 Sí 2 No
5.8.14 Sí 2 No

•

2
1
1

No
No
No
No
No

Sí
Sí
Sí
Sí

2
2
2
2

Sección 5.9
Si, parcialmente
Si, parcialmente

1
1

No
No
No
No

0
0
0
0

Sección 5.10: aplica solo para instalaciones con sótanos y tiene un puntaje máximo de 10
puntos.
Sección 5.10
5.10.4
5.10.5
5.10.6
5.10.7
5.10.8

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2
2
2
2
2

Sí, parcialmente
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1

No
No
No
No
No

0
0
0
0
0

•

Sección 5.11: aplica solo para instalaciones con zona de maquinaria y tiene un puntaje
máximo de 18 puntos.
Sección 5.11
5.11.1
5.11.2
5.11.3
5.11.4
5.11.5
5.11.6
5.11.7
5.11.8
5.11.9

•

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Sí, parcialmente

1

No
No
No
No
No
No
No
No
No

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sección 5.12: aplica solo para instalaciones con zona con gases inflamables y tiene un
puntaje máximo de 8 puntos.
Sección 5.12
5.12.3
5.12.4
5.12.5
5.12.6

•

2
2
2
2

Sí, parcialmente

1

No
No
No
No

0
0
0
0

Sección 5.13: aplica solo para instalaciones con zona húmedas y tiene un puntaje máximo
de 16 puntos. En esta sección, las preguntas 5.13.3, 5.13.4 y 5.13.7 tienen un puntaje de 2
en la respuesta de “No”, ya que es algo positivo para la instalación.

5.13.1
5.13.2
5.13.3
5.13.4
5.13.5
5.13.6
5.13.7
5.13.8

•

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2
2
0
0
2
2
0
2

Sección 5.13
Sí, parcialmente

Sí, parcialmente

1 No
No
No
No
1 No
No
No
No

0
0
2
2
0
0
2
0

Sección 5.14: aplica solo para instalaciones hospitalaria crítica y tiene un puntaje máximo
de 28 puntos.
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Sección 5.14
5.14.1
5.14.2
5.14.3
5.14.6
5.14.8
5.14.10
5.14.11
5.14.12
5.14.15
5.14.16
5.14.17
5.14.18
5.14.19
5.14.20

•

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Sí, parcialmente
Sí, parcialmente

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sección 5.15: aplica solo para instalaciones con alta concentración de personas y tiene un
puntaje máximo de 18 puntos.
Sección 5.15
5.15.2
Sí 2 No
5.15.3
Sí 2 No
5.15.4
Sí 2 No
5.15.5
Sí 2 No
5.15.6
Sí 2 No
5.15.7
Sí 2 No
5.15.8
Sí 2 No
5.15.9
Sí 2 No
5.15.10 Sí 2 No

•

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
1 No
1 No
No
No

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sección 5.16: aplica solo para instalaciones con ascensores y tiene un puntaje máximo de
12 puntos.
Sección 5.16
5.16.1 Sí 2 No
5.16.3 Sí 2 No
5.16.4 Sí 2 No
5.16.5 Sí 2 No
5.16.7 Sí 2 No
5.16.9 Sí 2 No
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0
0
0
0
0
0

1.3 Plantilla de evaluación
Plantilla de evaluación
Evaluación de auditoría de riesgo eléctrico
Fecha:
Número de hoja:
No
0
No
0
No
0
No
0
Total de puntos:
No
0
No
0
No
0

Código:
4.1
4.5
4.6
4.8
4.15
4.16
4.20

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2
2
2
2
2
2
2

4.21
5.4.4

Sí
Sí

2
2

No
No

0
0

5.4.5
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2
2
2
2
0

No
No
No
No
No

0
0
0
0
2

5.5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3

Sí
Sí
Sí
Sí

2
2
2
2

No
No
No
No

0
0
0
0

5.6.4
5.7.4
5.7.5
5.7.6
5.7.7

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2
2
2
2
2

No
No
No
No
No

0
0
0
0
0

5.7.8
5.8.4
5.8.7
5.8.13

Sí
Sí
Sí
Sí

2
2
2
2

No
No
No
No

0
0
0
0

5.8.14
5.9.2
5.9.3
5.9.4
5.9.6

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2
2
2
2
2

No
No
No
No
No

0
0
0
0
0

Parcialmente
Parcialmente

Parcialmente
Parcialmente

Sí
Parcialmente
Parcialmente

Parcialmente
Parcialmente

1
1

1
1

2
1
1

1
1
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Puntos totales habitación:

Puntos totales en cocina:

Puntos totales en baño:

Puntos totales en salón de estudio:

Puntos totales en local comercial:

Puntos totales en zona abierta:

Código:
5.10.4
5.10.5
5.10.6
5.10.7
5.10.8
5.11.1
5.11.2
5.11.3
5.11.4
5.11.5
5.11.6
5.11.7
5.11.8
5.11.9
5.12.3
5.12.4
5.12.5

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5.12.6
5.13.1
5.13.2
5.13.3
5.13.4
5.13.5
5.13.6
5.13.7
5.13.8

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2
2
2
0
0
2
2
0
2

Plantilla de evaluación
Evaluación de auditoría de riesgo eléctrico
Fecha:
Número de hoja:
No
0
No
0
Puntos totales sótano:
No
0
Parcialmente
1
No
0
No
0
No
0
No
0
No
0
No
0
Puntos totales en zona de maquinaria:
No
0
No
0
No
0
Parcialmente
1 No
0
No
0
No
0
Parcialmente
1
No
0
Puntos totales en zona con gases inflamables:
No
0
Parcialmente

Parcialmente

1

1

No
No
No
No
No
No
No
No
No
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0
0
0
2
2
0
0
2
0

Puntos totales en zonas húmedas:

Código:
5.14.1
5.14.2
5.14.3
5.14.6
5.14.8
5.14.10
5.14.11
5.14.12
5.14.15
5.14.16
5.14.17
5.14.18
5.14.19

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5.14.20
5.15.2
5.15.3
5.15.4
5.15.5
5.15.6
5.15.7
5.15.8
5.15.9
5.15.10
5.16.1
5.16.3
5.16.4
5.16.5
5.16.7
5.16.9

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Plantilla de evaluación
Evaluación de auditoría de riesgo eléctrico
Fecha:
Número de hoja:
No
0
No
0
No
0
No
0
No
0
No
0
No
0
Puntos totales en hospitalaria crítica:
No
0
No
0
No
0
Parcialmente
1
No
0
Parcialmente
1
No
0
No
0
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Puntos totales en zona con alta concentración de
personal:

Puntos totales en zona ascensores:

b) Rúbrica de evaluación
En la siguiente tabla, se muestra el puntaje máximo que puede tener cada una de las secciones y
los porcentajes que deben cumplir para ser inaceptable, aceptable o excelente.
Con esta información se da un dictamen del riesgo en que se encuentra la instalación.

Sección 4
Sección 5.4
Sección 5.5
Sección 5.6
Sección 5.7
Sección 5.8
Sección 5.9
Sección 5.10
Sección 5.11
Sección 5.12
Sección 5.13
Sección 5.14
Sección 5.15
Sección 5.16

Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje

16
4
10
8
10
8
8
10
18
8
16
28
18
12

Inaceptable,
0% – 50%
8
2
5
4
5
4
4
5
9
4
8
14
9
6

Calificación Porcentaje

Aceptable,
51% – 80%
13
3
8
6
8
6
6
8
14
6
13
22
14
10

Recomendaciones

0%-50%

La instalación eléctrica representa un nivel
de riesgo alto, a pesar de su funcionalidad,
se debe evitar el uso e informar a los
usuarios del nivel de riesgo en que se
encuentran. Las correcciones deben ser
inmediatas, una vez realizadas se debe
hacer una nueva auditoría, que permita
diagnosticar el estado de la instalación.

Aceptable

51%-80%

A pesar de ser una instalación funcional, se
deben realizar las adecuaciones necesarias
para disminuir el riesgo, en un periodo no
mayor a 6 meses.

Excelente

Se deben realizar planes de mantenimiento
81%-100% periódicos y programar auditorias futuras,
con el fin de mantener el estado actual, de
la instalación.

Inaceptable
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Excelente,
81% – 100%
16
4
10
8
10
8
8
10
18
8
16
28
18
12

Anexo 2. Resultados de los casos de estudio
A continuación, se muestran los resultados de los dos casos de estudio. En la plantilla auditora se
usaron únicamente las áreas que se requerían para cada caso. la información se encuentra
segmentada de la siguiente manera:
2.1 Plantilla auditora del caso de estudio del centro comercial.
2.2 Plantilla de evaluación caso de estudio centro comercial.
2.3 Plantilla de evaluación caso de estudio local comercial con vivienda.
2.4 Plantilla de evaluación caso de estudio local comercial con vivienda.
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2.1 Plantilla auditora centro comercial

Código:001
Jefe de trabajo:
Reemplazo de jefe de trabajo:
Datos generales equipo auditor:
1
Nombre
2
Nombre

Plantilla auditora
Informe de auditoría del riesgo eléctrico
Fecha:
Número de hoja:
1
1. Datos equipo auditor
Cristhian Ruíz
Cargo:
Jefe del equipo auditor
Lorena Bohórquez
Cargo:
Reemplazo jefe auditor

Cargo
Cargo
2. Información general de la instalación a auditar
Tipo de instalación:
Centro comercial
Nombre:
Centro Comercial Jardín Verde Dirección:
Ciudad Verde Soacha Cundinamarca
Nivel de tensión:
208 V
Número de cuentas:
72 Área
10.500 m2
Uso dado a la instalación:
Locales comerciales
Fecha de construcción:
2018
Cantidad de remodelaciones:
Porcentaje de cada remodelación:
Certificación Retie:
Sí
X
No
No aplica
Tiene análisis de riesgos de origen eléctrico:
Sí
No
X
N/A
3. Información del personal de la instalación
Propietario de la instalación:
Constructora Amarilo
Representante legal de la instalación:
Amarilo
Autorización para el proceso de auditoría por parte de:
John Jairo Guzmán
Cargo:
Director de obra
Teléfono:
3144136237
E-Mail
jairo.guzman@amarilo.com
Acompañamiento durante la auditoría por parte de:
John Janner Camacho
Cargo:
Encargado eléctrico Teléfono:
3123231640
E-Mail
Jcamacho1202@hotmail.com
4. Gestión de riesgo de la instalación
4.1 ¿Se realizan mantenimientos periódicos a las instalaciones?
Sí
No
Área 1
4.2 Instalación a la que se realiza mantenimiento:
4.3 Describir el tipo de mantenimiento que se realiza:
4.4 ¿Qué personal realiza el mantenimiento?
4.5 ¿El personal cuenta con afiliaciones al sistema de riesgos laborales?
Sí
No
4.6 ¿Cuenta con informes y protocolos de los mantenimientos?
Sí
No
4.7 ¿Bajo qué normas se realiza el mantenimiento?
4.8 ¿Se corrigen los hallazgos encontrados en los mantenimientos?
Sí
No
Área 2
4.9 Instalación a la que se realiza mantenimiento:
4.10 Describir el tipo de mantenimiento que se realiza:
4.11 Personal que realiza el mantenimiento:
4.12 ¿Bajo qué normas se realiza el mantenimiento?
4.13 ¿Cuenta con informes y protocolos de los mantenimientos?
Sí
No
4.14 ¿Se corrigen los hallazgos encontrados en los mantenimientos?
Sí
No
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0

Plantilla auditora
Informe de auditoría de riesgo eléctrico
Fecha:
Número de hoja:

Código:001

4.15 ¿Cuándo se realiza mantenimientos o adecuaciones eléctricas se realiza un análisis de riesgos?
Sí
No
4.16 ¿Existen protocolos de análisis de riesgo?
4.17 ¿Los trabajos son realizados con elementos de protección personal?
4.18 ¿Se han presentado incidentes o accidentes de riesgo eléctricos?

2

Sí
Sí
Sí

X No
X No
No

X

¿Cuáles?
4.19 ¿Cuántas personas se encuentran habitualmente en la instalación?
4.20 ¿Se cuenta con estudio de alta concentración de personas?
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Sí

No

4.21 ¿Se cuenta con procedimientos de emergencia en cuanto al riesgo eléctrico?
Sí
X No
4.22 ¿Se cuenta con equipos de primeros auxilios?
4.23 ¿Se tiene material combustible?
Sí
No
X ¿Cuál?
5. Revisión detallada de la instalación
5.1 ¿Cuál es la condición que genera más riesgo dentro de la instalación?
Ausencia de la tensión
Arco eléctrico
Sobrecargas
Contacto directo e indirecto con partes energizadas
X
Cortocircuitos
Otro
¿Cuál?

Sí

X

N/A

X

No

X

5.2 ¿Por qué la condición o condiciones seleccionadas generan mayor riesgo dentro de la instalación?
Porque son las únicas condiciones que probablemente pueden generar un riesgo.
5.3 ¿Cuáles son los tipos de área con que cuenta la instalación?
Habitaciones
Cantidad
Observaciones
Cocina
X Cantidad
1
Observaciones
Baño
X Cantidad
2
Observaciones
Salones de estudio
Cantidad
Salones con menores de tres años

Observaciones

Cantidad

Zonas con gases inflamables
Zonas húmedas

No cuenta con las salidas suficientes.

X

Cantidad

Cantidad

Áreas hospitalarias críticas
X

Cantidad

Parqueaderos

X

Cantidad

2

Observaciones

Restaurantes

Observaciones
Cantidad

Zonas abiertas

Observaciones

2
1

Observaciones
Observaciones

Zona de parqueadero y descanso

Observaciones

Parqueadero público
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Informe de auditoría de riesgo eléctrico
Fecha:
Número de hoja:
X Cantidad
1 Observaciones
Cuarto de bombas
hidráulicas

Código:001
Zona de maquinaria

Alta concentración de personas

Ascensores

X

Cantidad

Cantidad

1

Observaciones

3

Plazoleta de
comidas

Observaciones

Áreas
5.4 Habitaciones
Identificación de la habitación:
5.4.1 ¿Qué uso de la a esta área?
5.4.2 Área
5.4.3 Número de tomas eléctricas
5.4.4 ¿Las salidas eléctricas son suficientes?
Sí

No

¿Por qué?

5.4.5 ¿Se observa riesgo eléctrico?
5.5 Cocina
Identificación de la cocina:
Cocina de empleados
5.5.1 ¿Qué uso de la a esta área?
Cocina
5.5.2 ¿Cuenta con al menos un circuito independiente para pequeños artefactos?
Sí, se tiene circuito independiente, en
Sí, sin embargo, no
X No, las cargas de la cocina se
buen estado y cumple con la
cumple con los
encuentran con otros circuitos.
capacidad que requiere la carga.
requerimientos de la
carga.

5.5.3 ¿Los tomacorrientes en puntos húmedos son con protección de falla a tierra?
Si, se encuentra en buen estado.
Sí, no se encuentra
No cuenta con protección
X funcional.
diferencial.
5.5.4 ¿Cualquier punto del mesón está a 60 cm de un tomacorriente?
Sí
¿La iluminación es suficiente para el desarrollo de tareas en este tipo de área?
Sí, es suficiente y cumple con lo
X Sí, sin embargo, se tiene
La iluminación es
establecido en el RETILAP.
espacios con sombras
deficiente.
donde no cumple
RETILAP.

No

5.5.5 ¿Tableros eléctricos expuestos a grasa?
Sí
No
5.5.6 ¿Se observa riesgo eléctrico?
Sí, los tomacorrientes no son suficientes en esta área, esto
Puede llevar a los usuarios a utilizar extensiones eléctricas y sobrecargar los circuitos.
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X

X

Informe de auditoría de riesgo eléctrico
Código:001
Fecha:
Número de hoja:
5.6
Baño
Identificación del baño:
Baño hombres y mujeres
5.6.1 ¿Los tomacorrientes cercanos a puntos húmedos son con protección de falla a tierra?
Sí, se encuentra en buen estado.
X Sí, no se encuentra
No cuenta con
funcional.
protección diferencial.
5.6.2 ¿Cuenta con ducha eléctrica?
La ducha cuenta con protección diferencial
mayor a 30 A y certificado de producto
según RETIE.

Sí, cuenta con circuito
independiente mayor a 30
A, sin protección
diferencial y certificado
de producto según
RETIE.

Sí
Sí, esta cuenta con
certificado de
producto, sin embargo,
no cumple con los
requerimientos
técnicos de instalación.

4

No

5.6.3 ¿Puntos energizados como mínimo a 80 cm de la puerta de la ducha?
Sí
No
5.6.4 ¿Se observa riesgo eléctrico?
No, en general el área de baño no presenta ningún tipo de riesgo.
5.7 Salones de estudio
Identificación del salón:
5.7.1 ¿Cuál es la edad promedio de los ocupantes del área?
5.7.2 Área
m2
5.7.3 Número de tomas eléctricas
5.7.4 ¿Salidas eléctricas suficientes?
Sí
No
5.7.5 ¿El tipo de tomacorriente es el apropiado según la edad de los ocupantes?
Sí, son mayores de 5 años por lo que los
Sí, los usuarios son
tomacorrientes normales son apropiados.
menores de 5 años y los
tomacorrientes son
tamper resistant o tiene
protección.

5.7.6 ¿Las salidas eléctricas se encuentran en buen estado?
Sí, son funcionales y no se observa riesgo.
Sí, son funcionales, sin
embargo, tienen fácil
acceso a los conductores
energizados.

¿Por qué?
No, para la edad de los
usuarios no es la
apropiada.

No, más del 50% no
se encuentra funcional.

5.7.7 ¿Cuál es el nivel acceso a los dispositivos de protección contra sobre corriente que alimentan el área?
Acceso adecuado
5.7.8 ¿Se observa riesgo eléctrico?

Poco acceso

Plantilla auditora
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Acceso riesgoso

X

Informe de auditoría de riesgo eléctrico
Código:001
Fecha:
Número de hoja:
5.8 Locales comerciales
X Identificación del local: Tipo 1 (Monofásico).
5.8.1 ¿Qué tipo de comercio se maneja en esta área?
Por definir

5

5.8.2 ¿Cuál es el horario promedio de uso del área?
Aproximadamente de 8 am a 9 pm
5.8.3 ¿Se observa un riesgo específico por el tipo de uso o de horario que se maneja?
Sí
No
X ¿Cuál?
¿Por qué es un riesgo?
5.8.4 ¿Se tiene controlado el riesgo?

Sí

No

¿Cómo?

5.8.5 Área
12
m2
5.8.6 Número de tomas eléctricas
1
5.8.7 ¿Salidas eléctricas suficientes?
Sí
X
No
¿Por qué?
El local se encuentra
Sujeto a posteriores adecuaciones.
5.8.8 ¿Se han realizado adecuaciones después de la entrega por parte del constructor?
Sí
No X
No se tiene información
5.8.9 Fecha de construcción:
2018
5.8.10 Cantidad de remodelaciones:
0
5.8.11 Porcentaje de cada remodelación:
5.8.12 Certificación RETIE:
Sí
X No
No aplica
5.8.13 Tiene análisis de riesgos de origen eléctrico:
Sí
X No
N/A
5.8.14 ¿Se observa riesgo eléctrico?
No, se debe hacer una auditoría posterior al momento de
hacer remodelaciones.
5.9 Zonas abiertas
Identificación de la zona:
Zona de planta eléctrica
5.9.1 ¿Se tienen puntos eléctricos a la intemperie?
Sí
X No
5.9.2 ¿Los aparatos y equipo eléctricos que lo requieren son tipo intemperie?
Sí, son tipo intemperie y se
Si, son tipo intemperie, sin
No, el grado de
X
encuentran en buen estado.
embargo, ya cumplieron su
protección no aplica
vida útil.
para el área.

5.9.3 ¿La tubería y demás equipos conductores que se encuentran a la intemperie están aterrizados?
Sí
X No
Parcialmente
5.9.4 Áreas o equipos que no se encuentran aterrizadas
¿Representan un riesgo?
5.9.5 Observaciones:
A pesar de contar con aparatos dispuestos para intemperie, estos están
instalados en cajas eléctricas que no están dispuestas para este fin, también se evidencia tubería EMT a la intemperie.
5.9.6 ¿Se observa riesgo eléctrico?
Sí, los componentes expuestos a la intemperie que no están diseñados
para este fin, se encuentran vulnerables a filtraciones de humedad, esto aumenta el riesgo de cortocircuito y contacto
directo por parte del usuario, también se puede presentar un deterioro prematuro de la instalación.
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Informe de auditoría de riesgo eléctrico
Código:001
Fecha:
Número de hoja:
5.8 Locales comerciales
X Identificación local: Tipo 2 (Trifásico).
5.8.1 ¿Qué tipo de comercio se maneja en esta área?
Por definir

6

5.8.2 ¿Cuál es el horario promedio de uso del área?
Aproximadamente de 8 am a 9pm
5.8.3 ¿Se observa un riesgo específico por el tipo de uso o de horario que se maneja?
Sí
No
X ¿Cuál?
¿Por qué es un riesgo?
5.8.4 ¿Se tiene controlado el riesgo?

Sí

No

¿Cómo?

5.8.5 Área
15
m2
5.8.6 Número de tomas eléctricas
1
5.8.7 ¿Salidas eléctricas suficientes?
Sí
X
No
¿Por qué?
El local se encuentra
Sujeto a posteriores adecuaciones.
5.8.8 ¿Se han realizado adecuaciones después de la entrega por parte del constructor?
Sí
No X
No se tiene información
5.8.9 Fecha de construcción:
2018
5.8.10 Cantidad de remodelaciones:
0
5.8.11 Porcentaje de cada remodelación:
5.8.12 Certificación RETIE:
Sí
X No
No aplica
5.8.13 Tiene análisis de riesgos de origen eléctrico:
Sí
X No
N/A
5.8.14 ¿Se observa riesgo eléctrico?
No, se debe hacer una auditoría posterior al momento de
hacer remodelaciones.
5.9 Zonas abiertas
Identificación de la zona:
Zona de descanso
5.9.1 ¿Se tienen puntos eléctricos a la intemperie?
Sí
X No
5.9.2 ¿Los aparatos y equipo eléctricos que lo requieren son tipo intemperie?
Sí, son tipo intemperie y se
X
Sí, son tipo intemperie, sin
No, el grado de
encuentran en buen estado.
embargo, ya cumplieron su
protección no aplica
vida útil.
para el área.

5.9.3 ¿La tubería y demás equipos conductores que se encuentren a la intemperie están aterrizados?
Sí
X No
Parcialmente
5.9.4 Áreas o equipos que no se encuentran aterrizadas
¿Representan un riesgo?
5.9.5 Observaciones:
El uso a la intemperie.
5.9.6 ¿Se observa riesgo eléctrico?
No, en general en este espacio, los elementos utilizados son los
Adecuados para uso a la intemperie.
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Informe de auditoría de riesgo eléctrico
Código:001
Fecha:
Número de hoja:
5.10 Sótanos
Identificación sótanos:
5.10.1 Tipo de parqueadero:
Intemperie
A nivel cubierto
5.10.2 Área
m2
5.10.3 Número de tomas eléctricas
5.10.4 ¿Las salidas eléctricas son suficientes?
Sí
No
¿Por qué?
5.10.5 ¿Cuenta con nivel de iluminación exigido por RETILAP?

Sí

7
Sótano

No

5.10.6 ¿La iluminación y material eléctrico expuesto como tubería cumple con el grado de protección contra golpes?

5.10.7 ¿Los aparatos y equipo eléctricos que lo requieren son tipo intemperie?

Sí, son tipo intemperie y se
encuentran en buen estado.

Sí, son tipo intemperie,
sin embargo, ya
cumplieron su vida útil.

No, el grado de
protección no aplica para
el área.

5.10.8 ¿Se observa riesgo eléctrico?
5.11 Zona de maquinaria
Identificación zona de maquinaria:
5.11.1 ¿Se realizan mantenimientos periódicos a los equipos?
5.11.2 ¿Los equipos especiales cuentan con la protección apropiada?
5.11.3 ¿Los conductores se encuentran acorde con la carga y la protección?
5.11.4 ¿Los equipos se encuentran aterrizados?

Cuarto de bombas hidráulicas
Sí
X
No
Sí
X No
Sí
X No
Sí
X No

5.11.5 ¿La iluminación y material eléctrico expuesto como tubería cumple con el grado de protección para golpes?

Sí, las luminarias son de tipo hermético y cuentan con un grado de protección IP adecuado.
5.11.6 ¿Las salidas eléctricas son suficientes?
Sí
X
5.11.7 ¿Los tomacorrientes son para trabajo pesado?
Sí
X
5.11.8 ¿La iluminación es suficiente para el desarrollo de tareas en este tipo de área?
Sí, es suficiente y cumple con lo X
Sí, sin embargo, se
La iluminación es
establecido en el RETILAP.
tienen espacios con
deficiente.
sombras donde no
cumple RETILAP
5.11.9 ¿SE OBSERVA RIESGO ELÉCTRICO?
No, en general la instalación no representa riesgo.
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Informe de auditoría de riesgo eléctrico
Código:001
Fecha:
Número de hoja:
8
5.15 Lugares con alta concentración de personas
Identificación de zona con alta concentración de personas
5.15.1 ¿Cuántas personas se encuentran habitualmente en la instalación?
60
5.15.2 ¿Se cuenta con estudio de alta concentración de personas?
Sí X
No
5.15.3 ¿Se cuenta con procedimientos de emergencia en cuanto al riesgo eléctrico?
Sí
X
No
5.15.4 ¿Se cuenta con equipos de primeros auxilios?
Sí X
No
5.15.5 ¿Se tiene transferencia automática para alimentar esta área?
Sí
X No
5.15.6 ¿La subestación se encuentra confinada en una bóveda resistente al fuego por un periodo mínimo de tres horas?
Sí
5.15.7 ¿Se tiene iluminación de emergencia en esta área?
Sí X
No
5.15.8 ¿La iluminación de emergencia es suficiente?
Sí X
No
5.15.9 ¿La instalación cuenta con conductores libres de halógenos?
Sí X
No
5.15.10 ¿Se observa riesgo eléctrico?
Sí, se observan tomas de fácil acceso para los usuarios, además,
estas no son aptas para equipos de trabajo pesado como brilladoras.
5.16 Ascensores
Identificación del ascensor
5.16.1 ¿Se realiza la revisión general anual de los sistemas de transporte vertical?
Sí
No
5.16.2 ¿Quién realiza la revisión?
5.16.3 ¿La instalación cuenta con conductores libres de halógenos?
Sí
5.16.4 ¿La instalación cuenta con transferencia automática?
Sí
5.16.5 ¿El circuito que alimenta el ascensor se encuentra dentro de las cargas de la transferencia?

Sí
No
5.16.6 ¿De qué sistema se encuentra alimentado?
5.16.7 ¿Se cuenta con manual de procedimientos para emergencias?
Sí
5.16.8 Realice una descripción general del procedimiento de emergencia:

5.16.9 ¿Se observa riesgo eléctrico?
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No
No

No

Código:001

Plantilla auditora
Informe de auditoría de riesgo eléctrico
Fecha:
Número de hoja: 9
6. Análisis general final de la instalación

6.1 Funcionalidad de la instalación:
En general, la instalación es funcional, aunque presenta algunas falencias.
6.2 ¿Los materiales y equipos eléctricos son acordes para cada tipo de área?
No, en áreas a la intemperie se observan materiales que no son apropiados para este tipo de área.
6.3 ¿Accesibilidad a partes eléctricas representa un riesgo?
Sí, en la plazoleta de comidas se encuentran tomacorrientes de fácil acceso para niños pequeños.
6.4 ¿Las áreas de riesgo eléctrico se encuentran debidamente señalizadas?
Sí, se observa demarcación clara y en buen estado de estas zonas.
6.5 ¿La instalación cuenta con los sistemas de ventilación adecuados?
Sí, en general la instalación presenta una buena ventilación.
6.6 ¿Se cuenta con sistemas de iluminación de emergencia?
Sí, esta se encuentra funcional y en buen estado.

6.7 ¿Se cuenta con el diagrama unifilar de la instalación?

Sí, este se encuentra en un lugar visible.

6.8 Aspectos generales de la instalación que representen riesgo eléctrico a los usuarios:
El fácil acceso a puntos energizados, materiales en zonas a la intemperie que no están diseñados para este fin
Tomas insuficientes en la cocina de empleados.
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2.1 Plantilla de evaluación del centro comercialPlantilla de evaluación
Código: 001
4.1
Sí
4.5
Sí
4.6
Sí
4.8
Sí
4.15
Sí
4.16
Sí
4.20
Sí

X2
X2
X2
X2
X2
X2
X2

Evaluación de auditoría de riesgo eléctrico
Fecha:
Número de hoja: 10
No
0
No
0
No
0
No
0
Total de puntos: 0
No
0
No
0
No
0

4.21
5.4.4

Sí
Sí

X2
2

No
No

0
0

5.4.5
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2
2 Parcialmente
2X Parcialmente
2
0

No
No
No
No
No

0
0
0
0X
2X

5.5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3

Sí
Sí
Sí
Sí

2X
2X Parcialmente
2 Parcialmente
2X

No
No
No
No

0
0
0
0

5.6.4
5.7.4
5.7.5
5.7.6
5.7.7

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2
2
2
2
2

No
No
No
No
No

0X
0
0
0
0

5.7.8
5.8.4
5.8.7
5.8.13

Sí
Sí
Sí
Sí

2
2X
2X
2X

No
No
No
No

0
0X
0
0

5.8.14
5.8.4
5.8.7
5.8.13

Sí
Sí
Sí
Sí

2
2X
2X
2X

No
No
No
No

0X
0
0
0

5.8.14
5.9.2
5.9.3
5.9.4
5.9.6

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2
2
2X
2
0

No
No
No
No
No

0X
0X
0
0
X2

Sí
Parcialmente
Parcialmente

Parcialmente
Parcialmente

1X
1

1
1

2
1
1

1
1
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Puntos totales habitación: 0

Puntos totales en cocina: 2

Puntos totales en baño: 5

Puntos totales en salón de estudio:

Puntos totales en local comercial T1: 0

Puntos totales en local comercial T2: 0

Puntos totales en zona abierta: planta
eléctrica.

5.9.2
5.9.3
5.9.4
5.9.6
5.11.1
5.11.2
5.11.3
5.11.4
5.11.5
5.11.6
5.11.7
5.11.8
5.11.9
5.15.2
5.15.3
5.15.4
5.15.5
5.15.6
5.15.7
5.15.7
5.15.8
5.15.9
5.15.10

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2X Parcialmente
2X Parcialmente
2
2
2X
2X
2X
2X
2X
2X
2X
2X
2X
2X
2X
2X
2X
2X
2X
2X
2X
2X
0X

1
1

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
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Puntos totales en zona abierta: zona de
descanso.

Puntos totales en zona de maquinaria: cuarto
de bombas hidráulicas.

Puntos totales en zona de alta concentración
de personas: plazoleta de comidas.

Rúbrica de evaluación caso de estudio centro comercial
A continuación, se muestra el puntaje obtenido por la instalación, según los resultados de la
plantilla auditora y la plantilla de evaluación.

Sección 4
Sección 5.5
Sección 5.6
Sección 5.8
Sección 5.9
Sección 5.11
Sección 5.15

Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje

16
10
8
8
8
18
18

Inaceptable,
0% – 50%
8
5
4
4
4
9
9

Aceptable,
51% – 80%
13
8
6
6
6
14
14

Excelente,
81% – 100%
16
10
8
8
8
18
18

Sección 4: puntaje obtenido 16 (100%), Excelente
Esto se debe a que a la instalación es 100% nueva y se encuentra funcional en su totalidad, al
momento de la auditoría.
Sección 5.5: puntaje obtenido 9 (90%), Excelente
Existe riesgo en la instalación, debido a que solo se tiene una toma corriente en el mesón de la
cocina.
Sección 5.6: puntaje obtenido 8(100%), Excelente
El área cumple con todos los parámetros de seguridad requeridos,
Sección 5.8: puntaje obtenido 8 (100%), Excelente
En el local comercial tipo 1 (Carga monofásica) solo se cuenta con una tomacorriente, un
interruptor y una salida para iluminación. Esto se debe a que es el requerimiento mínimo para la
asignación de cuentas, por parte de CODENSA. Se debe hacer una próxima auditoría, cuando el
local sea objeto de posteriores remodelaciones.
Sección 5.8: puntaje obtenido 8 (100%), Excelente
En el local comercial tipo 2 (Carga trifásica), al igual que con el local tipo 1, solo se cuenta con
una toma corriente, un interruptor y una salida para iluminación. Esto se debe a que es el
requerimiento mínimo para la asignación de cuentas, por parte de CODENSA. Se debe hacer una
próxima auditoría, cuando el local sea objeto de posteriores remodelaciones.
Sección 5.9: puntaje obtenido 4 (50%), Inaceptable.
A pesar de ser un área nueva, de poco tránsito y que cuenta con certificación de RETIE, se
encuentran aparatos para intemperie, instalados en cajas que no están dispuestas para este fin. Esto
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aumenta el riesgo de forma significativa. Además, la tubería es del tipo EMT y, en este tipo de
áreas se debe usar tubería IMC, para garantizar la protección de la instalación ante la humedad.
Sección 5.9: puntaje obtenido 8 (100%), Excelente.
Se cuenta con un grado de protección IP adecuado para la protección de la instalación.
Sección 5.11: puntaje obtenido 18 (100%), Excelente
El área se encuentra debidamente señalizada, cuenta con elementos resistentes a las condiciones
de humedad y se tiene un excelente nivel de iluminación.
Sección 5.15: puntaje obtenido 16 (88.8%), Excelente
Presenta falencias, debido al uso de toma corrientes no adecuados para este tipo de áreas.
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2.3 Plantilla auditora local comercial con vivienda
Plantilla auditora
Informe de auditoría de riesgo eléctrico
Código:002
Fecha:
Número de hoja:
1
1. Datos del equipo auditor
Jefe de trabajo:
Cristhian Ruíz
Cargo:
Jefe del equipo auditor
Reemplazo de jefe de trabajo:
Lorena Bohórquez
Cargo:
Reemplazo jefe auditor
Datos generales equipo auditor:
1
Nombre
Cargo
2
Nombre
Cargo
2. Información general de la instalación a auditar
Tipo de instalación:
Local comercial y vivienda
Nombre:
NA
Dirección:
calle 33 sur 85-39
Nivel de tensión:
208V
Número de cuentas:
1 Área
100 m2
Uso dado a la instalación:
Local comerciales y vivienda
Fecha de construcción:
1992
Cantidad de remodelaciones:
0
Porcentaje de cada remodelación:
10%
Certificación Retie:
Sí
No
X
No aplica
Tiene análisis de riesgos de origen eléctrico:
Sí
No
X
N/A
3. Información del personal de la instalación
Propietario de la instalación:
Yuli Neuta
Representante legal de la instalación:
Yuli Neuta
Autorización para el proceso de auditoría por parte de:
Yuli Neuta
Cargo:
Propietaria Teléfono:
3013979664
E-Mail
Acompañamiento durante la auditoría por parte de:
Yuli Neuta
Cargo:
Propietaria Teléfono:
3013979664
E-Mail
4. Gestión de riesgo de la instalación
4.1 ¿Se realizan mantenimientos periódicos a las instalaciones?
Sí
No
X
Área 1
4.2 Instalación a la que se realiza mantenimiento:
4.3 Describir el tipo de mantenimiento que se realiza:
4.4 ¿Qué personal realiza el mantenimiento?
4.5 ¿El personal cuenta con afiliaciones al sistema de riesgos laborales?
Sí
No
4.6 ¿Cuenta con informes y protocolos de los mantenimientos?
Sí
No
4.7 ¿Bajo qué normas se realiza el mantenimiento?
4.8 ¿Se corrigen los hallazgos encontrados en los mantenimientos?
Sí
No
Área 2
4.9 Instalación a la que se realiza mantenimiento:
4.10 Describir el tipo de mantenimiento que se realiza:
4.11 Personal que realiza el mantenimiento:
4.12 ¿Bajo qué normas se realiza el mantenimiento?
4.13 ¿Cuenta con informes y protocolos de los mantenimientos?
Sí
No
4.14 ¿Se corrigen los hallazgos encontrados en los mantenimientos?
Sí
No
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Número de hoja:

Código:002

4.15 ¿Cuándo se realiza mantenimientos o adecuaciones eléctricas se realiza un análisis de riesgos?
Sí
No
X
4.16 ¿Existen protocolos de análisis de riesgo?
4.17 ¿Trabajos son realizados con elementos de protección personal?
4.18 ¿Se han presentado incidentes o accidentes de riesgo eléctricos?

2

Sí
Sí
Sí

No
No
No

X
X
X

¿Cuáles?
4.19 ¿Cuántas personas se encuentran habitualmente en la instalación?
4.20 ¿Se cuenta con estudio de alta concentración de personas?

8
Sí

4.21 ¿Se cuenta con procedimientos de emergencia en cuanto al riesgo eléctrico?
Sí
No
X
4.22 ¿Se cuenta con equipos de primeros auxilios?
4.23 ¿Se tiene material combustible?
Sí
No
5. Revisión detallada de la instalación
5.1 ¿Cuál es la condición que genera más riesgo dentro de la instalación?
Ausencia de la tensión
Arco eléctrico
Contacto directo e indirecto con partes energizadas
X
Otro
¿Cuál?

No
Sí

X

N/A

X

No

X

¿Cuál?

Sobrecargas
Cortocircuitos

X
X

5.2 ¿Por qué la condición o condiciones seleccionadas generan mayor riesgo dentro de la instalación?
Se debe a que la instalación no tiene suficientes salidas eléctricas y el uso de las multitomas y extensiones puede causar sobre
cargas y cortocircuitos, por otra parte, se realizan adecuaciones eléctricas para conectar equipos a tomacorrientes sin polo a
tierra y esto puede causar contacto con partes energizadas.
5.3 ¿Cuáles son los tipos de área con que cuenta la instalación?
Habitaciones
X Cantidad
3
Observaciones
Cocina
X Cantidad
1
Observaciones
Baño
Salones de estudio

X Cantidad

Salones con menores de tres años
Zonas con gases inflamables
Zonas húmedas

Uno de los baños es usado como bodega y no
2
Observaciones
tiene salidas eléctricas.
Cantidad
Observaciones
Cantidad
Cantidad

Cantidad

Áreas hospitalarias críticas

Observaciones
Observaciones

Observaciones
Cantidad

Observaciones

Zonas abiertas

Cantidad

Observaciones

Parqueaderos

Cantidad

Observaciones
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Cantidad
Observaciones

Código:002
Zona de maquinaria

Alta concentración de personas
Ascensores

Número de hoja:

Cantidad
Cantidad

3

Observaciones

Observaciones

Áreas
5.4 Habitaciones
Identificación habitación:
5.4.1 ¿Qué uso de la a esta área?
Habitación
5.4.2 Área
12
m2
5.4.3 Número de tomas eléctricas
5.4.4 ¿Las salidas eléctricas son suficientes?
Sí
Se tienen 6 dispositivos que requieren conectarse al mismo tiempo.

Principal

No

X

1
¿Por qué?

5.4.5 ¿Se observa riesgo eléctrico?

Sí, no se tiene polo a tierra en el tomacorriente, tampoco
salidas suficientes ni en diferentes paredes por lo que
Se conecta por medio de multitomas y extensiones lo que ocasiona riesgo
5.5 Cocina
Identificación cocina:
5.5.1 ¿Qué uso de la a esta área?
cocina
5.5.2 ¿Cuenta con al menos un circuito independiente para pequeños artefactos?
Sí, se tiene circuito independiente, en
Sí, sin embargo, no
No, las cargas de la
X
buen estado y cumple con la
cumple con los
cocina se encuentran
capacidad que requiere la carga.
requerimientos de la
con otros circuitos.
carga.

5.5.3 ¿Los tomacorrientes en puntos húmedos son con protección de falla a tierra?
Sí, se encuentra en buen estado.
Sí, no se encuentra
funcional.
5.5.4 ¿Cualquier punto del mesón está a 60 cm de un tomacorriente?
¿La iluminación es suficiente para el desarrollo de tareas en este tipo de área?
Sí, es suficiente y cumple con lo
X
Sí, sin embargo, se
establecido en el RETILAP.
tienen espacios con
sombras donde no
cumple RETILAP.

No cuenta con
protección
diferencial.
No

X

5.5.5 ¿Tableros eléctricos expuestos a grasa?
Sí
No
5.5.6 ¿Se observa riesgo eléctrico?
Sí, se tiene un tomacorriente sobrepuesto con canaleta.
Sobrepuesta sobre el mesón de la cocina a menos de 60 cm del lavaplatos.

X
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Fecha:
Cantidad
Observaciones

Código:002
Zona de maquinaria

Alta concentración de personas
Ascensores

Cantidad
Cantidad

Número de hoja:

4

Observaciones

Observaciones

Áreas
5.4 Habitaciones
Identificación habitación:
5.4.1 ¿Qué uso de la a esta área?
Habitación
5.4.2 Área
9
m2
5.4.3 Número de tomas eléctricas
5.4.4 ¿Las salidas eléctricas son suficientes?
Sí
Se tienen 6 dispositivos que requieren conectarse al mismo tiempo

Huéspedes

No

X

1
¿Por qué?

5.4.5 ¿Se observa riesgo eléctrico?

Sí, no se tiene polo a tierra en el tomacorriente, tampoco
salidas suficientes ni en diferentes paredes por lo que
se conecta por medio de multitomas y extensiones lo que ocasionan riesgo.
5.5 Cocina
Identificación cocina:
5.5.1 ¿Qué uso de la a esta área?
Cocina
5.5.2 ¿Cuenta con al menos un circuito independiente para pequeños artefactos?
Sí, se tiene circuito independiente, en
Sí, sin embargo, no
No, las cargas de la
buen estado y cumple con la
cumple con los
cocina se encuentran
capacidad que requiere la carga.
requerimientos de la
con otros circuitos.
carga.

5.5.3 ¿Los tomacorrientes en puntos húmedos son con protección de falla a tierra?
Sí, se encuentra en buen estado.
Sí, no se encuentra
funcional.
5.5.4 ¿Cualquier punto del mesón está a 60cm de un tomacorriente?
¿La iluminación es suficiente para el desarrollo de tareas en este tipo de área?
Sí, es suficiente y cumple con lo
Sí, sin embargo, se
establecido en el RETILAP.
tienen espacios con
sombras donde no
cumple RETILAP.
5.5.5 ¿Tableros eléctricos expuestos a grasa?
5.5.6 ¿Se observa riesgo eléctrico?

No cuenta con
protección
diferencial.
Sí
La iluminación es
deficiente.

Sí
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Fecha:
Cantidad
Observaciones

Código:002
Zona de maquinaria

Alta concentración de personas
Ascensores

Cantidad
Cantidad

Número de hoja:

5

Observaciones

Observaciones

Áreas
5.4 Habitaciones
Identificación habitación:
5.4.1 ¿Qué uso de la a esta área?
Habitación
5.4.2 Área
9
m2
5.4.3 Número de tomas eléctricas
5.4.4 ¿Las salidas eléctricas son suficientes?
Sí
Se tienen 6 dispositivos que requieren conectarse al mismo tiempo

Habitación niños

No

X

1
¿Por qué?

5.4.5 ¿Se observa riesgo eléctrico?

Sí, no se tiene polo a tierra en el tomacorriente, tampoco
salidas suficientes ni en diferentes paredes por lo que
Se conecta por medio de multitomas y extensiones lo que ocasiona riesgo teniendo en cuenta la edad de los usuarios
5.5 Cocina
Identificación cocina:
5.5.1 ¿Qué uso de la a esta área?
Cocina
5.5.2 ¿Cuenta con al menos un circuito independiente para pequeños artefactos?
Sí, se tiene circuito independiente, en
Si, sin embargo, no
No, las cargas de la
buen estado y cumple con la
cumple con los
cocina se encuentran
capacidad que requiere la carga
requerimientos de la
con otros circuitos.
carga.

5.5.3 ¿Los tomacorrientes en puntos húmedos son con protección de falla a tierra?
Sí, se encuentra en buen estado.
Sí, no se encuentra
funcional.
5.5.4 ¿Cualquier punto del mesón está a 60 cm de un tomacorriente?
¿La iluminación es suficiente para el desarrollo de tareas en este tipo de área?
Sí, es suficiente y cumple con lo
Sí, sin embargo, se
establecido en el RETILAP.
tienen espacios con
sombras donde no
cumple RETILAP.
5.5.5 ¿Tableros eléctricos expuestos a grasa?
5.5.6 ¿Se observa riesgo eléctrico?

No cuenta con
protección
diferencial.
Sí
La iluminación es
deficiente.

Sí
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Código:002
Fecha:
Número de hoja:
5.6
Baño
Identificación baño:
5.6.1 ¿Los tomacorrientes cercanos a puntos húmedos son con protección de falla a tierra?
Sí, se encuentra en buen estado.
X Sí, no se encuentra
No cuenta con
funcional.
protección diferencial.
5.6.2 ¿Cuenta con ducha eléctrica?
La ducha cuenta con protección diferencial
mayor a 30 A y certificado de producto
según RETIE.

Sí, cuenta con circuito
independiente mayor a 30
a, sin protección
diferencial y certificado
de producto según
RETIE.

X

Sí
X
Sí, esta cuenta con
certificado de
producto, sin embargo,
no cumple con los
requerimientos
técnicos de instalación.

6

No

5.6.3 ¿Puntos energizados como mínimo a 80 cm de la puerta de la ducha?
Sí X
No
5.6.4 ¿Se observa riesgo eléctrico?
Si, la ducha eléctrica no se encuentra aterrizada ni cuanta con
Protección diferencial.
5.7 Salones de estudio
Identificación salón:
5.7.1 ¿Cuál es la edad promedio de los ocupantes del área?
5.7.2 Área
m2
5.7.3 Número de tomas eléctricas
5.7.4 ¿Salidas eléctricas suficientes?
Sí
No
¿Por qué?
5.7.5 ¿El tipo de tomacorriente es el apropiados según la edad de los ocupantes?
Sí, son mayores de 5 años por lo que los
Sí, los usuarios son
No, para la edad de los
tomacorrientes normales son apropiados.
menores de 5 años y los
usuarios no es la
tomacorrientes son
apropiada.
tamper resistant o tiene
protección.

5.7.6 ¿Las salidas eléctricas se encuentran en buen estado?
Sí, son funcionales y no se observa riesgo.
Sí, son funcionales, sin
embargo, tienen fácil
acceso a los conductores
energizados.

No, más del 50% no se
encuentra funcional.

5.7.7 ¿Cuál es el nivel acceso a los dispositivos de protección contra sobre corriente que alimentan el área?
Acceso adecuado
5.7.8 ¿Se observa riesgo eléctrico?

Poco acceso
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Código: 002
Fecha:
Número de hoja:
5.8 Locales comerciales
Identificación local: Mini Super
5.8.1 ¿Qué tipo de comercio se maneja en esta área?
Granos, lácteos, golosinas, embutidos, paquetes, gaseosas.
5.8.2 ¿Cuál es el horario promedio de uso del área?
8:30 / 20:30
5.8.3 ¿Se observa un riesgo específico por el tipo de uso o de horario que se maneja?
Sí
No
X
¿Cuál?
¿Por qué es un riesgo?
5.8.4 ¿Se tiene controlado el riesgo?

Sí

No

X

7

¿Cómo?

5.8.5 Área
21
m2
5.8.6 Número de tomas eléctricas
2
5.8.7 ¿Salidas eléctricas suficientes?
Sí
No
X ¿Por qué?
Se tienen 3 neveras,
1 caja registradora, 1 televisor y dispositivos los cuales representan una carga grande, además se conectan a multitomas y
extensiones.
5.8.8 ¿Se han realizado adecuaciones después de la entrega por parte del constructor?
Sí
No
X
No se tiene información
5.8.9 Fecha de construcción:
1992
5.8.10 Cantidad de remodelaciones:
0
5.8.11 Porcentaje de cada remodelación:
10%
5.8.12 Certificación RETIE:
Sí
No
No aplica
X
5.8.13 Tiene análisis de riesgos de origen eléctrico:
Sí
No
X
N/A
5.8.14 ¿Se observa riesgo eléctrico?
Sí, las salidas eléctricas no son suficientes y se sobrecargan los
Circuitos.
5.9 Zonas abiertas
Identificación de la zona:
5.9.1 ¿Se tienen puntos eléctricos a la intemperie?
Sí
No
5.9.2 ¿Los aparatos y equipos eléctricos que lo requieren son tipo intemperie?
Sí, son tipo intemperie y se
Sí, son tipo intemperie, sin
encuentran en buen estado.
embargo, ya cumplieron su
vida útil.

No, el grado de
protección no aplica
para el área.

5.9.3 ¿La tubería y demás equipos conductores que se encuentren a la intemperie están aterrizados?
Sí
No
Parcialmente
5.9.4 Áreas o equipos que no se encuentran aterrizadas
¿Representan un riesgo?
5.9.5 Observaciones:
5.9.6 ¿Se observa riesgo eléctrico?
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Fecha:
Número de hoja: 8
6. Análisis general final de la instalación

6.1 Funcionalidad de la instalación:
Todas las salidas eléctricas se encuentran funcionales.
6.2 ¿Los materiales y equipos eléctricos son acordes para cada tipo de área?
No, en su mayoría no los materiales eléctricos no son los apropiados
6.3 ¿Accesibilidad a partes eléctricas representa un riesgo?
Sí, en el tablero de distribución se encuentra expuesto a los usuarios.
6.4 ¿Las áreas de riesgo eléctrico se encuentran debidamente señalizadas?
No
6.5 ¿La instalación cuenta con los sistemas de ventilación adecuados?
N/A
6.6 ¿Se cuenta con sistemas de iluminación de emergencia?

N/A
6.7 ¿Se cuenta con diagrama unifilar de la instalación?

No, ni tampoco con directorio de circuitos y en caso de falla no se sabe que interruptor des energiza cada área.

6.8 Aspectos generales de la instalación que representen riesgo eléctrico a los usuarios:
Las malas adecuaciones eléctricas que se han realizado, el uso de elementos no adecuados en las diferentes áreas, la falta
de mantenimiento al tablero eléctrico de distribución.
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2.4 Plantilla de evaluación local comercial con viviendaPlantilla de evaluación
Evaluación de auditoría de riesgo eléctrico
Fecha:
Número de hoja:
No
0X
No
0X
No
0X
No
0X
Total de puntos: 0
No
0X
No
0
No
0X

Código:
4.1
4.5
4.6
4.8
4.15
4.16
4.20

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2
2
2
2
2
2
2

4.21
5.4.4

Sí
Sí

2
2

No
No

0X
0X

5.4.5
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2
2
2
2
0

No
No
No
No
No

0X
0X
0X
0X
2X

5.5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3

Sí
Sí
Sí
Sí

2
2X Parcialmente
2 Parcialmente
2X

No
No
No
No

0X
0
0
0

5.6.4
5.7.4
5.7.5
5.7.6
5.7.7

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2
2
2
2
2

No
No
No
No
No

0X
0
0
0
0

5.7.8
5.8.4
5.8.7
5.8.13

Sí
Sí
Sí
Sí

2
2
2
2

No
No
No
No

0
0X
0X
0X

5.8.14
5.9.2
5.9.3
5.9.4
5.9.6

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2
2
2
2
2

No
No
No
No
No

0X
0
0
0
0

Parcialmente
Parcialmente

Sí
Parcialmente
Parcialmente

Parcialmente
Parcialmente

1
1

1
1X

2
1
1

1
1
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Puntos totales habitación: 0

Puntos totales en cocina: 2

Puntos totales en baño: 5

Puntos totales en salón de estudio:

Puntos totales en local comercial: 0

Puntos totales en zona abierta:

Rúbrica de evaluación caso de estudio local comercial con vivienda
A continuación, se muestra el puntaje obtenido por la instalación según los resultados de la
plantilla auditora y la plantilla de evaluación.

Sección 4
Sección 5.4
Sección 5.5
Sección 5.6
Sección 5.7
Sección 5.8
Sección 5.9
Sección 5.10
Sección 5.11
Sección 5.12
Sección 5.13
Sección 5.14
Sección 5.15
Sección 5.16

Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje
Máx. Puntaje

16
4
10
8
10
8
8
10
18
8
16
28
18
12

Inaceptable,
0% – 50%
8
2
5
4
5
4
4
5
9
4
8
14
9
6

Aceptable,
51% – 80%
13
3
8
6
8
6
6
8
14
6
13
22
14
10

Excelente,
81% – 100%
16
4
10
8
10
8
8
10
18
8
16
28
18
12

Sección 4: puntaje obtenido 0 (0%), Inaceptable
Esto se debe a que a la instalación no se le realiza ningún tipo de mantenimiento y las adecuaciones
que se requieren son realizadas por personal sin ningún tipo de seguridad y de manera insegura.
Sección 5.4: puntaje obtenido 0 (0%), Inaceptable
En esta sección se calificaron 3 habitaciones y todas obtuvieron el mismo puntaje. Esto se debe a
lo siguiente:
•

En cada habitación solo se cuenta una toma corriente, lo que causa riesgo por el uso de
extensiones eléctricas y multitomas que sobrecargan los circuitos.

•

Toma corrientes sin polo a tierra, porque se requiere el uso de multitomas o adaptadores
poco seguros.

Sección 5.5: puntaje obtenido 2 (20%), Inaceptable
La falencias encontradas en esta sección se deben a el uso de materiales no adecuados, ya que se
encontró una toma corriente sobre puesta, que puede causar corto circuito. La instalación fue
realizada con canaleta que se encuentra deteriorada, lo que puede ocasionar un punto de contacto.
Sección 5.6: puntaje obtenido 5 (62.5%), Aceptable
En el área del baño, la única falencia es que la ducha eléctrica no cuenta una protección diferencial.
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Sección 5.8: puntaje obtenido 0 (0%), Inaceptable
En el local comercial solo se cuenta con dos toma corrientes, lo que sobre carga los circuitos
existentes. Por otra parte, se tiene un nivel de iluminación bajo y, para corregirlo, se instalaron
canaletas plásticas.
Realizando la media aritmética con los porcentajes obtenidos, se tiene un porcentaje de 11.78%
para la toda la instalación. Esto ubica la instalación en una posición de Inaceptable y se recomienda
realizar las adecuaciones necesarias para evitar el riesgo a los usuarios.
Toda adecuación eléctrica debe ser realizada por personal idóneo para la labor y debe quedar
registro de cuadros de carga, planos, directorios de circuitos y recomendaciones de mantenimiento
para la instalación.
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Anexo 3. Fotos casos de estudio
3.1 Fotos centro comercial
PROCEDIMIENTO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS, EN EL RANGO DE TENSIÓN 208-440V, EN FUNCIÓN DEL
RIESGO ELÉCTRICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO
DIRECCIÓN: Carrera 36 # 12-71 sur
Cristhian Ruiz / Lorena Bohorquez

INSTALACIÓN Centro comercial Jardín verde
VERIFICADO POR :

CÓDIGO
ANEXO 3.2

1

Caja no es tipo intemperie

2

Tubería EMT en área expuesta
a la intemperie

3

Bornas más grandes que
barraje de conexión

4

Apantallamiento en mal
estado

5

Falta de circuitos para
pequeños utensilios

6

Falta de circuitos para
pequeños utensilios

8

Toma en zona común
de fácil acceso

9

Toma en zona común no
apta para trabajo pesado

7

Tubería EMT en
zona húmeda
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3.2 Fotos local comercial con vivienda
PROCEDIMIENTO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS, EN EL RANGO DE TENSIÓN 208-440V, EN
FUNCIÓN DEL RIESGO ELÉCTRICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO
INSTALACIÓN Local comercial y vivienda DIRECCIÓN: calle 33 sur #35-89
VERIFICADO POR :
Cristhian Ruiz / Lorena Bohorquez

2

Multitomas por falta
de suficientes salidas

4 Derivaciones sobrepuestas 5

Extensiones por
falta de salidas

6

Salidas sobrepuestas
7
sin protección GFCI en cocina

Cable sobrepuesto
sin protección

9

1

Tablero de distribución
con partes accesibles

8
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CÓDIGO:001
ANEXO 3.1

3 Derivaciones inapropiadas
por iluminación deficiente

Tomacorrientes
sin polo a tierra

Ducha eléctrica sin

protección y conductores expuestos

