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RESUMEN 
 

En este proyecto se quiere evaluar las políticas de seguridad industrial de la 
empresa Promelectro LTDA. Con la finalidad de estudiar cada una de las tareas 
que realizan ingenieros y operarios para lograr que actúen de forma correcta sobre 
la prevención de los riesgos en el trabajo, puesto que existe un desaliento por no 
encontrar el eco necesario a sus esfuerzos. Ciertamente es necesario estimular y 
recetar con los recursos de la administración para que se implanten los más 
eficientes medios de producción en el trabajo pero hay que pensar, al mismo 
tiempo, que una administración laboral verdaderamente responsable, tiene la 
obligación de tomar, las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los 
trabajadores.  

En esencia, el aspecto central de la seguridad e higiene del trabajo reside en la 
protección de la vida y la salud del trabajador, el ambiente de la familia y el 
desarrollo de la comunidad. 

Esto indica que, no obstante las prevenciones de la ley se requieren un fuerte 
impulso y una acción coordinada para desarrollar la seguridad e higiene industrial 
en PROMELECTRO LTDA. La promoción de políticas preventivas, sobre todo, 
permitirá superar los riesgos y mejorar en general las condiciones de todas clases 
que se dan en los ambientes de trabajo. 

El implementar y llevar a efecto programas de Seguridad e Higiene en los centros 
de trabajo se argumenta en el hecho de evitar los riesgos laborales que causan 
daños al trabajador, puesto que no es humano pretender una máxima producción 
con grandes lesiones o muertes, recordando que entre más peligrosa es una 
operación, mayor debe ser el cuidado y las precauciones  para efectuar esta tarea. 
Recordando que la prevención accidentes y producción eficiente van de la mano; 
la producción es mayor y de mejor calidad cuando los accidentes son prevenidos. 
Para lograr un ambiente seguro en el área de trabajo y que los trabajadores 
trabajen seguramente y con tranquilidad, hace parte de la responsabilidad de 
todos, pues haciendo conciencia traería a todos grandes beneficios.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Las empresas que se proponen ganar espacio en su sector competitivo requieren 
acogerse a todas las medidas, normas y reglas adoptadas con la finalidad de 
prevenir accidentes y minimizar los riesgos dentro del marco legal, para el 
establecimiento de condiciones seguras en el ambiente de trabajo, puesto que 
estas empresas en sus procesos productivos y de prestación de servicios, aún 
siendo de alta calidad, pueden verse afectados y/o disminuidos por incidentes 
laborales en sus áreas de producción, lo que las puede afectar económicamente 
en la calidad y logística de sus servicios y productos. 

 

Por estas razones el control de la seguridad e higiene en las empresas industriales 
y de servicios resulta de vital importancia, especialmente porque estos hábitos de 
producción le garantizan mayor seguridad, puntualidad y continuidad para los 
servicios y productos contratados por los clientes; ya que muchos de ellos exigen 
que las empresas que contratan manejen sistemas de seguridad para sus 
procesos de producción, con el propósito de que la logística de la producción y 
entrega de los productos y servicios demandados con estas, permita la entrega 
justo a tiempo de los mismos, de manera que los proyectos de producción o 
construcción de las empresas que contratan, no se retrasen y por lo tanto no se 
hagan más costosos.   

 

Lo cual hace necesario que toda empresa que presta servicios y productos en la 
actualidad requiera contar con un sistema de seguridad y saneamiento apropiado 
para enfrentar  los actuales desafíos dentro las normas y hábitos de seguridad que 
imponen y demandan las nuevas tecnologías. Puesto que dada la complejidad de 
los procesos que se requieren para los productos del nuevo milenio, hacen 
necesario crear una profunda conciencia de prevención de riesgo sobre los 
hábitos de producción en las empresas en lugar de insistir en la conexión de 
accidentes o condiciones de riesgo puesto que el trabajador debe tener mayor 
conocimiento de las practicas que evitan ciertos niveles de riesgo en sus 
condiciones actuales de peligrosidad en su área laboral. 

 

Ante ello, se presenta a continuación un conjunto de elementos teóricos que 
permitirán hacer diagnóstico de las condiciones de trabajo o panorama de factores 
de riesgo, la identificación y valoración de estos. Sumado a ello se darán a 
conocer las Normas del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional (SG 
S & SO) y se mostrarán los distintos procesos y procedimientos relacionados con 
el montaje de redes eléctricas que se desarrollan en Promelectro LTDA.  
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Seguidamente se describirán y analizarán las políticas de seguridad en 
Promelectro Ltda. Relacionadas con los procesos de diseño, montaje y 
mantenimiento de redes eléctricas en las contrataciones de la empresa, respecto a 
las prácticas y normas de seguridad que se requieren para una empresa de 
construcción que garantice servicios seguros y justo a tiempo. 
 
 
Paralelo a ello se diseñarán instrumentos técnicos que permitan Identificar los 
protocolos de Seguridad Industrial apropiados para el adecuado desempeño en 
los procesos de montaje de redes eléctricas en Promelectro LTDA. y evaluar la 
eficacia y pertinencia de estos para recomendar el mejoramiento o ampliación de 
las mismas. 
 
 
Se mostrará la metodología investigativa sobre la cual se hace el presente estudio 
y se expondrán los recursos y el cronograma dentro de los cuales se hará el 
presente proyecto investigativo. 
 
 
Por otra parte se presenta una descripción de cada una de las prácticas de 
seguridad que permitirían para cada labor la disminución el riesgo en cada una de  
las tareas que se desempeñan en los Procedimientos de producción que se 
pretende estudiar en la empresa.  Sumado a ello se describirán y analizarán los 
distintos niveles de riesgo y se evaluara cuales deben ser las prácticas mínimas 
de seguridad que se requieren manejar, a partir del diseño de un Sistema de 
documentación y Registro que permita estandarizar las formas de seguimiento e 
inspección que se requiere hacer para que se logre un apropiado desarrollo de 
prácticas y hábitos de seguridad para el efectivo cumplimiento de estas.  
 
 
Posteriormente, se hará un análisis de resultados y se elaborará unas 
conclusiones sobre los protocolos de Seguridad Industrial apropiados para el 
adecuado desempeño en los procesos de montaje de redes eléctricas en 
Promelectro LTDA. Y finalmente como complemento se presentarán unas 
recomendaciones al respecto y el diseño de un manual de protocolos de 
Seguridad Industrial en los procesos de producción y de servicios en el montaje de 
redes eléctricas de la empresa.  
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Evaluación de las Políticas de Seguridad en Promelectro Ltda.  para la creación de 
un manual de protocolos de Seguridad Industrial en los procesos de producción 
dentro las labores de desempeño en las contrataciones que la empresa hace 
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3. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 
 
 
 

Actualmente existe una serie de demandas por parte de las empresas de 
construcción para la prestación de los servicios que requieren en el desarrollo de 
sus proyectos de instalación, entre ellas la implementación de protocolos  de 
seguridad en el desarrollo de los procesos de producción puesto que estos no sólo 
permiten garantizar la alta calidad en los procesos, sino especialmente un 
desarrollo de éstos ampliamente seguro y eficiente, donde se garantiza el 
cumplimiento justo a tiempo que las empresas que contratan requieren para el 
efectivo y económico desarrollo de sus proyectos de construcción. 
 
 
Dados las anteriores demandas se destaca que Promelectro Ltda. es una empresa 
que presenta un conjunto debilidades y ausencias (falta de conocimiento de un 
protocolo de seguridad y prevención de riesgos, ausencia de un manual de 
Seguridad Industrial para el Montaje de Redes Eléctricas, falta de un sistema de 
comunicación efectivo en el manejo de las prácticas adecuadas de seguridad) en  
la ejecución de sus procesos de seguridad, que terminan limitando el seguimiento 
de la adecuada implementación de protocolos y prácticas de Seguridad Industrial. 
Ya que en esta empresa no hay un amplio conocimiento de las practicas de 
ingeniería industrial que permita hacer inspecciones y evaluaciones precisas para 
las tareas de desempeño, la dotación adecuada de los trabajadores, la educación 
en prevención de riesgos y prácticas de seguridad, se encuentra una situación en 
la que se dificulta la adecuada planeación de los procedimientos que se requería 
realizar para un proceso seguro de montaje de redes eléctricas.  
 
 
Ante ello se hace necesario identificar ¿Cuáles son las normas y lineamientos del 
sistema de gestión en seguridad y salud Ocupacional (SG S & SO)  que permiten 
desarrollar los protocolos de Seguridad Industrial apropiados para el adecuado 
desempeño en los procesos de montaje de redes eléctricas en Promelectro Ltda.? 
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4. MARCO REFERENCIAL 

  
 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Se hace necesario identificar el problema y la política de Seguridad Industrial de la 
empresa Promelectro Ltda., con el fin  de implementar un Manual  de Protocolos 
de Seguridad Industrial en los procesos de producción y los lineamientos del 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (SG S & SO), teniendo en 
cuenta el Programa de Salud Ocupacional con su Panorama de Factores de 
riesgo y el Cronograma de Actividades, el Reglamento de Higiene y Seguridad 
Industrial, Comité Paritario de Salud Ocupacional, que permiten desarrollar un 
adecuado desempeño en los procesos de montaje de redes eléctricas en 
Promelectro LTDA., para disminuir los indicadores estadísticos de accidentalidad, 
enfermedad y ausentismo laboral.  
 
 
Básicamente, la normalización que se encuentra dentro del sistema de Gestión en 
Seguridad y salud Ocupacional (SG S & SO), ha sido desarrollado como 
respuesta a la urgente demanda del sector industrial por contar con una norma 
reconocida en Seguridad y Salud Ocupacional, frente al cual se pueda evaluar la 
eficiencia del sistema de gestión sobre la seguridad de los procesos de 
producción en cada empresa. Así se presenta a continuación el “sistema de 
gestión en seguridad y salud ocupacional directrices para la implementación 
del documento NTC OHSAS 18001”. 
 
 
4.1.1 Objeto y campo de aplicación del sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional (sg s & so).   Esta norma de (SG S & SO) indica los 
requisitos para un sistema de administración de seguridad y Salud Ocupacional, 
que permiten a una organización controlar sus riesgos de S & SO y mejorar su 
desempeño. No establece criterios determinados de desempeño en S & SO ni 
precisa condiciones detalladas para el diseño de un sistema de administración. 
 
Esta norma SGS & SO es aplicable a cualquier organización que desee: 
 
 
a) Establecer un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (SG S & 
SO) con objeto de eliminar o minimizar los riesgos para los empleados y otras 
partes interesadas; 
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b) Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión en S & 
SO; 

 
c) Asegurar por sí misma su conformidad con la política establecida en S & SO; 

 
d) Demostrar tal conformidad a otros; 

 
e) Hacer una autodeterminación y declaración de conformidad con esta norma. 
Esta norma está dirigida a la seguridad y a la salud ocupacional y no a la 
seguridad de los productos y servicios”1. 
 
 
4.1.2  Elementos del sistema de gestión de calidad: 
 
 
 
1. Política de S & SO. 
2. Planificación. 
3. Implementación y operación.                           Mejoramiento Continuo 
4. Verificación y Acción Correctiva. 
5. Revisión por la gerencia”2. 
 
 
  
4.1.3  Política de S & SO: 
 
 
• Requisitos NTC_OHSAS 18001: 

 
- La política de seguridad y salud Ocupacional debe ser apropiada APRA la 
naturaleza y la escala de los riesgos en S & SO de la organización.  
 
- Incluir un compromiso de mejoramiento Continuo. 
 
- Contar con un compromiso para cumplir con la legislación vigente  aplicable de S 
& SO y con otros requisitos que haya suscrito  la organización. 
 
- Estar documentada e implementada y ser mantenida. 
 
- Ser comunicada a todos los empleados con la intención de que éstos sean 
conscientes de sus obligaciones  individuales  en S & SO.  

                                                 
1 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y otros. ED. INCONTEC. Bogotá. D.C. 
2006. Pág. 52. 
2 Ibíd. Pág. 56. 
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- Estar disponible a las partes interesadas. Y 
 
- Ser revisada periódicamente para asegurar que siga siendo pertinente y 
apropiada para la organización”3. 
 
 
4.1.4 Acciones de mejoramiento y cualificación de la política de S & SO.  
“Para ampliar la eficiencia de una política de Seguridad y Salud Ocupacional, se 
requiere conocer: 
 
- Los peligros de S & SO de la organización. 

 
- Los requisitos legales y de otra índole. 

 
- El desempeño Histórico y actual de S & SO. 

 
- Necesidades de otras partes Interesadas (compañías aseguradoras etc.). 

 
- Las oportunidades y necesidades para mejoramiento continuo. 

 
- Recursos necesarios. 

 
- Contribuciones de los empleados. 

 
- Contribuciones de contratistas y otro personal externo. 
 
La política de S & SO formulada y comunicada efectivamente debería: 
 
- Ser apropiada para la naturaleza y la prioridad de los riesgos en S & SO de la 
organización. Lo que hace necesario tener muy presentes la evaluación y control 
de los riesgos, teniendo una relación consistente con la visión del futuro de la 
organización. 

 
- Incluir un compromiso para el mejoramiento continuo cumplir la legislación 
vigente aplicable de S & SO y otros requisitos suscritos por la organización.  

 
- Estar documentada, implementada y mantenida. Lo que hace destacar la 
planificación y preparación como elementos claves para una implementación 
exitosa. 

 
- Comunicarse a todos los empleados con el propósito de que éstos tomen 
conciencia de sus obligaciones individuales en materia  de S & SO. 

 
                                                 
3 Ibíd. Pág. 58. 
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- Estar disponible para las partes interesadas. 
 

- Ser revisada periódicamente  para asegurar que siga siendo pertinente y 
apropiada para la organización. 

 
Siguiendo lo anterior una política de S & SO amplia. Comprensible, que es 
comunicada a lo largo de la organización, permite reflejar efectividad en la 
implementación de las practicas apropiadas de seguridad industrial para la 
empresa”4. Todo Ello implica una PLANIFICACION PARA LA IDENTIFICACION 
DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL DE RIESGOS. 
 
 
4.2  MARCO CONCEPTUAL. 
 
 
4.2.1 Accidente. Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesión, 
daño u otra pérdida. 
 
 
4.2.2 Auditoria. Examen sistemático, para determinar si las actividades y los 
resultados relacionados con ellas, son conformes con las disposiciones 
planificadas y si éstas se implementan efectivamente y son aptas para cumplir la 
política y objetivos de la organización. 
 
 
4.2.3 Mejoramiento Continuo. Proceso para fortalecer al sistema de gestión en 
seguridad y salud ocupacional, con el propósito de lograr un mejoramiento en el 
desempeño de S & SO en concordancia con la política S & SO de la organización. 
 
 
4.2.4 Peligro. Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de 
lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una 
combinación de éstos. 
 
 
4.2.5 Identificación del peligro. Proceso para conocer si existe un peligro y 
definir sus características. 
 
 
4.2.6 Incidente. Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para 
llegar a ser un accidente. 
 

                                                 
4 Ibíd. Pág. 59 – 61. 
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4.2.7 Seguridad y Salud Ocupacional. Condiciones y factores que inciden en el 
bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, 
visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. 
 
 
4.2.8 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Parte del 
sistema de gestión total, que facilita la administración de los riesgos de S & SO 
asociados con el negocio de la organización, incluye la estructura organizacional, 
actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, 
procesos y recursos, para desarrollar, implementar, cumplir revisar y mantener la 
política y objetivos de S & SO. 
 
 
4.2.9 Riesgo. Combinación de la probabilidad y las consecuencias de que ocurra 
un evento peligroso específico. 
 
 
4.2.10  Evaluación de Riesgos. Proceso general de estimar la magnitud de un 
riesgo y decidir si éste es tolerable o no. 
 
 
4.2.11  Seguridad. Condición de estar libre de un riesgo de daño inaceptable. 
 
 
4.2.12  Riesgo Tolerable. Riesgo que se ha reducido a un nivel que la 
organización puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su propia 
política de S $ SO”5.  
 
 
4.2.13 Producción. Se refiere a identificar los equipos principales en los 
procesos, así como sus parámetros de operación a controlar, además se deberán 
incluir los equipos auxiliares (motores, bombas, válvulas, porras, medidores, etc.) 
de los cuáles depende la operación de éstos.  
Debe identificar los principales insumos del proceso en cuestión, controlando su 
consumo. 
 
 
4.2.14  Calidad. Cada proceso tiene establecidos parámetros conforme al plan de 
calidad, los que deben estar definidos y entendidos por cada persona que 
interviene en el proceso, quien tiene como responsabilidad el control del proceso, 
además de identificar, mediante registros, cualquier desviación e identificar 
acciones correctivas.  
 
                                                 
5 Pág. 53 – 55. 
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4.2.15  Mantenimiento. Cada proceso, y el equipo principal y auxiliar que 
interviene, debe tener identificadas sus rutinas de mantenimiento y la frecuencia 
con que deberán ser ejecutadas. Cada operario deberá contar con el 
conocimiento para realizarlas (lubricación, engrasado, purga, limpieza, etc.) así 
como con el conocimiento de los principales componentes del equipo a su cargo 
para describir correctamente la falla, cuando tenga que solicitar alguna reparación 
que ponga en peligro la continuidad del proceso. 
 
 
4.2.16 Seguridad. En cada proceso se deberán identificar los equipos y 
accesorios de seguridad que requieran, tanto equipos como personas que los 
operan, con el fin de prevenir accidentes. 
 
 
4.2.17 Limpieza.  En cada proceso deberán existir las condiciones de limpieza y 
sanidad que garanticen que no habrá puntos en los que pueda contaminarse los 
materiales en alguna parte del proceso, asegurando un servicio con el mínimo de 
riesgos y más alta calidad. 
 
 
4.2.18  Importancia de la higiene y sanidad.  Las prácticas de higiene y 
sanidad, proporcionan beneficios, tanto a los fabricantes, como al consumidor en 
general. La calidad y la vida del producto, se incrementa. Se reducen los riesgos 
en la salud del consumidor. Disminuyen los accidentes en planta y aumenta la 
moral de los trabajadores6. 
 
 

4.2.19 Aspectos legales importantes sobre la responsabilidad en el sistema 
de riesgos profesionales: 
 

4.2.19.1 Decreto ley 1295 de 1994: 
 
• ARTICULO 8o. RIESGOS PROFESIONALES. Son Riesgos Profesionales el 
Accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo o labor 
desempeñada, y la enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el 
Gobierno Nacional7 
 

                                                 
6 HERNANDEZ. Andrés.  La Seguridad e Higiene de los Ingenios Azucareros. México. D.F. 2003. 
369 p. 
7 Ministerio de Gobierno de la República [en línea] Colombia: Decreto 1295 de 1994[consultado 24 
de abril de 2009] Disponible en Internet: www. Minprotecciónsocial.gov.co 1994. Pág. 2 
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• ARTICULO 9o. ACCIDENTE DE TRABAJO. Es accidente de trabajo todo 
suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 
invalidez o la muerte. 

 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 
órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún 
fuera del lugar y horas de trabajo. 
 
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 
traslado de los trabajos desde su residencia a los lugares trabajo o viceversa, 
cuando el transporte lo suministre el empleador8. 
 
• ARTICULO 11. ENFERMEDAD PROFESIONAL. Se considera enfermedad 
profesional todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como 
consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el 
trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido 
determinada como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional9. 

 
 

4.3 MARCO CONTEXTUAL. 
 

El escenario central de investigación será la sede de la empresa y un proyecto de 
la misma donde se estén haciendo montaje de redes eléctricas en un Proyecto de 
construcción de de una empresa específica que haya solicitado sus servicios de 
instalación de redes eléctricas. 
 
 
4.3.1 Nombre de la empresa: Promelectro Ltda. Esta es una empresa que se 
dedica al diseño construcción y montaje de redes eléctricas en los distintos tipos 
de construcción posibles. Por ejemplo, unidades residenciales, edificios, centros 
comerciales, sistemas de redes eléctricas para el control de tránsito, transporte de 
electricidad y comunicaciones, industrias y lugares de espectáculo como por 
ejemplo coliseos y estadios entre otros. 
 
 
4.3.2 Eslogan. El mejoramiento continuo son un sello y una garantía para 
nuestros clientes. 
 
 

                                                 
8 Ibíd. Pág. 2 
9 Ibíd. Pág. 3 
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4.3.3 Objetivos de la compañía Promelectro Ltda.:  
 
 
4.3.3.1 Objetivo general. Brindar servicios en el campo del diseño y construcción 
de redes eléctricas, ofreciendo la mejor calidad y con una alta confiabilidad a partir 
de unas prácticas y protocolos de seguridad Industrial de última tecnología; para 
lograr mayor eficiencia y economía y con ello poder vender con costos muy 
competitivos a firmas constructoras, empresas privadas y públicas e 
inversionistas, pensando en los beneficios de las mismas y del usuario. 
 
 
4.3.3.2  Objetivos específicos: 
 
 
- Contribuir al desarrollo macroeconómico de la región y a su vez generar nuevas 
fuentes de empleo. 
 
- Lograr un mayor y mejor posicionamiento en la región como producto de la 
ejecución y gestión de proyectos de gran envergadura con altos estándares de 
calidad, prevención de riesgos y seguridad para el mejor cumplimiento. 
 
- Desarrollar nuestras actividades haciendo un óptimo empleo de los recursos, 
logrando con ello un alto nivel de eficiencia, productividad, seguridad y rentabilidad 
en nuestras operaciones. 
 
- Promover la capacitación de los empleados como instrumento de motivación 
hacia los mismos y a su vez, para que estos lleven a cabo la aplicación de nuevos 
conocimientos, herramientas, metodologías y procedimientos a nivel administrativo 
y operativo y de seguridad que incrementen nuestra competitividad. 
 
 
4.3.4   Sector en que compite la empresa Promelectro Ltda.: 
 
 
4.3.4.1 Descripción del sector: 
 
 
1.  Sector en que compite: 
 
Esta empresa compite en el sector de la construcción. 
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2. Servicios que ofrece: 
 
Dicha empresa ofrece el servicio de diseño, construcción y montaje de redes 
eléctricas de medios, bajo y alto voltaje. 
 
3. Oportunidades del sector: 
 
- Actualmente el amplio crecimiento del sector de la construcción ofrece 
importantes oportunidades y beneficios para el montaje y construcción de redes 
eléctricas en la construcción de unidades residenciales, edificios y centros 
comerciales.  
 
- Paralelamente el crecimiento del sector industrial reflejado en la tendencia de la 
ampliación de las plantas industriales, a la vez que la construcción de 
infraestructura eléctrica en el país, como también la instalación de sistemas 
eléctricos de seguridad ofrecen una amplísima oportunidad para hacer 
contrataciones en el servicio de diseño y montaje de redes eléctricas de alto y 
mediano voltaje en el país.   
 
- Finalmente es importante destacar que en el sector actualmente existe la 
oportunidad de diseñar montajes eléctricos que se puedan instalar con sistemas 
electrónicos y sistematizados que funcionar paralelamente con sistemas 
automatizados por ejemplo la instalación la instalación de escaleras eléctricas, 
ascensores, construcciones móviles, puertas automáticas, etc. 
 
 
4.3.5 Misión de Promelectro Ltda.  Contribuir al bienestar de la comunidad 
mejorando su nivel de vida a través del acceso a los beneficios de la tecnología en 
el campo de la electricidad garantizándoles instalaciones que les brinden un alto 
nivel de seguridad y una excelente calidad. Y así caracterizarnos siempre por 
nuestro alto nivel de compromiso, profesionalismo y cumplimiento ofreciéndoles a 
nuestros clientes la mejor relación costo beneficio en las instalaciones que 
ejecutamos.  
 
 
4.3.6 Visión de Promelectro Ltda.  Posicionarnos como una de las compañías 
líder, asesora, interventora y contratista de proyectos eléctricos, mecánicos, de 
telecomunicación, sistemas de seguridad y automatización a  nivel nacional a 
través de la ejecución de proyectos con compromiso, responsabilidad, 
confiabilidad y entrega oportuna de resultados que garanticen la seguridad, 
calidad del servicio y permanencia en el sector de la construcción. 
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Tabla 1.  Análisis entorno legal 
 
VARIABLES A/O AM AM Om OM 

En cuanto a las normas y leyes que rigen  las empresas 
de servicios, se puede encontrar que las leyes y 
entidades gubernamentales que los rigen, entre otras 
aparecen, las normas técnicas Incontec, Normas ISO 
(internacional Standard Organización) ANSI, 
RETIE(reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas), El 
sistema de gestión en seguridad y salud Ocupacional (SG 
S & SO), (las normas técnicas Colombianas del sistema 
de gestión en seguridad y salud ocupacional) NTC 
OHSAS 18001 y IEEE entre otras. 
El aumento de las normas permite mejorar la eficiencia y 
la seguridad en la empresa. 

 
 
 
 

O 

 
 

  
 
 
 

X 

 

En el 2004 Min minas estableció con la Resolución 
180398 del 7 de abril la obligatoriedad del cumplimiento 
del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
RETIE. El cual se propone promover las instalaciones 
eléctricas nuevas o en proceso de remodelación o 
ampliación, de manera que sean diseñadas y construidas 
cumpliendo con criterios técnicos en pro de la seguridad 
de las personas, la vida vegetal y animal y los bienes 
materiales.  
Norma que permite mejorar la eficiencia, la calidad  y la 
seguridad en la empresa. 
El Decreto Ley 1295 de 1994 Por el que se determina la 
organización y administración del sistema general de 
riesgos Profesionales. 

 
 
 
 
 

O 

   
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

Superintendencia de Industria y Comercio: quien regula a 
los organismos certificados en procesos (ISO 9000, etc.), 
los laboratorios de medidores de energía, los organismos 
inspectores del RETIE y emiten los certificados para los 
productos a comercializar en el país 

 
 
 

O 

 
 

  
 
 

X 

 
 
 
 

 
 
4.3.7 Análisis del entorno legal.  Del entorno legal es importante destacar que  el 
aumento de las normas permite mejorar la eficiencia y la seguridad en la empresa, 
por lo que hay que destacar el desarrollo de nuevas reglamentaciones y 
regulaciones como algo favorable para la implementación de las normas de 
seguridad Industrial en Promelectro LTDA. 
 
 
En este  sentido en el 2004 Mínimas estableció con la Resolución 180398 del 7 de 
abril la obligatoriedad del cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas RETIE, el cual se propone promover las instalaciones eléctricas nuevas 
o en proceso de remodelación o ampliación, de manera que sean diseñadas y 
construidas cumpliendo con criterios técnicos en pro de la seguridad de las 
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personas, la vida vegetal y animal y los bienes materiales. Norma que permite 
mejorar la eficiencia, la calidad  y la seguridad en la empresa. Sumado a lo cual se 
destaca que la Superintendencia de Industria y Comercio: quien regula a los 
organismos certificados en procesos (ISO 9000, etc.), los laboratorios de 
medidores de energía, los organismos inspectores del RETIE y emiten los 
certificados para los productos a comercializar en el país. Lo cual convierte a la 
empresa en una industria con una visión de calidad y seguridad muy bien 
definidas y enfocadas en el servicio y buen manejo técnico de los montajes de 
redes eléctricas en las construcciones industriales y residenciales de nuestro país. 
Sin embargo la empresa está concentrada en lograr un mejor manejo del sistema 
de gestión en seguridad y salud Ocupacional (SG S & SO), (las normas técnicas 
Colombianas del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional) NTC 
OHSAS 18001, obedeciendo al decreto Ley 1295 de 1994 Por el que se determina 
la organización y administración del sistema general de riesgos Profesionales, 
para disminuir el número de accidentes en la empresa y con ello garantizar una 
producción y/o funcionamiento más constante y seguro.   En general se habla de 
una oportunidad importante que le llama la atención a la empresa para mantener 
la calidad y la eficiencia no solo a nivel tecnológico sino también sostenible desde 
un manejo más preciso de la seguridad.  
 
Tabla 2.  Entorno tecnológico 
 
VARIABLES A/O AM Am Om OM 
Existe la posibilidad de aprovechar las TICs (Tecnologías de información 
y comunicación) para organizar las acciones relacionadas con la 
administración, comercio, funcionamiento y mercadeo de la empresa.  

 
 

O 

   
 

   
 

X 
Se dispone de programas especialmente diseñados para cada tipo de 
tarea o actividad de diseño, lo que hace más ágil y preciso el manejo de 
los sistemas y el desarrollo de los diseños para el montaje y construcción 
de redes eléctricas según el tipo de edificación o industria específica.  

 
 
 

O 

    
 
 

X 
Existe la posibilidad de Oofrecer los productos y servicios de la empresa 
Pormelectro LTDA. más sofisticados y automatizados, actualizados en 
los sistemas y los últimos avances en el diseño, de manera que se 
conviertan en sistemas eléctricos más seguros y versátiles.    

 
 
 

O 

  
 

 
 

 
 
 

X 
La electrónica, los sistemas, la arquitectura y el diseño actualmente 
brindan una posibilidad mucho más avanzada y eficiente a los servicios 
de construcción y montaje de redes eléctricas, especialmente en los 
sistemas de seguridad y movilidad.  
No obstante Actualmente se ofrecen sistemas de seguridad y movilidad 
electrónicos y computarizados más avanzados como: Alarmas 
automáticas, diseñadas para ofrecer un más alto nivel de seguridad, 
ascensores, escaleras eléctricas, puertas eléctricas para bancos, 
viviendas y parqueaderos entre otros, techos móviles de bajo tamaño etc.

 
 
 
 

 
 

O 

 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
4.3.8 Análisis del entorno tecnológico.  En cuanto al análisis del entorno 
tecnológico se destaca que existe la posibilidad de aprovechar las TICs 
(Tecnologías de información y comunicación) para organizar las acciones 
relacionadas con la administración, el comercio, el funcionamiento técnico y el 
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mercadeo de la empresa. Pues en este sentido consideramos que aún falta 
avanzar mucho más en los sistemas avanzados de diseño y de red. En este 
sentido se destaca que aún hace falta tener mayores avances en lo que respecta 
a programas especialmente diseñados para cada tipo de tarea o actividad de 
diseño, lo que hará más ágil y preciso el manejo de los sistemas y el desarrollo de 
los diseños para el montaje y construcción de redes eléctricas, según el tipo de 
edificación o industria específica.  
 
 
Paralelo a ello es importante destacar que la electrónica, la ingeniería Industrial, 
los sistemas, la arquitectura y el diseño actualmente brindan una posibilidad 
mucho más avanzada y eficiente a los servicios de construcción y montaje de 
redes eléctricas, especialmente en los sistemas de seguridad y movilidad. No 
obstante Actualmente se ofrecen sistemas de seguridad y movilidad electrónicos y 
computarizados más avanzados como: Alarmas automáticas, diseñadas para 
ofrecer un más alto nivel de seguridad, y movilidad que se puede reflejar en el 
montaje de ascensores, escaleras eléctricas, puertas eléctricas para bancos, 
viviendas y parqueaderos entre otros, techos móviles de bajo tamaño etc. Y sobre 
todo la posibilidad de contar con un avanzado manejo del SG S & SO (Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional)  para garantizar el cabal cumplimiento 
de los requisitos del sistema de riesgos profesionales del decreto Ley 1295 de 
1994. 
 
 
Con todo ello se puede destacar a pesar de que existe un avanzado desarrollo de 
las tecnologías aún se requiere buscar un mayor desarrollo en las mismas para 
poder contar con mayor competitividad y garantía en la empresa. Por lo que 
queremos hacer un efectivo seguimiento de la seguridad Industrial con protocolos 
bien definidos en la prevención de riesgos. 
 
 
 
4.4 MARCO LEGAL 
 
 
4.4.1 Decreto 1295 / 94:  

• Artículo 8. Riesgos Profesionales 

Son Riesgos Profesionales el accidente que se produce como consecuencia 
directa del trabajo o labor desempeñada, y la enfermedad que haya sido 
catalogada como profesional por el Gobierno Nacional. 
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• Artículo 9. Accidente de Trabajo 

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 
aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 
ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 
traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o 
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.”10 

• Decreto 614 de 1984 

Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de 
Salud Ocupacional en el país. 
 
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las atribuciones que le 
confiere el artículo 120 ordinal 3o. de la Constitución Política, y del Decreto 586 de 
1983, y de las funciones cumplidas por el "Comité de Salud Ocupacional", creado 
por éste, 
 
• DECRETA: 
 
• CAPÍTULO I 
 
• DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES. 
 
• Artículo 1º.- Contenido. El presente Decreto determina las bases de 
organización y administración gubernamental y, privada de la Salud Ocupacional 
en el país, para la posterior constitución de un Plan Nacional unificado en el 
campo de la prevención de los accidentes y enfermedades relacionadas con el 
trabajo y en el del mejoramiento de las condiciones de trabajo. 
 
Los decretos reglamentarios y demás normas que se expidan para regular 
aspectos específicos del Título III de la Ley 9a. de 1979 y del Código Sustantivo 
del Trabajo sobre Salud Ocupacional se ajustarán a las bases de organización y 
administración que establece este Decreto. 
 
• Artículo 2º.- Objeto de la Salud Ocupacional. Las actividades de Salud 

                                                 
10 ARP SURATEP - Administradora de Riesgos Profesionales [En Línea]. Medellín [Consultado 14 
de Mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.suratep.com/legislacion/decretos/1295_02.html 
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Ocupacional tienen por objeto: 
a) Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de vida y 
salud de la población trabajadora; 
b) Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las condiciones 
de trabajo; 
 
c) Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, 
químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados de la 
organización laboral que puedan afectar la salud individual o colectiva en los 
lugares de trabajo; 
 
d) Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud integral del trabajador en 
los lugares de trabajo; 
 
e) Proteger la salud de los trabajadores y de la población contra los riesgos 
causados por las radiaciones; 
 
f) Proteger a los trabajadores y a la población contra los riesgos para la salud 
provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, expendio, uso o 
disposición de sustancias peligrosas para la salud pública. 
 
 
• Artículo 3º.- Campo de aplicación de las normas sobre Salud Ocupacional. Las 
disposiciones sobre Salud Ocupacional se aplicarán en todo lugar y clase de 
trabajo, cualquiera que sea la forma jurídica de su organización y prestación; así 
mismo regularán las acciones destinadas a promover y proteger la salud de las 
personas. 
 
 
Todos los empleadores, tanto públicos como privados, contratistas, 
subcontratistas y trabajadores, así como las entidades públicas y privadas estarán 
sujetas a las disposiciones que sobre la organización y la administración de la 
Salud Ocupacional se establecen en este Decreto y en las demás disposiciones 
complementarias que expidan los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de 
Salud Pública; sea que presten los servicios directamente a través del respectivo 
organismo de seguridad o previsión social o contratando con empresas privadas. 
 
 
• Artículo 4º.- Dirección y coordinación. Las entidades que desarrollen planes, 
programas y actividades de Salud Ocupacional en el país, lo harán bajo la 
dirección de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud y actuarán 
bajo la coordinación del Comité Nacional de Salud Ocupacional de tal manera que 
se garantice la mayor eficiencia en el ejercicio de las obligaciones y 
responsabilidades en la prestación de los servicios y en el cumplimiento de los 
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objetivos del Plan Nacional sobre la materia. 
 

• Artículo 5º.- Delegación. Los Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de 
Salud podrán delegar en las entidades gubernamentales que desarrollen 
actividades de Salud Ocupacional algunas de las funciones que le confieran las 
leyes, este Decreto y demás disposiciones reglamentarias en materia de Salud 
Ocupacional. Para realizar esta delegación se tendrá en cuenta la capacidad 
administrativa, técnica y operativa de la entidad delegataria, con el fin de 
garantizar la mayor eficacia en el cumplimiento de las funciones delegadas. 
 
 
• Artículo 6º.- Información. Todas las entidades públicas y privadas que 
desarrollen actividades de Salud Ocupacional en el país están en la obligación de 
suministrar la información requerida en este campo por las autoridades 
gubernamentales de Salud Ocupacional, conforme, al sistema de información que 
se establezca para tal efecto. 
 
 
• Artículo 7º.- Asesoría en Salud Ocupacional. Las entidades gubernamentales 
con responsabilidades en el campo de la Salud Ocupacional podrán prestar 
asesoría a las empresas de carácter privado que lo soliciten. Sin embargo, tal 
asesoría deberá circunscribirse a la interpretación de las normas, a los 
procedimientos administrativos, a la metodología en la evaluación de los agentes 
de riesgo y a la metodología en el diagnóstico de enfermedades profesionales. 
 
 
Parágrafo.- La asesoría que estas entidades presten a las empresas no exime a 
los empresarios de las responsabilidades que se les asignan en el artículo 24 del 
presente Decreto. 
 
 
Las instituciones responsables podrán dar asesoría y asistencia médica en Salud 
Ocupacional a las dependencias gubernamentales que la requieran. Las 
solicitudes que se formulen se atenderán dándoles el carácter de acciones de 
vigilancia. 
 
 
• Artículo 8º.- De las licencias de funcionamiento y reglamentos de higiene y 
seguridad. La expedición de toda licencia sanitaria y la aprobación del reglamento 
de higiene y seguridad para lugares de trabajo, deberá incluir el cumplimiento de 
los requisitos que en cada caso se exijan en materia de Salud Ocupacional.  
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• En consecuencia: 
 
a) Las Oficinas de Planeación, Alcaldías y demás entidades competentes para 
expedir y refrendar las licencias de funcionamiento, deberán tener en cuenta el 
concepto de las dependencias responsables de la Salud Ocupacional en su 
jurisdicción; 
 
b) Las divisiones departamentales del trabajo deberán contar con el concepto de 
las dependencias responsables de la Salud Ocupacional en su jurisdicción para 
efectos de la aprobación del reglamento de higiene y seguridad. 
 
 
• Artículo 9º.- Definiciones. Para efectos del presente Decreto se entenderá por 
Salud Ocupacional el conjunto de actividades a que se refiere el artículo 2o. de 
este Decreto y cuyo campo de aplicación comprenderá las actividades de 
medicina de trabajo, higiene industrial y seguridad industrial. 
 
• Higiene industrial: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la 
identificación, a la evaluación y al control de los agentes y factores del ambiente 
de trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores. 
 
• Seguridad industrial: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la 
identificación y al control de las causas de los accidentes de trabajo. 
 
• Medicina del trabajo: Es el conjunto de actividades médicas y paramédicas 
destinadas a promover y mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad 
laboral y ubicarlo en un lugar de trabajo de acuerdo a sus condiciones 
psicobiológicas. 
 
• Riesgo potencial: Es el riesgo de carácter latente, susceptible de causar daño 
a la salud cuando fallan o dejan de operar los mecanismos de control.”11 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
11 Ibid., p.34 
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5.  ANTECEDENTES 
 
 

Analizando el conjunto de accidentes que el ser humano ha sufrido a través de la 
historia en sus horas laborales, se destaca que a medida que venían avanzando 
las primeras manifestaciones del fenómeno de la tecnificación del hombre 
empezaba este a manejar herramientas cada vez más complejas y útiles que con 
el tiempo se convertían en herramientas y maquinas mucho más contundentes y 
eficaces. Y por lo tanto mucho más peligrosas, tanto que podían dejar a la persona 
invalida o discapacitada. La diferencia a la actualidad es que en estas épocas no 
existía una protección para estas personas, teniendo que vivir de la suerte de 
donaciones de patronos solidarios.  
 
 
Seguido a ello en el esfuerzo del hombre hacia un desarrollo de procesos de 
producción más seguros se resalta que de las primeras actividades en que el 
hombre se desempeñó más formalmente, fue en trabajos peligrosos, como fueron: 
las labores de la minería y la fabricación de barcos de guerra, carruajes, 
herramientas, armas entre otros, donde se venía dando una manejo cada vez más 
sofisticado de la fabricación, pero con herramientas mucho más contundentes que 
podrían incluso quitar la vida a las personas.  
 
 
De hecho en las distintas eras sobre la evolución y la historia del hombre se 
destaca como estas vinieron marcadas según el tipo de energía, fuerza o 
capacidad principal que manejaba el hombre para lograr un mayor progreso, como 
fueron: la “era de Piedra (en el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico), donde el 
peligro de los trabajadores estaba en quedar inválidos por el manejo primitivo de 
las herramientas en la amputación de sus manos o pies;  seguido de la era del 
Cobre 6000 AC, la era del Bronce 2500 A.C, la era del Hierro 1000 A.C. y la era 
del Carbón 1600 DC, donde el peligro se diversificaba con accidentes por manejos 
inadecuados de las herramientas y accidentes en cuevas inapropiadamente 
escavadas para la extracción de los metales o la fundición de los mismos, en los 
que podían sufrirse accidentes más graves y mortíferos, pero a la vez a medida 
que avanzaba el tiempo estos se mostraban menos forzosos y más eficientes; 
entonces sigue la revolución Industrial 1750-1850 D.C, una era en la que el diseño 
de las herramientas y las maquinarias se hacían de acuerdo a la naturaleza de los 
procesos y quienes se involucraban en estos, tratando de aprovechar los recursos 
al máximo. 
 
 
Según estas descripciones efectivamente se trataba de accidentes mortíferos 
dado que el mercantilismo exigía menores gastos y más eficiencia, lo que hizo que 
se corrieran mayores riesgos en las horas laborales; posteriormente aparece la  
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era del Petróleo 1850 D.C. la cual exigió formas de laborar mucho más forzosas 
pero a la vez de personas mucho más tecnificadas y coordinadas en sus labores 
de trabajo, en la que los errores de unos trabajadores podrían afectar la vida o la 
salud de otros, la producción total, por lo que se empiezan a buscar formas de 
trabajar más eficientes, seguras y menos costosas, ya que la demanda del 
petróleo explotó de una manera muy creciente como sucedió en la 
industrialización; después  entra la era Eléctrica 1875 D.C. cuando el manejo de 
las herramientas y las maquinarias empieza a exigir formas de proceder mucho 
más exactas y precisas que no afectaren la salud de los trabajadores ni las 
finanzas de las empresas, lo que hacía pensar sobre los empresarios una nueva 
visión sobre una mejor tecnificación sobre los trabajadores en el manejo de las 
maquinas y circuitos eléctricos. Lo que hace destacar la importancia de que 
empresas como Promelectro Ltda. se interesen por desarrollar proceso de 
producción más seguros. Y finalmente, entra en la era Atómica desde 1945 D.C. 
donde se llega a considerar la posibilidad de brindar formas de indemnizar y/o 
amparar económicamente a las personas y a las empresas que quedaren 
afectadas por errores humanos (accidentes laborales) en la producción; que 
podrían dejar una persona invalida, o una empresa en llamas, según el nivel de 
riesgo y gravedad del accidente que sufrieran”12.  
 
 
Con lo anterior se tiene que gracias a la tecnificación de los procesos de 
producción del hombre, esta no solo se ha quedado centrada en el mejoramiento 
de los procesos productivos, sino también en los sistemas de seguridad para 
estos, ya que los ingenieros y los empresarios se han venido dando cuenta que se 
requiere de formas de producción que incluyan prácticas de seguridad y 
prevención de riesgos, puesto que ello hace que el trabajador ergonómica y 
psicológicamente este más concentrado, y por lo tanto sea más eficiente y en 
efecto se alcance una mayor productividad y un mejor rendimiento económico 
para la empresa en sus distintas áreas de producción, puesto que se disminuyen 
los gastos en atención al discapacitado, no se detiene la producción, y se 
mantiene y mejora la rapidez y precisión con que se desarrolla. Por ello aras de 
enfrentar, la complejidad de las labores profesionales en los procesos de 
producción, se ha hecho necesario diseñar sistemas de prevención de riesgos 
más complejos y precisos en el seguimiento y las inspecciones de las prácticas de 
seguridad, para evitar en lo máximo posible los accidentes laborales.  
 
 
A través de los tiempos el estado ha venido tratando de regular mejor el interés de 
los gremios empresariales y la sociedad laboral, tratando de contar con un 
                                                 

12 OYARZUN. R. Historia de la Minería. Antecedentes Generales. 2004. [Consultado 24 de mayo 
de 2009] Disponible en Internet: . www.google.com 
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adecuado tratamiento legal sobre el diagnostico y la prestación social que requiere 
cada caso de accidentes laborales y a la vez promover un amplio sistema de 
prevención de riesgos profesionales. En el mismo sentido se destaca que en 1994 
se dispuso “El Decreto. Ley. No. 1295, Por el cual se determina la organización y 
administración del sistema general de riesgos profesionales, en el cual se acogen 
todas las normas vigentes en materia de salud ocupacional, en las que se 
establecen las previsiones universalmente aceptadas sobre el tema, circunstancia 
que constituye una importante herramienta para garantizar los derechos a la salud, 
al trabajo y a un ambiente de trabajo saludable de la población trabajadora”13. 
 
Sin embargo Promelectro Ltda. se describe como una empresa de 35 años de 
experiencia, que desde el año 1990 ya venía empezando a reflejar un importante 
crecimiento, dado que mostró alcanzar un grado de tecnificación y manejo de sus 
procesos mucho más sistematizado, y contando con un manejo  de la prevención 
de riesgos profesionales, pero aun muy prematuro.  Ante lo cual dada la Ley 1295 
de 1994, esta empresa empieza hacer mayores esfuerzos para manejar distintas 
formas de prevención de riesgos profesionales en sus procesos. Sumado a lo cual 
la demanda legal, económica y técnica de un sistema de producción sostenible, 
más seguro y competitivo para hacer viable la existencia de esta empresa, y la 
fuerte manifestación de empresas ampliamente competitivas en su sector, hace 
que Promelectro Ltda. se proponga ampliar sus políticas de seguridad en sus 
procesos de construcción en la prestación de servicios para el “montaje y 
mantenimiento de redes eléctricas de bajo, medio y alto voltaje”. Para lo cual estos 
encuentran que requieren la implementación de un sistema de prevención de 
riesgos profesionales y Seguridad Industrial apropiado que le brinde a esta mayor 
seguridad, precisión y eficiencia en sus procesos.   
 
 
Según lo anterior Promelectro Ltda. al recibir la propuesta realizada por la 
estudiante de ingeniería Industrial Luz Adriana Salazar H. Estos encuentran la 
necesidad de hacer un estudio sobre la Seguridad Industrial en sus procesos 
sobre su especialidad en el montaje de redes eléctricas, por lo que el sub. gerente 
de tal empresa Andrés Rivera Ospina, se acoge a tales sugerencias, 
manifestándose interesado en mejorar los protocolos de seguridad acogiéndose a 
las Normas del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional (SG S & SO) 
para mejorar sus prácticas de seguridad industrial y desarrollar mejores 
diagnósticos sobre las condiciones de trabajo y el panorama de riesgos 
profesionales, e implementar métodos de seguimiento e inspección de las tareas 
de desempeño que permitan identificar la adecuada, oportuna y permanente 
aplicación de prácticas de seguridad y prevención de riesgos profesionales.    

                                                 
13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de Salud. Comité Nacional de Salud Ocupacional. 
Revista. Colombia. Derecho Int. ildi. Bogotá (Colombia). Ed. 13. Pág. 216.  2008. 
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6.  OBJETIVOS 
 
 

 
6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar los protocolos de Seguridad Industrial que permitan prevenir 
adecuadamente los riesgos profesionales en las tareas de desempeño de los 
trabajadores sobre los procesos de montaje de redes eléctricas en Promelectro 
Ltda. 
 
 
 
6.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Evaluar las políticas de seguridad en Promelectro Ltda. Relacionadas con los 
procesos de diseño, montaje y mantenimiento de redes eléctricas en las 
contrataciones de la empresa. 
 

• Diseñar un manual de protocolos de Seguridad Industrial en los procesos de 
instalación y montaje de redes eléctricas de la empresa para optimizar los 
procesos de prevención de riesgos profesionales en Promelectro Ltda. 

 
• Brindar un diagnostico a la empresa Promelectro Ltda. sobre los hábitos y 
prácticas de seguridad que en esta se desarrollan, para recomendar en la misma, 
aquellos que se pueden implementar como complemento a la disminución de 
riesgos profesionales en la misma. 
 

• Hacer un seguimiento sobre los hábitos de Seguridad Industrial que se realizan 
en los procesos de montaje de redes eléctricas de la empresa Promelectro Ltda., 
obedeciendo al SG S & SO para mejorar las prácticas de los trabajadores en el 
manejo de los procedimientos que se consideran como adecuados para la 
prevención de riesgos profesionales.   
 

• Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y la seguridad de los 
trabajadores en sus áreas específicas de desempeño, a partir de la 
implementación de prácticas de seguridad acordes con el sistema de riesgos 
profesionales.  
 

• Establecer un Sistema de Documentación y Registro que permita estandarizar 
las formas de seguimiento e inspección que se requiere hacer sobre el desarrollo 
de prácticas y hábitos de seguridad apropiados para el cumplimiento efectivo de 
los Procedimientos de producción y la disminución del riesgo de los trabajadores 
dentro del tiempo que utilizan para cada una de sus tareas.  
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 7.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

Teniendo presente la actual tendencia de las empresas de montajes eléctricos y 
de servicios a internacionalizarse y tecnificarse, ante la demanda que se refleja en 
el fenómeno de la globalización, es importante destacar que esta tiende a 
extenderse cada vez con mayor complejidad y diversidad sobre las demanda en 
servicios relacionados con la construcción y/o el montaje de nuevas plantas de 
producción como también de nuevos y más sofisticados proyectos de urbanización 
(en los que se contratan el montaje de andamios, estructuras metálicas, obra 
negra,  sistemas de acueducto y alcantarillado, y para nuestro mayor interés 
“montaje de redes eléctricas”); se hace necesario en las empresas de los países 
subdesarrollados buscar formas de tecnificación mucho más avanzadas y 
eficientes, en la medida que les brinde mayor seguridad y rendimiento económico, 
para mostrarse como firmas de contratación de servicios para el sector de la 
construcción mucho más competitivas y actualizadas con las normas 
internacionales ISO y en especial aquellas Normas Técnicas Colombianas NTC 
OHSAS 18002 “Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional”, puesto 
que estos proyectos de construcción actualmente se contratan para tiempos 
mucho más precisos, y exigen una mayor eficiencia, ante la demanda de una 
mayor calidad con una  disminución del tiempo y los costos sobre los procesos, y 
por lo tanto con una elevada disminución de los riesgos profesionales, para poder 
competir en las licitaciones que se ponen en concurso con esta empresas para 
sus proyectos de construcción. A pesar de que en Promelectro Ltda. se cuenta 
con una implementación de las normas ISO 9001, en esta empresa aún se hace 
ampliamente necesario implementar un “Sistema de Seguridad Industrial y 
Prevención de Riesgos Profesionales en el Montaje de Redes Eléctricas” una de 
las demandas que presentan estas empresas para garantizar el justo a tiempo del 
desarrollo de sus proyectos de construcción.    
 
 
Lo que hace necesario conocer las normas y lineamientos del sistema de gestión 
en seguridad para los procesos de producción que permiten implementar en las 
empresas, apropiadas costumbres y prácticas de Seguridad Industrial para el 
adecuado desempeño en los procesos de montaje de redes eléctricas en 
Promelectro Ltda. Es importante resaltar que este proyecto está justificado bajo los 
parámetros que promueven la aplicación de “la Norma Técnica Colombiana (NTC 
OHSAS 18001) “Sistema de Gestión  en Seguridad y Salud Ocupacional”, la Guía 
Técnica Colombiana (GTC 45) “Guía para el Diagnóstico de Condiciones de 
Trabajo o Panorama de Factores de Riesgo, su Identificación y Valoración”, la 
Norma Técnica Colombiana (NTC 4114) “Seguridad Industrial Realización de 
Inspecciones Planeadas”, y la Norma Técnica Colombiana NTC 4116 “Seguridad 
Industrial Metodología para el Análisis de Tareas”; dentro de: el Sistema de 
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Gestión en Seguridad y Salud  Ocupacional” (SG S & SO)”  14; bajo: el marco 
legislativo del “Decreto Ley 1295 de 1994, sobre el Sistema de Riesgos 
Profesionales”15.  Por los cuales se pretende que la empresa Promelectro Ltda. 
tome mayor conciencia de la necesidad de asegurar la eficiencia de sus procesos 
de producción en “el montaje de redes eléctricas”, a partir de la implementación 
paralela de protocolos de seguridad más precisos en la prevención de riesgos y 
disminución de los niveles de accidentabilidad en la empresa. Acelerando sus 
procesos productivos y mejorando los aspectos Organizativos de la Empresa. 
 
 
Lo anterior permite destacar que muchas “empresas de servicios para el montaje y 
la instalación los sistemas de redes eléctricas. Requieren entender que la forma 
más adecuada de mejorar la producción con los medios materiales existentes, es 
mejorando la organización que manejan y gestionan sobre los medios de 
producción, dejando que estos se guíen como un todo por unos protocolos de 
seguridad más precisos y eficaces, siguiendo principios de liderazgo, participación 
e implicación, y orientación hacia la gestión del sistema seguridad, de la mano con 
los esfuerzos  de estas empresas por mejorar la eficiencia de sus procesos, para 
simplificar los problemas de producción y disminuir los niveles de riesgo en las 
áreas de trabajo, con el objeto de brindarle mayor confianza a los trabajadores y 
un notable mejoramiento en estas organizaciones, puesto que ello permite brindar 
para las mismas, y para el presente interés, Promelectro Ltda.  mayor  credibilidad 
y confianza para sus servicios de montaje de redes eléctricas sobre sus clientes 
potenciales. Lo cual hace necesario que en esta empresa haga un estudio donde 
se busque Identificar los Protocolos de Seguridad Industrial Apropiados Para 
El Adecuado Desempeño en los Procesos de Montaje de Redes Eléctricas. Y 
así se haga posible Brindar un diagnostico a la empresa Promelectro Ltda. sobre 
los hábitos y prácticas de seguridad que en esta se desarrollan, para recomendar 
en la misma aquellos que se pueden implementar como complemento a la 
disminución de riesgos profesionales que allí se manejan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y otros. ED. INCONTEC. Bogotá. D.C. 
2006.  
15 COLOMBIA. MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 1994 Decreto 
1295 de 1994. [en línea]. Bogotá D.C.: [consultado 24 de mayo de 2009] disponible en Internet: 
http:\www.minprotecciónsocial.gov.co.  
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8. METODOLOGÍA 
 

 
Para promover la aplicación de un Sistema de Seguridad Industrial bajo los 
lineamientos NTC OHSAS 18002:2000 en PROMELECTRO LTDA. Se realizara 
una revisión de tipo: exploratorio, porque se hace un esfuerzo por familiarizarse 
con el fenómeno de la prevención de riesgos; descriptivo, porque se propone 
ubicar y medir varias variables relacionadas con las practicas de Seguridad 
Industrial,  en el montaje de redes eléctricas;  y explicativo, porque se hace un 
esfuerzo por estructurar la realidad del contexto de instalación de redes eléctricas 
en Promelectro Ltda. sobre el manejo adecuado de las Normas Seguridad 
Industrial. 
 
La información primaria se obtendrá mediante la observación directa, revisión de 
datos e informes anteriores y entrevistas con el personal que interviene en el 
proceso de Instalación de Redes Eléctricas en conjuntos residenciales. Se 
analizara la situación actual en la que se encuentra  PROMELECTRO LTDA. en la 
Ciudad de Cali para desarrollar la estructuración del sistema. 
 
La información secundaria se obtendrá del centro de documentación de la 
empresa, además de libros, folletos e Internet en donde se analizará 
detalladamente para desarrollar el proyecto. 
 
 
8.1 FUENTES DE LA INFORMACIÓN. 
 
 
8.1.1 Fuentes primarias.  Las entrevistas y Formatos de seguimiento y 
evaluación de los procesos de Seguridad Industrial y prevención de riesgos 
profesionales. 
 
 
8.1.2  Fuentes secundarias. Libros, Internet, Normas técnicas de Seguridad, y 
Normas de seguridad y prevención de riesgos profesionales. 
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9.   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
Tabla 3  Ilustración del desarrollo temporal de la tesis de grado.  

 
ACTIVIDADES Marzo  

2009 
SEMANA 

Abril 
 2009 

SEMANA 

Mayo  
2009 

SEMANA 

Junio 
2009 

SEMANA 

Julio 
2009 

SEMANA 
ASESORÍA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

PROPUESTA   X X                 
REVISION NTC 

.(SG S 6 SO)     X X X X X            

DIAG.SIT.ACT.(SG 
S 6 SO) (GTC 45)       X X X            

PLAN DE ACCION         X X X          
PLAN. DEL 
SISTEMA 

INSPECCIONES 
PLANEADAS 

(NTC 4114 –NTC 
4116) 

         X X          

ESTRUCT. 
SISTEMA           X X X        

TRABAJO FINAL            X X X X      
SUSTENTACIÓN                x x    

 



46 
 

10.   RECURSOS DISPONIBLES (PRESUPUESTO). 
 
 
10.1  RECURSOS MATERIALES 
 
 
10.1.1 Recursos del investigador:  
 
 
• Computador 
• Impresora 
 
 
10.1.2 Recursos de la empresa: 
 
• Papelería 
• Computador 
• Fotocopias 

 
 
10.2  RECURSOS INSTITUCIONALES 
 
 
• En PROMELECTRO LTDA. contaremos con la información que se cuenta en 
este momento y la colaboración de los administrativos para así lograr más 
fácilmente la identificación de las necesidades. 
 

 
• Universidad Autónoma de Occidente UAO se contara con la biblioteca donde se 
puede encontrar ayuda acerca del sistema SG S & SO y NTC OHSAS 18002 y la 
colaboración de los docentes de esta entidad. 
 
 
10.3  RECURSOS NO INSTITUCIONALES 
 
• Internet 

 
 

10.4  RECURSOS FINANCIEROS 
 
Con base a un estudio que se realizó se determino que los costos son los 
siguientes. 
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Tabla 4.  Ilustración de los costos que tuvo la investigación. 
 

FOTOCOPIAS  $ 260.000  
TRASCRIPCIÓN  $ 300.000  
PAPELERÍA  $ 220.000  
INTERNET  $ 80.000  
OTROS  $ 200.000  

TOTAL $ 1.660.000  
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11.   FINANCIACIÓN 
 

 
La financiación de la tesis será propia, puesto que los costos del proyecto serán 
cubiertos en su totalidad por la proponente o Integrante. 
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12. RESULTADOS. 
 
 
En el esfuerzo de identificar ¿Cuáles son las normas y lineamientos del sistema de 
gestión en seguridad y salud Ocupacional (SG S & SO)  que permiten desarrollar 
los protocolos de Seguridad Industrial apropiados para el adecuado desempeño 
en los procesos de montaje de redes eléctricas en Promelectro Ltda.? Se encontró 
que las normas vigentes que rigen dicho proceso son las normas NTC 2050 de 
2008 y 2009, las normas RETIE y las resoluciones 003673 de 2008 y la resolución 
000736 de 2009. Lo cual hace reducir un control y un seguimiento en la 
prevención de riesgos y la Seguridad Industrial en general de PROMELECTRO 
LTDA. Insuficiente. En este sentido en el esfuerzo de  Identificar los protocolos de 
Seguridad Industrial que permiten prevenir adecuadamente los riesgos 
profesionales en las tareas de desempeño de los trabajadores sobre los procesos 
de montaje de redes eléctricas en Promelectro Ltda. Se hicieron unas encuestas 
dirigidas a los Ingenieros y trabajadores, ya que ello permitiría evaluar las políticas 
de seguridad en Promelectro Ltda. Relacionadas con los procesos de diseño, 
montaje y mantenimiento de redes eléctricas en las contrataciones de la empresa 
y deducir si las tareas y actuaciones que se ejecutan actualmente, pueden o 
requieren ser mejoradas y/o actualizadas con las normas vigentes. 
 
 
12.1  ENCUESTAS SOBRE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
EN PROMELECTRO LTDA. 
 
 
Se hicieron 15 encuestas distribuidas para 7 ingenieros de la empresa y 8 
trabajadores y operarios de la empresa. Con el propósito de conocer que tanto 
conocen los profesionales que dirigen y administran el proceso de montaje de 
redes eléctricas y aquellos  que trabajan directamente con las labores en bruto de 
este proceso.  
 
Los siguientes son solo resultados de las encuestas. Mas no todavía un análisis 
profundo sobre ello. (ver Anexo A) 
 

12.1.1 Resultados de las encuestas hechas a los 7 ingenieros:  
 

• ¿En la empresa Promelectro Ltda. existen Políticas de Seguridad Industrial? 
Si.___7___                                           No._____ 
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Según las respuestas obtenidas por parte de los ingenieros de Promelectro Ltda. 
existe un conocimiento de la existencia de Políticas de Seguridad Industrial en 
esta empresa.  
2. ¿Dentro de que principios manejan dichas Políticas? Marque con una X. 
 
Gráfico 1. Medición descriptiva de los principios dentro de los cuales se 
manejan las políticas de seguridad industrial en Promelectro Ltda.  
 

1e r

trim .

2d o

tri m.
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Según los anteriores datos existe un acuerdo total en manejar las políticas de 
Seguridad Industrial de Promelectro Ltda. a partir de los principios de seguridad 
física de la planta, Condiciones optimas en el manejo de espacios de trabajo y 
manejo y calidad de herramientas,  Seguridad y salud del trabajador, Minorizar los 
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riesgos profesionales para el trabajador y la empresa, en cambio hay una mediana 
tendencia a tener en cuenta los principios de Calidad hacia el producto, finalmente 
se encuentra una mínima tendencia por tener en cuenta la constancia y eficacia de 
los procesos, eficiencia en las labores de producción y el minorizar los costos 
versus aumentar la calidad del servicio. Lo que permite ver en estos una 
perspectiva de la Seguridad Industrial especialmente centrada en la seguridad del 
trabajador y sus labores dejándole la segunda instancia a la seguridad del 
producto.   
 
Ello resulta lógico si se procura una seguridad en los procesos para alcanzar un 
producto de calidad.  
 
Ante ello se plantea necesario presentar a los ingenieros una charla que permita 
en los mismos aprender a relacionar  la Seguridad Industrial con la calidad y la 
eficacia.  
 
3. ¿A cuales de los siguientes conceptos le dan importancia al manejo de la 
Seguridad Industrial en la empresa Promelectro Ltda. Selecciónelos y explique 
porque. 
• Auditoria. Una gran mayoría le dio importancia a este punto 4 de 7. 
considerando básicamente que las auditorias de las ARP, y el ministerio de 
protección social tienen una gran importancia en tanto vigilan que se cumpla el 
sistema de seguridad y salud ocupacional en la empresa, a la vez que se procure 
seguir el patrón estricto de las normas RETIE. 
 
De acuerdo a lo anterior existe una mediana conciencia de que se hagan 
oportunas auditorias de Seguridad Industrial en la empresa Promelectro Ltda. Lo 
que despierta la necesidad de presentar una propuesta de mejoramiento sobre el 
manejo de las políticas de Seguridad Industrial que tienen relación con la 
prevención de riesgos profesionales en Promelectro Ltda. 
 
• Accidente de Trabajo. El 100% de los Ingenieros y Administradores de  
Promelectro Ltda. le dieron importancia a este punto, 7 de 7. Destacando en el 
mismo la necesidad de hacer acciones preventivas como capacitaciones, y 
charlas de Seguridad Industrial en prevención de riesgos; afiliar a los trabajadores 
a su EPS, AFP y/o ARP y en caso de sufrir algún accidente de trabajo estar 
preparados para responder a ellos, sabiendo atender a los trabajadores.  
 
De acuerdo a lo anterior en Promelectro Ltda. existe un alto nivel de conciencia y 
conocimiento sobre la importancia y necesidad de estar atentos a los aspectos 
que se relacionan con la prevención de riesgos, especialmente en aquellas 
situaciones donde se pueden presentar accidentes de trabajo que pueden 
perjudicar la salud de los trabajadores y/o la producción de la empresa. En este 
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sentido sería adecuado presentar charlas que permitan complementar los planes 
de capacitaciones que promueve esta empresa.  
     
• Calidad._Una importante parte de los ingenieros y administradores que 
respondieron, menos de la mitad 3 de 7, considera que el buen uso de 
instrumentos de seguridad y las buenas prácticas de Seguridad Industrial hacen 
parte importante de la calidad de la producción. Expresando que ello facilita las 
labores en el trabajo. 
 
Al encontrar nuevamente que pocos relacionan la calidad con la seguridad 
industrial, se corrobora la necesidad de hacer un trabajo de educación sobre  
como la Calidad en un producto, se vea mejor influenciada sobre el manejo de la 
Seguridad Industrial en los procesos de producción del mismo.  
 
• Calificación del Riesgo. La gran mayoría de los Ingenieros 6 de 7 le dieron 
importancia a la calificación del riesgo en tanto permite medir el nivel de 
exposición al peligro en que puede estar cada trabajador en su espacio laboral, 
para conocer con precisión cuales serían las medidas adecuadas de precaución 
para cada trabajador en sus tareas específicas. 
 
Al encontrar que casi todos los ingenieros le dieron importancia a la calificación 
del riesgo, se considera necesario desarrollar un simposio sobre el tema de donde 
se puedan extractar conclusiones importantes de los aspectos que se podrían 
mejorar al respecto. Especialmente en saber diferenciar un riesgo alto, de un 
riesgo medio, y que tipos de riesgos se manejan en la empresa.   
 
• Evaluación de Riesgos. La mayoría de los ingenieros le  dieron importancia a 
este aspecto, 6 de 7, destacando en el mismo una manera de observarlo y sacar 
conclusiones importantes en su parte cualitativa, mirando los aspectos, físicos, 
sociológicos, psicológicos y tecnológicos que pueden significar un riesgo para el 
trabajador; y a partir de ello, encontrar con mayor claridad cuales serían las 
acciones adecuadas que pueden prevenirlos, tratando de que ello se vea reflejado 
en un mejoramiento de los procesos y la manera como se usen los instrumentos 
para aumentar los niveles de seguridad en estos y por lo tanto se disminuya el 
riesgo.  
 
Se encuentra que casi todos los ingenieros le dan importancia a la evaluación de 
riesgos, al darle un lugar diferenciado a lo psicológico, lo físico, lo social y lo 
tecnológico. Se hace necesario presentar una exposición de aspectos en detalle 
que pueden entrar a una diferenciación más precisa y articulada entre la relación 
que hay de Seguridad Industrial con calidad y eficacia.  
 
• Enfermedad Profesional. La gran mayoría de los ingenieros le dieron 
importancia a este asunto, 6 de 7, destacando la necesidad de seguir las practicas 
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de prevención necesarias para evitar enfermedades profesionales, en este sentido 
las respuestas se orientaron a resaltar las buenas posturas y la implementación 
de buenas prácticas, como el mejor reflejo de una capacitación constante en los 
aspectos relacionales con la salud ocupacional. Paralelo a ello destacaron el 
apoyo de las ARP en la prevención de enfermedades profesionales, 
especialmente con las recomendaciones que hacen de enseñar ejercicios 
apropiados para cada labor y evitar movimientos repetitivos que pueden causar 
enfermedad. Finalmente dan importancia a asesorarse con el Comité de Salud 
Ocupacional y las recomendaciones que este brinde relacionadas con el Sistema 
General de Riesgos Profesionales. 
 
Si bien casi todos los encuestados relacionan el concepto de enfermedad 
profesional con el manejo de la Seguridad Industrial, se evidencia un alto nivel de 
conciencia y conocimiento sobre este aspecto, especialmente al encontrarse un 
amplio interés y propósito por trabajar en la prevención y el manejo adecuado de 
las técnicas y posturas en cada especio de trabajo. Se hace necesario hacer un 
seguimiento evaluativo sobre el orden de los procesos de montaje de redes 
eléctricas y un análisis técnico de cómo aplican la prevención de riesgos como 
elemento que permite potenciar la Seguridad Industrial de la empresa y disminuir 
en lo más posible que los trabajadores lleguen a sufrir enfermedades 
profesionales.   
 
• Factores de Riesgo. Se encontró que casi todos 6 de 7 le dan gran importancia 
a este concepto. Ya que dichos ingenieros consideran necesario tener ante los 
factores de riesgo, identificadas las condiciones causantes de los incidentes y 
accidentes laborales para determinar los procedimientos adecuados para evitar 
episodios lamentables. En este sentido procuran mantener responsabilidad ante el 
asunto, pues constantemente se evalúan dichos factores de riesgo, tratando de 
seguir las recomendaciones y observaciones del Comité Paritario de Salud 
Ocupacional, pues se lo mira como un importante vigía de la seguridad y la salud 
ocupacional de los trabajadores en la empresa. 
 
Se observa que para casi todos los ingenieros hay un nivel de importancia en lo 
que respecta al manejo adecuado de los factores de riesgo, especialmente 
relacionándolo con la prevención de episodios lamentables e inconvenientes para 
la empresa en la seguridad y los procesos de producción de esta, y para el 
trabajador, en su seguridad y salud; se considera adecuado presentar una 
exposición, donde se diferencien apropiadamente los conceptos de: peligro,  
higiene y la sanidad, incidente, orden y aseo. Y se explique cómo aplica cada uno 
en la prevención de los factores de riesgo que se requiere tener presente en las  
políticas de Seguridad Industrial aplicadas sobre el desempeño de los 
trabajadores en los procesos de montaje de redes eléctricas en Promelectro Ltda. 
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• Identificación del Peligro. Más de la mitad de los ingenieros 4 de 7 consideran 
importante este punto, relacionándolo con el escenario en que se identifican los 
posibles riesgos de accidentes e incidentes, a la vez que de enfermedades 
profesionales, destacando la necesidad de conocerlos para prevenir 
adecuadamente al trabajador de todo peligro en su espacio laboral, sumado a ello 
destacan al comité paritario de salud ocupacional como la institución más 
conocedora del asunto, ya que las recomendaciones que se reciben de esta les 
son muy útiles.    
 
Más de la mitad de los ingenieros considera importante tener identificados 
aquellos aspectos que tengan que ver con la identificación del peligro se 
encuentra que no todos están de acuerdo con relacionar este punto con el manejo 
apropiado de la Seguridad Industrial, lo que hace necesario involucrar una 
explicación más sistemática que demuestre técnicamente la importancia que hay 
en comprender apropiadamente la identificación del peligro dentro de la apropiada 
administración de la Seguridad Industrial en las empresas. 
 
• Importancia de la Higiene y Sanidad. La mayoría de los ingenieros, 6 de 7, 
relacionaron este punto con el cumplimiento de una de las recomendaciones del 
Comité Paritario de Salud Ocupacional, especialmente por la  importancia que 
ellos destacan sobre la necesidad de mantener limpio el espacio de trabajo, 
mejorar la calidad de vida de los trabajadores, y evitar los gérmenes y bacterias 
que pueden llegar a producir enfermedades.  
 
Encontrando que casi todos los ingenieros consideran importante relacionar la 
Higiene y la Sanidad con la Seguridad Industrial, se considera apropiado brindar 
una exposición sobre el tema y abrir un simposio que permita conocer el nivel de 
conciencia sobre ello y plantear desde allí, aspectos que permitan brindar 
observaciones que involucren la idea y la capacidad tecnológica que maneja 
Promelectro Ltda., sobre los Protocolos de Seguridad Industrial en la empresa.      
 
• Incidente. Solo 3 de 7 ingenieros le dan importancia al concepto, pues lo 
relacionan con las recomendaciones que puede hacer el COPASO, dejando como 
único aspecto importante la necesidad de hacer uso apropiado de los 
instrumentos de protección para evitar incidentes potenciales, ello es, pequeños 
accidentes que pueden producir mínimas lesiones. 
 
Si bien pocos ingenieros le dan importancia al concepto de incidente, se considera 
importante brindar una charla explicativa que permita dar a conocer a estos, que 
la frecuencia de los mismos puede ser un reflejo del inapropiado o ineficiente 
manejo de la prevención de riesgo en el cumplimiento de las normas y los hábitos 
de seguridad apropiados de Promelectro Ltda. 
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• Orden y Aseo. La mayoría de los ingenieros, 6 de 7, hacen énfasis en el orden 
y aseo con las herramientas y el equipo de trabajo, también destacan que las 
capacitaciones y la constante observación sobre el asunto, permite mejorar la 
prevención de accidentes, mejorar el ambiente de trabajo, evitar accidentes y 
conseguir  un mejor rendimiento en las tareas y los procesos._En este sentido ven 
el orden ligado de las practicas de aseo como estrategia para que los trabajadores 
se centren en sus labores específicas. También hay una tendencia a relacionar 
este aspecto con el COPASO. 
 
Al ver que la mayoría de los ingenieros relacionan el orden y el aseo con la 
Seguridad Industrial, se considera que hay un alto nivel de conciencia y de 
disciplina entre estos líderes y directores frente a los aspectos que requieren  
contar con un sistemático manejo de las prácticas de Seguridad Industrial, donde 
el orden y el aseo pueden ser considerados como los primeros hábitos que 
involucran un conjunto de prácticas de prevención.   
 
• Mantenimiento. Todos los ingenieros destacan como un aspecto de gran 
importancia hacerle mantenimiento y revisión constante a las maquinas, equipos 
y herramientas de la empresa ya que ello permite aumentar la seguridad y 
eficiencia en el uso de estas, evitar las fallas y disminuir el riesgo de accidentes, 
incluso aumenta el tiempo de vida y de uso de estos. Paralelo a ello se destaca un 
departamento de mantenimiento y capacitaciones en la empresa.  
 
De acuerdo a estos resultados, todos los ingenieros destacan el mantenimiento 
como un aspecto importante, especialmente al relacionar la revisión de las 
herramientas y los instrumentos de trabajo con la seguridad de los trabajadores. 
Se considera apropiado hacer un listado de las herramientas, los instrumentos y 
los espacios que se someten a mantenimiento para garantizar un desempeño 
laboral seguro y eficiente en los procesos de producción de Promelectro Ltda.      
 
• Mejoramiento Continuo. Una menor parte de los ingenieros 3 de 7 destacó la 
importancia de hacer esfuerzos técnicos de mejorar continuamente la 
productividad y la seguridad de la empresa en su funcionamiento, su ambientes 
de trabajo, el adecuado manejo de las herramientas y los equipos y/o el buen 
empleo de los instrumentos que provee la empresa.  
De acuerdo a los anteriores resultados, se hace necesario presentar herramientas 
técnicas y conceptuales que permitan a los trabajadores, relacionar con mayor 
claridad: el mejoramiento continuo de la productividad y la Seguridad Industrial 
con el desempeño de los trabajadores en las tareas, las funciones y 
procedimientos básicos que se ejecutan para los procesos de montaje de redes 
eléctricas.  
 
• Peligro. Solo 3 de 7 ingenieros destacaron con importancia este punto al 
destacar dentro del mismo como un concepto sobre el cual el Comité Paritario de 
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Salud Ocupacional hace algunas recomendaciones, al mismo tiempo que 
especifican las normales señalizaciones que se requiere hacer en espacios y/o 
lugares donde el paso por ellos, o las labores en estos espacios resultan 
peligrosas por ejemplo labores en alturas de mucho riesgo. 

 
Al encontrar que solo 3 de 7 ingenieros relacionaron el concepto de Peligro con el 
manejo de la Seguridad Industrial,  se encuentra necesario presentar una charla 
que permita enriquecer el manejo técnico y de carácter preventivo de este 
concepto en los procesos de producción industrial.   
 
• Producción. Ninguno de los ingenieros profundizo sobre la importancia de la 
producción en el tema de la Seguridad Industrial. 
 
Dado que ninguno de los ingenieros relaciono la producción con la Seguridad 
Industrial, se considera apropiado brindar una charla que permita enriquecer la 
relación de la producción con aspectos importantes de la Seguridad Industrial 
como la identificación de los factores de riesgo y la evaluación, calificación y 
prevención del riesgo.     
 
• Programa de Salud Ocupacional. La mayoría de los ingenieros 6 de 7 
destacaron la existencia de un programa de Salud Ocupacional en la empresa, 
ante el cual se tiene un seguimiento constante de los riesgos y prácticas de 
seguridad y prevención de riesgos en la empresa. Paralelo a esto destacan que 
se hacen capacitaciones y entrenamiento sobre los temas de seguridad y 
bienestar durante el año con el propósito de reducir los riesgos y accidentes en la 
empresa. Pues la mayor intención en la empresa es evitar los posibles accidentes 
en cada puesto de trabajo o labor específica.  
 
De acuerdo a lo anterior se considera apropiado conocer cuáles son los puntos 
que se aplican en la actualidad en el programa de salud ocupacional de 
Promelectro Ltda. y adjuntar recomendaciones oportunas de los puntos que 
pueden ser reforzados y aquellos otros que aún no son ejecutados como parte del 
Plan de Salud Ocupacional que se requiere en la empresa.     
 
• Riesgo. Una menor parte de los ingenieros, solo 3 de 7, destacaron que se 
capacita al personal para disminuir los riesgos de todo posible incidente o 
accidente. Solo uno de ellos destaca que se toman recomendaciones del 
COPASO para enseñarle a los trabajadores como correr menores riesgos de un 
accidente o una enfermedad.  
 
Viendo que en la actualidad al concepto Riesgo como tal no se le da mucha 
importancia en la Seguridad Industrial sobre los procesos de montaje de redes 
eléctricas en esta empresa,  es importante aportar una charla que permita a los 
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ingenieros tener una conciencia o un conocimiento más amplio sobre el riesgo 
sobre el manejo de las labores de producción de Promelectro Ltda. 
 
• Riesgos Profesionales. Todos los ingenieros 7 de 7 destacan que los 
trabajadores en general de Promelectro Ltda. están afiliados a su ARP y procuran 
que las personas que trabajan para la empresa por subcontratación estén 
afiliados a una ARP. En el mismo sentido estos destacan la importancia de dar 
capacitaciones para disminuir los riesgos que pueden tener los trabajadores de 
sufrir un accidente o enfermedad profesional.  
 
En cuanto a este concepto se puede encontrar que en Promelectro Ltda. hay una 
conciencia más práctica del riesgo, ya que mientras pocos ingenieros le dan 
importancia a este concepto, por otro lado todos los ingenieros si se ponen de 
acuerdo en darle mucha importancia al concepto de Riesgos Profesionales. Ante 
ello se plantea necesario anexar a la charla que se pueda dar sobre Seguridad 
Industrial, sería adecuado que el riesgo no solo involucra al individuo sino también 
a la producción de la empresa, riesgo de que la persona sufra un accidente es 
igual a riesgo a que disminuya la capacidad o el ritmo de producción de la 
empresa.  
 
• Riesgo Tolerable. Solo 3 de 7 ingenieros identifican el concepto dándole 
importancia a que a los trabajadores se les capacita para que puedan conocer las 
condiciones en que estos pueden tener un riesgo y hasta que nivel puede ser 
tolerable para sus condiciones de vida y de salud, le dan gran importancia al 
Comité Paritario de Salud Ocupacional como vigía en este asunto. 
 
De acuerdo a los resultados encontrados donde una mínima parte de los 
ingenieros considera importante el concepto de riesgo tolerable, se hace 
necesario brindar una charla sobre la necesidad e importancia de que los 
ingenieros comprendan a fondo el nivel hasta donde puede ser tolerable cada 
riesgo, en los trabajadores que se encarga de dirigir y/o liderar, pues esto les 
permite manejar con mayor prevención y responsabilidad la Seguridad Industrial 
en Promelectro Ltda. 
 
• Salud Ocupacional. Una menor parte de los ingenieros destacan manejar el 
tema perfectamente, pues solo 3 de 7 destacan este concepto como un tema 
importante en el que se capacita al personal para promover y garantizar en los 
trabajadores su salud ante los posibles riesgos profesionales. En este sentido se 
brindan capacitaciones para disminuir los riesgos de accidente laboral o 
enfermedad, de manera que se cuente constantemente con los trabajadores. Se 
destaca una tendencia a seguir las recomendaciones del COPASO. 
 
Siguiendo lo anterior se hace necesario conocer cuáles son los aspectos dentro 
de los que se brinda capacitación en Salud Ocupacional a los trabajadores para 
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diseñar de manera complementaria un apropiado manual de Protocolos de 
Seguridad Industrial donde se incluya un adecuado manejo de las 
recomendaciones del COPASO a las necesidades de Seguridad Industrial que 
hay en la empresa y una mejor información sobre todos los Ingenieros en lo que 
respecta el sistema de gestión, en seguridad y salud ocupacional.  
 
• Seguridad. Una menor parte de los ingenieros 3 de 7 destaca la importancia de 
la seguridad en tanto la relacionan con la seguridad física de la empresa y 
relacionándola como algo que depende más de la administración de la misma.  
 
Al encontrarse que una menor parte de los ingenieros relacionan Seguridad con 
Seguridad Industrial, es posible darse cuenta que muchos de ellos no interpretan 
la importancia de darle una clara atención de la seguridad física de la localidad y 
logística de los instrumentos, herramientas y materiales que entran a la empresa, 
con la seguridad interior dentro o alrededor del área de desarrollo de los procesos 
en el servicio de montaje de redes eléctricas. Lo cual hace necesario que se 
brinde una charla de la importancia de relacionar estos aspectos metódicamente e 
involucrarlo en el manual de protocolos de Seguridad Industrial de Promelectro 
Ltda. 
 
• Seguridad y Salud Ocupacional. _Entre los ingenieros y administradores que 
respondieron a la pregunta solo 3 de 7 consideran importante este punto al 
relacionarlo con la necesidad de preocuparse desde la administración de la misma 
hasta los empleados de aquellos aspectos que tienen que ver con los riesgos 
profesionales en la empresa, relacionando las entidades que se tienen que ver 
con ello, por ejemplo COPASO.  
 
Al encontrarse que pocos Ingenieros relacionan seguridad con salud ocupacional 
se considera necesario brindar una charla en la que se brinde una explicación 
apropiada de la importancia que hay en administrar adecuadamente  la Salud 
Ocupacional de los trabajadores en el manejo de la Seguridad Industrial.     
 
• Seguridad Industrial. Todos los Ingenieros destacaron como importante 
relacionar el concepto de Seguridad Industrial al relacionarlo con: Disminuir los 
riesgos y los accidentes, procurando la seguridad y profesionalidad en el trabajo, 
para aumentar la seguridad de los trabajadores, se brindan capacitaciones y 
charlas que permiten crear mayor conciencia en los trabajadores sobre el uso 
adecuado de los elementos de protección personal y laborar adecuadamente 
según el riesgo, tratando de mejorar las condiciones de trabajo de los obreros, a 
la ves que aumentar la seguridad de la empresa.  
 
De acuerdo a lo anterior existe una conciencia de la Seguridad Industrial en los 
ingenieros directivos de Promelectro Ltda. Ante ello se considera apropiado 
realizar un simposio en el que se puedan tomar observaciones adicionales sobre 
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el manual de Protocolos de Seguridad Industrial que a la empresa se brinde o 
recomiende,  para garantizar la optimización de los procesos de prevención de 
riesgos profesionales sobre proceso de instalación y montaje de redes eléctricas 
en esta empresa.  
 
• Sistema General de Riesgos Profesionales. Solo 2 de 7 ingenieros le dieron 
importancia al concepto, destacando que el Comité Paritario de Salud 
Ocupacional es la entidad que tiene mayor conocimiento y competencia sobre el 
tema.  
 
De acuerdo a lo anterior pocos ingenieros tienen conocimiento sobre este 
concepto, lo que hace necesario brindar una charla que permita informar y 
relacionar los aspectos legales de la Seguridad y la Salud Ocupacional con la 
aplicación de los hábitos de Seguridad Industrial y la prevención de riesgos, como 
una de las obligaciones de toda empresa ante la ley. 
 
• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Solo 2 de 7 ingenieros 
le dieron importancia al concepto, destacando al Comité Paritario de salud 
Ocupacional como la entidad que más les colabora sobre el tema, en las labores  
constantes del mejoramiento de la Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa.  
 
Dado que una mínima parte de los Ingenieros conocen sobre el tema, se hace 
necesario brindar una charla al respecto e integrar entre los temas y aspectos 
importantes de los protocolos de Seguridad Industrial de Promelectro Ltda. Al 
Sistema General de Riesgos Profesionales y el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional, de manera que se los relaciones y diferencie 
apropiadamente. En lo que respecta al manejo de la Seguridad Industrial en 
empresa. 
 
Tratando de Evaluar las políticas de Seguridad en Promelectro Ltda. relacionadas 
con los procesos de diseño, montaje y mantenimiento de redes eléctricas en las 
contrataciones de la empresa. Se logro conocer que existe un conocimiento 
mediano sobre la importancia de conocer perfectamente los riesgos profesionales 
en la empresa  para enfrentarlos adecuadamente dentro del grado de peligrosidad 
con que se labora, la cantidad de incidentes y los niveles de accidentabilidad que 
se presentan para lograr una Seguridad Industrial ideal.  
 
4. ¿Cuáles de los siguientes aspectos hacen parte de las Políticas que intervienen 
en el manejo de la Seguridad Industrial de los procesos de montaje de redes 
eléctricas en la empresa Promelectro Ltda.? Marque con una X. 
 
a. Proveer de seguridad, protección y atención a los empleados en el desempeño 
de su trabajo. ____7____ 
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b. Implementar todas las acciones que sean necesarias para garantizar un trabajo 
realizado en forma segura en los procesos de montaje de redes eléctricas dentro 
de un férreo compromiso hacia la Salud Ocupacional. ___7___ 
c. Cumplir con todas las normas legales vigentes en Colombia sobre Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial. ____6____ 

 
d. Proteger y mantener el mayor nivel de bienestar, tanto físico como mental, de 
todos los trabajadores, disminuyendo al máximo la generación de accidentes de 
trabajo y los riesgos en su origen. ____6____ 

 
e. Preservar las buenas condiciones de operación de las Maquinas, Equipos y 
Herramientas, los recursos materiales y económicos de la empresa, pensando en 
el logro de la optimización en su uso y minimizando cualquier tipo de pérdida. 
____4____ 

 
f. Garantizar que las condiciones y el manejo de residuos no contaminen el medio 
ambiente y cumplan las normas vigentes. ____3____ 

 
g. Responsabilizar de todos los niveles de Dirección por proveer un ambiente sano 
y seguro de trabajo, por medio de equipos, procedimientos y programas 
adecuados. ____4____ 

 
h. Responsabilizarse de la seguridad de los trabajadores y la del personal bajo su 
cargo y de la empresa. ____7____ 

 
i. Incorporar el control de riesgos en cada una de las tareas. ____6____ 

 
j. Capacitar a los trabajadores sobre hábitos adecuados de Seguridad Industrial 
en sus labores de desempeño. ____7____ 

 
k. Publicar y difundir dicha política a todo el personal, para obtener así su 
cooperación y participación, siguiendo el ejemplo manifestado y demostrado por la 
alta gerencia y las instrucciones y capacitaciones proveídas al respecto para 
maximizar la seguridad del mismo y de los procesos y minimizar los riesgos 
profesionales en las horas laborales. ___6___ 

 
l. Promover la disminución y prevención de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales. ____6____ 
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Gráfico 2. Medición Descriptiva de los aspectos que más se toman en cuenta 
en Promelectro Ltda. para que hagan parte de las Políticas que intervienen 
en el manejo de la seguridad industrial de sus procesos de montaje de redes 
eléctricas. 
 

 
 
Al encontrarse que no todos los Ingenieros se ponen de acuerdo con los puntos 
planteados se hace necesario brindar una exposición que permita informar y 
brindar recomendaciones sobre los aspectos que se propusieron especialmente 
en aquellos donde no hay un común acuerdo. Pues así será posible profundizar en 
los aspectos que incluyen la relación, entre cada uno de estos, a lo que respecta 
la Seguridad Industrial dentro  los procedimientos y tareas que implican el proceso 
de montaje de redes eléctricas en la empresa, como son:  
 
 
Proveer de seguridad, protección y atención a los empleados en el desempeño de 
su trabajo, la acciones que promueven el férreo compromiso hacia la Salud 
Ocupacional, conocer las normas legales vigentes este tema y la Seguridad 
Industrial y explicar la importancia de estas, trabajar por el mayor nivel de 
bienestar, tanto físico como mental, de todos los trabajadores, disminuir al máximo 
la generación de accidentes de trabajo y los riesgos, conocer su origen o la causa 
de estos, preservación de las buenas condiciones de operación de las Maquinas, 
Equipos y Herramientas, los recursos materiales y económicos de la empresa, 
evitar la contaminación, proveer un ambiente sano y seguro de trabajo, 
responsabilizarse de la seguridad de los trabajadores y la del personal, estar 
atento al control de riesgos en cada una de sus tareas, publicar y difundir 
apropiadamente dichas políticas a todo el personal, promover la disminución y 
prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
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Los cuales representan un conjunto importante de acciones que permite 
enriquecer apropiadamente los protocolos de Seguridad Industrial en una empresa 
y que dada la disparidad de los resultados, se encuentra aún más necesario dar a 
conocer de manera explicativa los aspectos legales que exigen trabajar 
responsablemente con la prevención de riesgos profesionales, la administración 
oportuna la Salud Ocupacional en la empresa y con los trabajadores y la 
aplicación constante, responsable y adecuada de las disposiciones legales que 
exigen un manejo oportuno de los aspectos técnicos y sanitarios en los procesos 
de montaje de redes Eléctricas.    
 
5. ¿Cuáles son los hábitos de Seguridad Industrial que se manejan en el proceso 
de montaje de redes eléctricas en la empresa Promelectro Ltda.? Marque con un 
X. 
 
 
Gráfico 3. Medición descriptiva de los hábitos de seguridad industrial que se 
manejan en el proceso de montaje de redes eléctricas en la empresa 
Promelectro Ltda. 
 

  
 
De acuerdo a lo anterior  pocos ingenieros reflejan suficiente compromiso con las 
recomendaciones del COPASO, ello hace necesario realizar un Simposio donde 
se reflejen y comparen  los conocimientos y el nivel de disposición de los 
ingenieros con la salud ocupacional en la empresa y el Comité Paritario que 
procura controlar mejor el efectivo funcionamiento  de la empresa en aspectos 
relacionados con los índices de accidentalidad, ausentismo, enfermedad 
profesional y común que se manejan en la empresa, entre otros el disciplinado 
manejo de actas y el cumplimiento de récords en el mejoramiento y la 
implementación de prácticas de seguridad. 
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6. ¿La empresa Promelectro Ltda. maneja Protocolos de Seguridad Industrial en el 
proceso de Montaje de redes eléctricas? 
Si.___7___                         No._______ 
 
 
De acuerdo a lo anterior existe un manejo de protocolos de seguridad en la 
empresa y todos los Ingenieros tienen conocimiento de ello. Sin embargo es 
importante brindar un apropiado manual que le facilite a estos involucrarse 
integralmente en el cumplimiento efectivo de las acciones y hábitos adecuados y 
necesarios de la Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional de la empresa. 
 
7. ¿Cuáles son las Normas de seguridad dentro de las cuales se guían para 
manejar el protocolo de seguridad? Marque con una X. y ¿Porqué o en que 
aspectos técnicos se ven aplicadas en cada una de ellas? 
 
 
Gráfico 4. Medición descriptiva de las normas de seguridad dentro de las 
cuales se guían los ingenieros de Promelectro Ltda.  para manejar el 
protocolo de seguridad de esta empresa. 
 

  
 
De acuerdo a lo anterior no hay un completo conocimiento de las Normas que 
pueden estar guiando la Seguridad Industrial de la empresa, pues a pesar de 
manifestar un conocimiento sobre estas normas no reflejan un conocimiento 
preciso dentro de los porque y como de la aplicación de las mismas. Ante ello se 
hace necesario involucrar dichas normas como parte del manual de Protocolos de 
Seguridad Industrial de Promelectro Ltda. Procurando una adecuada relación y 
diferenciación con la prevención de riesgos y los hábitos de seguridad, entre otros. 
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8. ¿Considera importante los siguientes aspectos relacionados con las prácticas 
de Seguridad Industrial en los procesos de montaje de redes eléctricas en 
Promelectro Ltda. Y  ¿Por qué o como participan en las distintas funciones y 
tareas de desempeño de los trabajadores en dichos procesos? 
 
8.1 Practicas de seguridad de nivel administrativo y directivo. 
 
• Diseñar, construir, instalar, hacer mantenimiento, accionar y señalizar de forma 
segura todos los equipos, herramientas, instalaciones y redes de manera que se 
prevengan los riegos de incendio y se evite el contacto con los elementos 
sometidos a tensión. __7__ 
 
De acuerdo a los resultados encontrados donde todos los ingenieros coinciden en 
el manejo adecuado y completo de los equipos, herramientas instalaciones y 
redes eléctricas en la empresa, se hace necesario sumar una descripción 
adecuada de los aspectos en que se logra una prevención y mayor seguridad en 
cada una de las tareas en los procesos de montajes de redes eléctricas. 
 
• Dotar de los materiales de trabajo y equipos de protección personal adecuados 
para prevenir los riesgos eléctricos a los que los trabajadores que por la 
naturaleza de sus labores pueden estar expuestos en las labores de la empresa. 
__7__ 
 
Según estos resultados todos los ingenieros coinciden en que se debe dotar de 
materiales y equipos adecuados para prevenir los riesgos eléctricos a que los 
trabajadores pueden estar expuestos. Sin embargo se considera apropiado 
destacara diferenciadamente cada uno de estos según el trabajo que se desarrolle 
en el proceso de montaje de redes eléctricas.    
 
• Hacer cumplir a los trabajadores de las obligaciones de Salud Ocupacional que 
les correspondan. __7__ 
 
Si bien todos los ingenieros coinciden con la necesidad de concientizar a los 
trabajadores con el responsable cumplimiento que estos tienen en las practicas de 
salud ocupacional, es importante enumerarlas en lo que respecta al proceso de 
montaje de redes eléctricas para brindar un manual de protocolos de seguridad 
integrado y completo. 
 
• Proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones 
de higiene y seguridad, de acuerdo a las normas establecidas. __7__  
 
Los resultados en que coinciden los ingenieros son generalizados al respecto, ello 
hace identificar una amplia conciencia en la necesidad de mantener el medio 
ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, lo cual 
se puede complementar con un manejo diferenciado de conceptos en la higiene y 
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seguridad de los espacios, herramientas, instrumentos, etc. Para contar con una 
mayor conciencia sobre la efectividad de esta para un medio ambiente más 
adecuado en los espacios de trabajo de quienes laboran en la empresa.   
 
• Establecer un servicio médico permanente de medicina Preventiva y del Trabajo, 
en aquellos establecimientos que presenten mayores riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, a juicio de los encargados de la Salud Ocupacional 
del Ministerio, debidamente organizado para practicar a todo su personal los 
exámenes psicofísicos, exámenes periódicos y asesoría médico laboral y los que 
se requieran de acuerdo a las circunstancias; además llevar indicadores  
estadísticos. __0__ 
 
De acuerdo a lo anterior parece no existir conciencia sobre la necesidad de contar 
con un servicio médico permanente de medicina Preventiva y del Trabajo, lo que 
hace necesario explicar porque son importantes especialmente en aquellos 
establecimientos que presenten mayores riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales. Y adjuntar el conocimiento de ello al manual de Protocolos de 
seguridad de la empresa.  
 
• Organizar y desarrollar programas permanentes de Medicina preventiva, del 
trabajo, de Higiene y Seguridad Industrial. __3__ 
 
Según los anteriores resultados solo una mínima parte de los ingenieros 
consideran importante Organizar y desarrollar programas permanentes de 
Medicina preventiva, del trabajo, de Higiene y Seguridad Industrial, lo que hace 
necesario explicar porque son importantes y qué relación tienen con la higiene y la 
seguridad en el escenario laboral.  
 
• Crear un Comité Paritario de Salud Ocupacional (patronos y trabajadores)  para 
que se reúnan periódicamente, donde se levanten Actas respectivas a disposición 
de la División de Salud Ocupacional. __6__ 
 
Dados los resultados encontrados la mayoría de los ingenieros manifiestan la 
necesidad de que exista o funcione constantemente un Comité Paritario de Salud 
Ocupacional en la empresa. Ante ello es importante brindar una exposición que 
permita a todos los ingenieros y potenciales integrantes de tal comité, conocer los 
puntos más álgidos que deben integrar la evaluación adecuada, efectiva, ágil y 
pertinente de la Seguridad Industrial de la empresa, especialmente en lo que 
respecta al manejo la salud Ocupacional de los trabajadores. 
 
• La intervención del Comité Paritario de Salud Ocupacional deberá ser constante 
tratando de actualizar el Panorama de factores de riesgo, de manera que allí 
participen un representante de la Empresa y otro de los trabajadores en donde no 
exista sindicato. __6__ 
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Al encontrarse con que casi todos los ingenieros coinciden con que la intervención 
del COPASO debe ser constantes con el propósito de actualizar el panorama de 
factores de riesgo de los trabajadores en el montaje de redes eléctricas. Se puede 
considerar apropiado desarrollar un simposio donde se elaboren acuerdos y 
recomendaciones que enriquezcan mejor los protocolos de seguridad de la 
empresa en lo que se respecta a los lineamientos que permitirían evaluar 
apropiadamente las practicas de seguridad y prevención en las labores que se 
realizan en los procesos de montaje de redes eléctricas.  
 
• Suministrar instrucción adecuada a los trabajadores antes de que se inicie 
cualquier ocupación, sobre los riesgos y peligros que puedan afectarles, y sobre la 
forma, métodos y sistemas que deban observarse para prevenirlos o evitarlos. 
__6__ 
 
Si bien casi todos los ingenieros se pusieron de acuerdo en  que se debe brindar 
oportuna instrucción en la prevención riesgos y peligros potenciales en las 
distintas labores del proceso de montaje de redes eléctricas, aun se alcanza a 
notar la necesidad de brindar una explicación mucho más amplia sobre este tema, 
a la vez que se requiere brindar una estructura lógica más tecnificada al respecto 
para que se facilite a todos encontrar con facilidad la necesidad de instruir sobre 
ello y asegurarse de que los trabajadores también han adquirido un alto nivel de 
responsabilidad al respecto.  
 
• Procurar que el trabajador no sufra molestias por la iluminación solar directa; 
para este fin es indispensable utilizar un vidrio difusor, con coloración apropiada u 
otro dispositivo que evite el resplandor. __3__ 
 
De acuerdo a los resultados encontrados, es posible darse cuenta que no existe 
una amplia necesidad de contar con vidrios difusores para evitar el resplandor,  ya 
que no todas las labores son bajo la luz solar. En este sentido se considera 
necesario identificar cuáles son las labores especificas en que se requiere y 
cuáles no, para brindar una mayor claridad en la información que se brinde a 
través del manual de protocolos de Seguridad Industrial de la empresa. 
 
• Establecer en todos los lugares de trabajo la iluminación adecuada e 
indispensable de acuerdo a las labores de montaje de redes eléctricas en 
Promelectro Ltda. De manera que: __7__ 
 
Al encontrar que todos los ingenieros están de acuerdo con que se establezca la 
iluminación suficiente y adecuada,  en las áreas de trabajo, se considera 
apropiado ofrecer una diferenciación técnica de: los tipos de iluminación 
apropiados según el espacio de trabajo, y/o la protección adecuada para cada 
clase de rayos de luz  que afecta al trabajador en su labor.     
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• No produzca deslumbramientos a causa de reflexión del foco luminoso en la 
superficie de trabajo o foco luminoso en la línea de visión. __4__ 
 
Al encontrarse que gran parte de los ingenieros consideran apropiado evitar que 
se produzca deslumbramientos inoportunos en los trabajadores, es posible darse 
cuenta que hay un importante nivel de conciencia sobre la protección a la luz y la 
iluminación adecuada. Sin embargo al no ser ello un aspecto general, la 
explicación de este aspecto se hace aún necesaria especialmente para que ello 
logre trascender mejor en las practicas de seguridad en los trabajadores, 
especialmente en lo que respecta a la iluminación adecuada y protección al 
deslumbramiento.  
 
• No produzca viciamiento de la atmósfera del local, ni ofrezca peligro de incendio 
o sea perjudicial para la salud de los trabajadores. __6__ 
 
Se encuentra que la mayoría de los ingenieros destacan importante la prevención 
de incendios y procurar una atmósfera limpia de modo que no sea perjudicial para 
la salud de los trabajadores. Ante ello se hace necesario brindar una lista de los 
aspectos que permiten contribuir a este propósito. 
 
• Usar iluminación suplementaria para las máquinas o aparatos, teniendo cuidado 
de que tengan su pantalla adecuada siempre que no den lugar a la proyección de 
contrastes de luz y sombra. __4__ 

 
• Iluminar suficientemente los lugares de mayor peligro en la empresa, 
especialmente en aquellos donde se desempeñan operaciones o procesos en que 
se manejan o funcionan máquinas y extrusoras de alto peligro. __4__ 
 
Al encontrarse que en los dos anteriores puntos, gran parte de los ingenieros 
consideran necesario contar con iluminación alternativa para evitar accidentes y 
afectaciones en la salud. Se considera necesario brindarles un instrumento 
conceptual y técnico que permita tener más estructuradas los distintos espacios y 
escenarios que requieren tal iluminación.  
 
• Tomar las precauciones necesarias para evitar, la difusión de radiaciones 
ultravioletas en cantidad nociva, que se dan en los trabajos de soldaduras u otros 
que conlleven el riesgo de emisión de dichas radiaciones. No aplica 

 
• Dotar a los trabajadores expuestos a radiaciones ultravioletas, de gafas o 
caretas protectoras con cristales coloreados, para absorber las radiaciones o 
guantes o manguitos apropiados y cremas aislantes para las partes que queden al 
descubierto. No aplica 

 



68 
 

• Procurar que las operaciones de soldadura por arco eléctrico se efectúen en lo 
posible, en compartimentos o cabinas individuales; o de otro modo con pantallas 
protectoras móviles o cortinas incombustibles alrededor de cada lugar de trabajo. 
No aplica 

 
• Instruir constante y repetidamente de los riesgos a que está expuesto los 
trabajadores que están sometidos a radiaciones ultravioletas en cantidad nociva y 
explicarles cuales son medios apropiados de protección. No aplica 
 
Al encontrarse que para los ingenieros ninguno de los anteriores aspectos aplica 
en la labor de montaje de redes eléctricas, especialmente en sobre la prevención 
ante los efectos de los rayos ultravioleta, sería necesario proponer un simposio en 
el que se den a conocer las razones de ello y se especifique con mayor claridad la 
estructura de trabajo y de tareas técnicas que implican las distintas labores del 
proceso de montaje de redes eléctricas.   
 
• Construir, instalar, proteger, aislar y conservar todas las instalaciones, máquinas, 
aparatos y equipos eléctricos, de tal manera que se eviten los riesgos de contacto 
accidental con los elementos bajo tensión (diferencia de potencial) y los peligros 
de incendio. __6__ 
 
Al encontrarse que casi todos los ingenieros destacan la importancia de aislar  y 
conservar las instalaciones, se encuentra que aún existen tareas por hacer sobre 
la concientización de los hábitos técnicos de prevención de riesgos frente a las 
manifestaciones físicas de la electricidad. 
 
• Recomendar al trabajador que se concentre de la mejor manera en lograr el 
aislamiento de los conductores de los circuitos vivos de manera eficaz, de igual 
forma en la separación entre los conductores a tensión. __7__ 
 
Al encontrarse que todos los ingenieros coinciden en promover costumbres 
eficaces y apropiadas de aislamiento de las instalaciones eléctricas y el uso de la 
electricidad como tal permite deducir una imagen consiente y responsable de los 
ingenieros al respecto. A partir de ello se encuentra apropiado identificar cuáles 
son los espacios y tareas en que más se promueve y procura garantizar el 
aislamiento del paso de la energía, y verificar que se cumple una tarea completa y 
apropiada de prevención. Sumado a lo cual con los resultados encontrados hacer 
unas recomendaciones adicionales en el manual de protocolos de seguridad. 
 
• Enseñar al trabajador a que procure que los conductores eléctricos y los 
contornos de los circuitos vivos (alambres forrados o revestidos y desnudos), 
mantengan entre estos y el trabajador, las distancias mínimas, de acuerdo con el 
voltaje, según lo fijen las normas internacionales. __7__ 
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Según el índice de respuestas todos los ingenieros coinciden en promover el 
apropiado distanciamiento de los conductores eléctricos y los contornos de los 
circuitos vivos, lo que permite deducir una costumbre responsable de los 
ingenieros al respecto. A ello se puede agregar la necesidad identificar en que 
momentos específicos del montaje de redes eléctricas se da la necesidad de 
aplicar este hábito de prevención, para evaluarlo y adjuntar de lo mismo unas 
recomendaciones para agregar de manera complementaria al manual de 
protocolos de Seguridad Industrial. 
 
• Localizar en sitios seguros los sistemas eléctricos de las entradas y controles de 
alta tensión y protegerlos convenientemente, para evitar todo riesgo, y prohibir al 
personal no autorizado el acceso a dichos sitios. __7__ 
 
Las anteriores respuestas permiten darse cuenta de que todos los ingenieros 
están atentos a garantizar la seguridad en el manejo de los sistemas eléctricos de 
las entradas y controles de alta tensión. Siendo este un punto en el que se trabaja 
responsablemente en Promelectro Ltda., es importante agregarlo 
indefectiblemente a uno de los puntos del manual de protocolos de seguridad de la 
empresa. 
 
• Aislar los generadores y transformadores eléctricos situados en los lugares de 
trabajo, por medio de barreras u otros dispositivos de protección; no permitir la 
entrada a estos sitios al personal extraño; y colocar avisos sobre tal medida. 
__7__ 
 
Lo anterior permite identificar un alto nivel de conciencia y responsabilidad en el 
aislamiento apropiado de los generadores y transformadores eléctricos situados 
en los lugares de trabajo. Lo que se suma como uno de los puntos importantes en 
el manual de Protocolos de Seguridad de tal empresa, incluyendo las 
recomendaciones que pudieren ser necesarias, según el orden del desempeño 
que se ejecuta para el proceso de montaje de redes eléctricas.   
 
• Enseñar a todos los trabajadores que laboran en la empresa en actividades 
relacionadas con el manejo de equipo, aparatos, máquinas, motores, líneas y 
conductores, o sistemas de circuitos eléctricos, de manera que aprendan las 
técnicas de primeros auxilios, y los métodos de respiración artificial, como medida 
preventiva en riesgos de accidentes por shock o electrocución. __4__ 
 
De acuerdo a lo anterior gran parte de los Ingenieros coinciden en enseñar los 
primeros auxilios ante posibles accidentes en el escenario laboral. Ello permite 
encontrar que no todos coinciden en ello, por lo que se considera apropiado 
brindar una exposición sobre la implementación y la enseñanza de primeros 
auxilios en las áreas laborales de cada uno de los ingenieros. 
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• Tomar las medidas de control para la eliminación de la electricidad estática que 
se acumulan en la superficie de los cuerpos o de las substancias no conductoras o 
aislantes, como caucho, papel, vidrio, fibras textiles, materias plásticas, etc. en 
forma de cargas electroestáticas. __3__ 
 
De acuerdo a lo anterior gran parte de los Ingenieros coinciden en enseñar los 
primeros auxilios ante posibles accidentes en el escenario laboral. Ello permite 
encontrar que no todos coinciden en ello, por lo que se considera apropiado 
brindar una exposición sobre la implementación y la enseñanza de primeros 
auxilios en las áreas laborales de cada uno de los ingenieros. 
 
• Suministrar a los trabajadores ropa de trabajo adecuada según los riesgos a que 
estén expuestos, y de acuerdo a las labores que se desempeñan en el proceso de 
montaje de redes eléctricas, dicha ropa no tener partes flexibles que cuelguen, 
cordones sueltos, ni bolsillos demasiado grandes. __7__ 
 
De acuerdo a lo anterior todos los ingenieros están de acuerdo en suministrar ropa 
adecuada para los trabajadores en sus horas de trabajo. Ante ello se considera 
apropiado conocer qué tipo de ropa es suministrada a los trabajadores y verificar 
si es adecuada. Y anexar a los protocolos de seguridad el uso de esta. 
 
• Suministrarán los equipos de protección adecuados, según la naturaleza del 
riesgo que se refleja en el proceso de montaje de redes eléctricas, de manera que 
reúnan condiciones de seguridad y eficiencia para el trabajador. __7__ 
 
Todos los ingenieros están de acuerdo en suministrar equipos de protección 
adecuados según la naturaleza del riesgo que se refleja en cada trabajador. Ello 
permite considerar como adecuado conocer qué tipo de equipos son 
suministrados a los trabajadores y verificar si se les está enseñando el uso 
adecuado de estos, y anexarlo a los protocolos de seguridad de la empresa. 
 
• Proveer cascos resistentes y livianos, de material incombustible o de combustión 
lenta y no deberán ser conductores de la electricidad (dieléctricos), ni permeables 
a la humedad. __7__ 
 
Los ingenieros en conjunto entrevistados coinciden en proveer cascos resistentes 
y livianos, de material incombustible o de combustión lenta que no  sean 
conductores de la electricidad, ni permeables a la humedad. Ante lo cual se hace 
necesario corroborar la veracidad de ello y anexar dicho habito de seguridad a los 
protocolos de Seguridad Industrial de Promelectro Ltda. 
 
• Proveer Anteojos y protectores especiales contra las radiaciones luminosas o 
caloríficas peligrosas, cualquiera que sea su naturaleza. __3__ 
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Dado que la mayoría no coincide con proveer Anteojos y protectores especiales 
contra las radiaciones luminosas o caloríficas peligrosas, se hace necesario 
brindar una exposición que explique porque es importante. Y anexar tal hábito de 
seguridad a los Protocolos de seguridad. 
 
• Proveer gafas resistentes para los trabajadores que desbastan al cincel, 
remachan, decapan, esmerilan a seco o ejecutan operaciones similares. __7__ 
 
Todos los ingenieros coincide con proveer gafas resistentes para los trabajadores 
que desbastan al cincel, remachan, decapan, esmerilan a seco entre otros, se 
encuentra que existe un alto nivel de conciencia sobre la protección de la vista 
ante objetos contundentes o peligrosos que puedan afectar la mirada del 
trabajador. Ello se encuentra como una perspectiva positiva de los ingenieros en la 
seguridad Industrial, así mismo se agrega la necedad de unir estos hábitos de 
protección y prevención al protocolo de seguridad de la empresa.      
 
• Proveer de guantes de caucho y de cuero según las labores para los que se los 
necesite. Aislamiento eléctrico o protección de golpes. __7__ 
 
El 100% de los ingenieros entrevistados coincide con proveer guantes de caucho y 
de cuero según las labores para los que se los necesite.  Ello se permite reflejar  
como una práctica positiva y responsable de los ingenieros frente a la necesidad  
de garantizar el Aislamiento eléctrico y protección de golpes en las manos de los 
trabajadores.  En consecuencia es indefectible agregar dicho habito a los 
protocolos de seguridad de la empresa.      
 
• Proveer de calzado protector de golpes o aislante electro. __7__ 
 
El número general de los ingenieros entrevistados consideraron  importante  
proveer de calzado protector de golpes o aislante eléctrico para cada una de  las 
labores que se desempeñan.  Ello se permite encontrar como una práctica 
responsable de los ingenieros frente a la necesidad  de garantizar la protección de 
golpes en los pies de los trabajadores, lo que hace importante agregar dicho 
hábito a los protocolos de seguridad de la empresa.      
 
• Implementar herramientas de buena calidad. __7__ 
 
Dado que todos los ingenieros coincidieron en la utilización de herramientas de 
calidad, Ello deja reflejar un amplio interés en que las labores y tareas de los 
trabajadores se desarrollen en condiciones seguras y eficaces. 
 
• Los mangos de las herramientas manuales serán de material de la mejor calidad, 
de forma y adecuadas, superficies lisas, sin astillas o bordes agudos, ajustadas a 
las cabezas y firmemente aseguradas a ellas. Serán adecuadas de modo que no 
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produzca chispas, cuando existe un riesgo de ignición en una atmósfera explosiva 
a consecuencia de chispa. __7__ 
 
Todos los ingenieros coinciden en que los mangos de las herramientas deben ser 
apropiadamente aislados y accesibles a la mano de manera que sean más 
seguras para su manipulación. Ello se puede destacar como otro elemento que se 
encuentra bien conocido y apropiadamente aplicado en los Protocolos de 
seguridad. 
 
• Recomendarle a los trabajadores que en horas no laborales procuren tener 
mejor descanso posible para que conserven su salud y sus capacidades laborales. 
__3__ 
 
Muy pocos ingenieros recomiendan a los trabajadores que procuren tener mejor 
descanso posible para que conserven su salud y sus capacidades laborales. Ello 
hace necesario exponer la importancia de descansar adecuadamente y prevenir el 
estrés laboral, pues ello hace parte de la Seguridad Industrial y la salud 
Ocupacional de los trabajadores.  
 
• Utilizar maquinarias y espacios donde disminuya el ruido y las perturbaciones 
que puedan aumentar los niveles de estrés de los trabajadores o disminuir la 
capacidad del manejo eficiente y adecuado de sus sentidos. __3__ 
 
Al encontrar que una mínima parte de los ingenieros coinciden en utilizar 
maquinas y espacios adecuados de manera que les produzca el mínimo de stres. 
Ello hace necesario exponer la importancia de esto en la Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional de los trabajadores.  
 
 
8.2 Practicas de Seguridad del los trabajadores de nivel operativo. 
 
• Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la Empresa, los 
elementos de trabajo, los dispositivos para control de riesgos y los equipos de 
protección personal que se suministran y  conservar el orden y aseo en los lugares 
de trabajo. __7__ 
• Abstenerse de operar sin la debida autorización vehículos, maquinarias o 
equipos distintos a los que les han sido asignados. __6__ 
• Dar aviso inmediato a sus superiores sobre la existencia de condiciones 
defectuosas o fallas en las instalaciones, maquinarias, procesos y operaciones de 
trabajo, y sistemas de control de riesgos. __7__ 
 
Según las 3 anteriores respuestas casi todos los trabajadores procuran laborar 
con responsabilidad y prudencia en las instalaciones de la empresa procurando 
hábitos de prevención adecuados en el manejo de las maquinarias y los vehículos 
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para garantizar los procesos y dar seguimiento correcto al sistema de control de 
riesgos.  
 
• Acatar las indicaciones de los servicios de Medicina Preventiva y Seguridad 
Industrial de la Empresa, y en caso necesario utilizar prontamente los servicios de 
primeros auxilios. __4__ 
 
De acuerdo a lo anterior los trabajadores no tienen el suficiente nivel de conciencia 
en el uso oportuno de las indicaciones de los servicios de Medicina Preventiva y 
Seguridad Industrial.  Ello hace necesario enseñar a los trabajadores a estar 
atentos a los riesgos profesionales que puede correr según les indique la medicina 
preventiva.  
 
• No introducir bebidas u otras substancias no autorizadas en los lugares o centros 
de trabajo ni presentarse en los mismos bajo los efectos de sustancias 
embriagantes, psicoactivas (estupefacientes o alucinógenas); y comportarse en 
forma responsable y seria en la ejecución de sus labores. __7__ 

 
• No efectuar trabajos en los conductores y en las máquinas de alta tensión, sin 
asegurarse previamente de que han sido convenientemente desconectados y 
aisladas las zonas, en donde se vaya a trabajar. __6__ 

 
• Cuando se realicen labores en tendidos eléctricos usar: correas o cinturones; 
espuelas, anteojos de seguridad, lentes obscuros, alfombras y cubiertas de roma 
(caucho); guantes, guanteletes y mangas de caucho que reúnan las 
especificaciones dieléctricas de acuerdo con el voltaje; botas de caucho y calzado 
aislante sin herrajes y clavos en las suelas; cascos dieléctricos; ropa sin 
accesorios metálicos. __6__ 
 
Siguiendo las 3 anteriores respuestas es posible darse cuenta que casi todos los 
trabajadores son consientes de la necesidad de atender con responsabilidad, 
disciplina y prudencia las recomendaciones en el adecuado estado de psicológico, 
fisiológico, preventivo en el uso de instrumentos y vestidos de dotación, además 
que el uso seguro de las maquinas y herramientas de alta peligrosidad. 
 
• Evitar peligros por la electricidad estática, y en el caso de que se produzcan 
chispas en ambientes inflamables, adoptar las siguientes precauciones: __7__ 
 
• Mantener la humedad relativa del aire sobre el 50 por ciento. __0__ 
 
Al encontrar que ninguno considera necesario mantener la humedad relativa del 
aire sobre el 50 por ciento, hace que exista más probabilidad de accidentes, que 
alteren la estática de la electricidad que se transmite. Para lo cual se considera 
necesario dar una exposición de la importancia que ello contiene. 
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• Neutralizar las cargas de electricidad estática que pueden acumularse en los 
cuerpos metálicos por medio de conductores a tierra. Especialmente se efectuará 
esta conexión a tierra. __7__ 
 
Si bien todos los ingenieros consideran importante neutralizar las cargas de 
electricidad estática que pueden acumularse en los cuerpos metálicos por medio 
de conductores a tierra permite encontrar un alto nivel de conciencia sobre la 
necesidad de aislar la energía para prevenir sobre cargas de energía.  Ello 
corrobora el conocimiento y la importancia que tiene adjuntar al protocolo de 
montaje de redes eléctricas dicho habito de seguridad. 
 
• Descansar adecuadamente de las horas extensas de trabajo. __4__ 
 
Si bien gran parte de los ingenieros consideran apropiado descansar 
adecuadamente de las horas extensas de trabajo, se encuentra que aún existe la 
necesidad de exponer la importancia de manejar un rango de pausas en las que 
se pueda lograr un descanso apropiado y suficientes para el trabajo. Pues ello 
favorece la eficiencia y la seguridad del trabajador. 
 
• Las prendas de vestir sueltas, desgarradas o rotas, cadenas de llaveros, o 
pulseras de relojes, etc., no se usarán en proximidades a los elementos en 
movimiento de máquinas. __6__ 
De acuerdo a lo anterior casi todos los ingenieros consideran la importancia de 
vestirse adecuadamente en las horas de trabajo, como uno de los hábitos de 
seguridad en la prevención de riesgos. A partir de ello se puede considerar como 
apropiado anexar al manual de protocolos de seguridad y explicarlo para 
promoverlo como un hábito importante que promueve la seguridad y la 
concentración en los trabajadores.  
 
• Utilizar cascos para la protección de golpes en la cabeza por proyecciones o 
posibles caídas de materiales pesados. __7__ 
 
Todos los ingenieros entrevistados están al tanto de que se utilice cascos para la 
protección de golpes en la cabeza por proyecciones o posibles caídas de 
materiales pesados. Ello permite corroborar la existencia de un alto nivel de 
conciencia en la prevención a los golpes y accidentes fatales por golpes fortuitos 
en la cabeza. Lo que hace corroborar la importancia de agregar este hábito de 
seguridad al protocolo de Seguridad Industrial. 
 
• Usar Anteojos y protectores especiales contra las radiaciones luminosas o 
caloríficas peligrosas, cualquiera que sea su naturaleza. __4__ 
 
De acuerdo a lo anterior los gran  parte de los ingenieros se preocupan por que los 
trabajadores usen anteojos y protectores contra las radiaciones luminosas o 
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caloríficas peligrosas. Dejando ello reflejar que aun existe una parte de estos que 
no tiene la suficiente conciencia de procurar que se garantice la protección a los 
ojos de sus trabajadores. 
 
• Usar Gafas resistentes para los trabajadores que desbastan al cincel, remachan, 
decapan, esmerilan a seco o ejecutan operaciones similares. __7__ 
 
El anterior resultado permite ver que el 100% de los ingenieros se preocupan por 
que los trabajadores usen Gafas resistentes para los trabajadores que desbastan 
al cincel, remachan, decapan, esmerilan a seco o ejecutan operaciones similares. 
Ello permite identificar que todos los ingenieros tienen conciencia de la necesidad 
de proteger a los trabajadores a golpes que pueden ser dañinos a su vista. 
 
• Usar guantes de caucho dieléctrico para los electricistas que trabajen en 
circuitos vivos, los que deberán mantenerse en buenas condiciones de servicio. 
__7__ 
 
Lo anterior permite encontrar un pleno conocimiento de la importancia de usar 
guantes caucho dieléctrico para los electricistas que trabajen en circuitos vivos. Lo 
cual permite corroborar el nivel de conciencia de los ingenieros en usar 
protecciones adecuadas para los trabajadores que permitan prevenirles ante el 
riesgo de elctrocutación que se da en la manipulación de circuitos vivos.  
 
• Usar Guantes de cuero grueso, y en algunos casos con protectores metálicos (o 
mitones reforzados con grapas de acero o malla de acero), cuando se trabaje con 
materiales con filo, como lámina de acero, o vidrio, en fundiciones de acero, o se 
tenga que cincelar o cortar con autógena, clavar, cintar, cavar, manejar rieles, 
durmientes o material que contenga astillas, y si es necesario se usarán manoplas 
largas hasta el codo. __4__ 
 
Gran parte de los ingenieros son consientes de la importancia de usar guantes 
que protejan a los trabajadores de heridas profundas o superficiales, por cortadas 
o quemaduras. Ello hace necesario integrar al manual de protocolos de seguridad 
dicho hábito y exponer apropiadamente su importancia. 
 
• Usar Calzado de seguridad para proteger los pies de los trabajadores con caídas 
de objetos pesados, o contra aprisionamiento de los dedos de los pies bajo 
grandes pesos.  __7__ 
 
El anterior resultado permite encontrar que todos los ingenieros procuran 
asegurarse de que se use Calzado para proteger los pies de los trabajadores ante 
caídas de objetos pesados. Lo cual permite identificar el pleno conocimiento de 
este habito y en consecuencia destacarlo como uno de los hábitos de seguridad 
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necesarios para sumarlos a los protocolos de Seguridad Industrial de Promelectro 
Ltda.   
 
• Usar Calzado dieléctrico (aislante) para los electricistas. __6__ 
 
Casi todos los ingenieros procuran asegurarse de que se use Calzado dieléctrico 
para proteger los pies de los trabajadores. Ello hace encontrar que aun hace falta 
un esfuerzo por que el nivel de conciencia sobre el asunto, sea mucho mejor 
integrando dicho habito al manual de protocolos de seguridad de la empresa, pues 
ello aportará eficientemente a la protección de los trabajadores en los posibles 
impactos eléctricos.  
 
• Siempre que hubiere peligro de electrochoque, solo se deberán emplear 
herramientas aisladas o no conductoras en las instalaciones eléctricas bajo 
tensión o cerca de tales instalaciones. __3__ 
 
Según lo anterior una mínima parte de los ingenieros le da importancia al tema del 
aislamiento de instalaciones eléctricas. Ante ello es necesario conocer si existe 
una plena implementación de este hábito de seguridad.   
 
• Conocer la misión y la visión de Promelectro LTDA. __6__ 
 
Si bien casi todos los ingenieros consideran importante que los trabajadores en 
general conozcan la misión y visión de Promelectro LTDA. Aun se encuentra que 
hace falta un esfuerzo mayor porque el interés por ello sea generalizado en toda la 
empresa. Pues ello permitirá favorecer el compromiso de los trabajadores por 
trabajar en equipo en todo lo relacionado con la práctica apropiada de hábitos de 
seguridad. 
 
• Hacer constante repaso de las instrucciones y charlas sobre prevención de 
riesgos del Sistema de Seguridad y Salud ocupacional. __6__ 
 
Al encontrarse que casi todos los ingenieros se interesan por que los trabajadores 
en general (obreros e ingenieros). Hagan la práctica de hacer un constante repaso 
de las charlas de prevención de riesgos es un reflejo de que hay un alto nivel de 
responsabilidad con la implementación apropiada del Sistema de Seguridad y 
Salud Ocupacional, Sin embargo hace falta de que dicho hábito se generalice en 
la empresa para alcanzar un alto nivel de seguridad y una mayor disminución del 
riesgo en la empresa. 
 
9. ¿Cuáles son las tareas que se ejecutan en las distintas funciones en que se 
labora dentro del proceso de montaje de redes eléctricas? Y ¿qué hábitos y 
protocolos se implementan o se aplican en cada una de estas?.  
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Solo 3 de 7 ingenieros respondieron a la pregunta destacando que dentro de las 
diferentes funciones y tareas que se desempeñan en el proceso de montaje de 
redes eléctricas los protocolos y los hábitos de seguridad mas practicados son:  
 
- Instalación de tubería PVC para alumbrado y tomas. 
- Prolongaciones de tubería en muros para tomas e interruptores. 
 
- Montaje de Alumbrado para iluminación de zonas de trabajo. 
 
- Instalación de lámparas, tomas e interruptores. 
 
- Alumbrado y acometida para tablero de brekers. 
 
- Instalación de contador y energización. 
 
- Instalación de brekers en tablero de circuitos. 
 
- Pruebas e identificación de circuitos en apartamentos o casas. 
 
- Charlas y prácticas de dotación sobre el uso adecuado de elementos de 
protección: guantes, monogafas y botas de protección dieléctricas. Etc. 
 
- Uso adecuado de elementos de protección: guantes, monogafas y botas de 
protección dieléctricas  para instalación y prolongación de tuberías PVC. Y para el 
montaje de los tipos de alumbrado que se requieran en la zona de trabajo. 
 
- Pruebas eléctricas de todo el sistema eléctrico instalado. 
 
- Aislamiento adecuado del sistema eléctrico instalado. 
 
Lo anterior permite encontrar que pocos ingenieros reflejan un pleno conocimiento 
de las tareas y procedimientos que se manejan en el montaje de redes eléctricas o 
se le brinda poca importancia al respecto. En este sentido sería apropiado agregar 
dicho hábito al manual de protocolos de seguridad de la empresa y explicar la 
importancia de ello. 
 
Con la anterior encuesta fue posible darse cuenta de cuáles son los hábitos de 
Seguridad Industrial a que dan más importancia en PROMELECTRO LTDA., 
especialmente en lo que se relaciona con los niveles de accidentabilidad, los 
materiales, instrumentos de protección, las diferentes funciones y tareas que se 
desempeñan en los procesos de montaje de redes eléctricas de la empresa, la 
importancia del comité paritario y de su papel en la concientización de los 
trabajadores en saberse proteger apropiadamente según las normas que rigen la 
prevención de riesgos y el seguimiento de la adecuada implementación de los 
hábitos de seguridad que en estos procedimientos se requiere. En este sentido se 
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logro conocer el nivel con que se obedece en el desempeño de los trabajadores a 
la implementación del SG S & SO para mejorar las prácticas de seguridad de los 
trabajadores Ingenieros, Profesionales de la empresa, en el manejo de los 
procedimientos que se consideran como adecuados para la prevención de riesgos 
profesionales.   
12.1.2 Resultados de las encuestas hechas a los 8 trabajadores: 
 
1. ¿En la empresa Promelectro Ltda. existen Políticas de Seguridad Industrial? 
Si.___8___                                           No._____ 
 
 
2. ¿Dentro de que principios manejan dichas Políticas? Marque con una X. 
 
a. Calidad en el producto o servicio. ____2____ 
b. Seguridad física de la planta.  ____8____ 
 
c. Constancia y eficacia en los procesos.  ____3____ 
 
d. Condiciones optimas en las herramientas y el espacio del trabajador. ___8___ 
 
e. Seguridad y salud en el trabajador. ____8____ 
 
f. Eficiencia máxima en las labores de producción. ____0____ 
 
g. Minorizar los riesgos Profesionales para el trabajador y la empresa. ____5____ 
 
h. Aumentar la seguridad y la calidad del producto. ____1____ 

 
i. Minorizar los costos y aumentar la calidad en el producto o servicio. ___0___ 
 
Según los anteriores datos existe un acuerdo parcial en manejar las políticas de 
Seguridad Industrial de Promelectro Ltda. a partir de los principios de seguridad 
física de la planta, condiciones optimas en el manejo de espacios de trabajado y 
manejo y calidad de herramientas,  Seguridad y salud del trabajador, Minorizar los 
riesgos profesionales para el trabajador y la empresa, en cambio hay una mediana 
tendencia a tener en cuenta los principios de calidad hacia el producto, finalmente 
se encuentra una mínima tendencia por tener en cuenta la constancia y eficacia de 
los procesos, eficiencia en las labores de producción y el minorizar los costos 
versus aumentar la calidad del servicio. Lo que permite ver en estos una 
perspectiva de la Seguridad Industrial especialmente centrada en la seguridad y el 
espacio del trabajador y sus labores dejándole la segunda instancia a la seguridad 
del producto.   
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Ello resulta lógico si se procura una seguridad en los procesos para alcanzar un 
producto de calidad. Se hace necesario presentar a los trabajadores una 
capacitación que les facilite entender mejor la relación que hay entre la prevención 
de riesgos profesionales, la seguridad física de la planta, el uso apropiado seguro 
sus logísticas y tecnologías, la calidad y la eficacia. Y les motive mejor hacia la 
práctica constante y adecuada de hábitos de Seguridad Industrial y en el 
cumplimiento de las normas de salud ocupacional. 
 
Gráfico 5. Medición descriptiva del conocimiento de los trabajadores los 
principios dentro de los cuales consideran que se manejan las políticas de 
seguridad industrial en Promelectro Ltda.  
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3. ¿A cuales de los siguientes conceptos le dan importancia al manejo de la 
Seguridad Industrial en la empresa Promelectro Ltda. Selecciónelos y explique 
porque. 
• Auditoria.  Un importante número de los trabajadores encuestados 5 de 7, 
destacan que Promelectro LTDA. contrata ingenieros electricistas con 
capacitación y experiencia, lo que deja decir que hay una importante tendencia a 
tener conocimiento de la preocupación de la empresa por mantener la calidad y la 
seguridad en sus procesos. 
 
De acuerdo a lo anterior existe una amplia conciencia de que se hagan oportunas 
auditorias de Seguridad Industrial en la empresa Promelectro Ltda. Lo que 
despierta la necesidad de presentar una propuesta de mejoramiento sobre el 
manejo de las políticas de Seguridad Industrial que tienen relación con la 
prevención de riesgos profesionales en Promelectro Ltda. 
 
• Accidente de Trabajo. Mucho más de la mitad de los trabajadores, 5 de 7, 
reconocen la importancia que tiene tratar de evitar los accidentes de trabajo ya 
que representa proteger su vida y su salud y mantener un alto nivel en la 
eficiencia de sus labores. Procurando para ello ser cuidadosos haciendo 
juiciosamente las practicas de seguridades necesarias. Sumado a esto solo uno 
relaciona el concepto con la importancia de contar con EPS, AFP y ARP. Todo 
ello indica que aun hace falta una mayor capacitación en seguridad y prevención 
sobre los trabajadores de la empresa, hacia lo que es el sistema de riesgos 
profesionales y las practicas de seguridad y salud ocupacional más apropiadas en 
la empresa. 
 
De acuerdo a lo anterior en Promelectro Ltda. existe un alto nivel de conciencia y 
conocimiento sobre la importancia y necesidad de estar atentos a los aspectos 
que se relacionan con la prevención de riesgos, especialmente en aquellas 
situaciones donde se pueden presentar accidentes de trabajo que pueden 
perjudicar la salud de los trabajadores y/o la producción de la empresa. En este 
sentido es adecuado presentar charlas a los trabajadores que permitan 
complementar su conocimiento y práctica para mejorar la prevención en el 
escenario de trabajo de los mismos.  
 
 
• Calidad. Solo  4 de 7 trabajadores logran relacionar la calidad con la Seguridad 
Industrial lo que indica que no para todos el hacer su labor siendo fieles a las 
prácticas de seguridad indica laborar con eficiencia en pro de un mejor producto. 
 
Al encontrar nuevamente que un poco más de la mitad relacionan la calidad con la 
Seguridad Industrial, se corrobora la necesidad de hacer un trabajo de educación 
sobre  como la calidad en un producto, de modo que se vea mejor influenciada 
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sobre el manejo de la Seguridad Industrial en los procesos de producción del 
mismo.  
 
• Calificación del Riesgo. En las encuestas hechas a los trabajadores solo 4 de 7, 
mostraron tener un conocimiento puntual con el concepto de calificación del 
riesgo. Destacando básicamente que ello se refiere a el nivel numérico de riesgo 
de determinadas labores, dándole un valor numérico cada vez mayo a medida 
que este aumenta.  
 
Al encontrar que gran parte de los trabajadores le dieron importancia a la 
calificación del riesgo, se considera necesario desarrollar un simposio sobre el 
tema de donde se puedan extractar mejores conclusiones en los aspectos que se 
podrían mejorar al respecto y aumentar el nivel de compromiso y de conciencia de 
los trabajadores, especialmente en lo relacionado con saber diferenciar un riesgo 
alto, de un riesgo medio, y que tipos de riesgos se manejan en la empresa.   
 
• Evaluación de Riesgos. De los trabajadores encuestados solo 4 de 7 le dan 
importancia a este concepto, destacando que este tienen especial relación con el 
análisis cualitativo de los tipos de riesgos y la consistencia física y técnica de las 
motivaciones de cada riesgo. Ello deja decir que no todos los trabajadores miran 
con cuidado y profundidad los porque de los riesgos que están corriendo en su 
labor específica. 
 
Si bien se encuentra que gran parte de los ingenieros le dan importancia a la 
evaluación de riesgos, al darle un lugar diferenciado a lo físico, lo social y lo 
tecnológico. Se hace necesario presentar una exposición de aspectos en detalle 
que pueden entrar a una diferenciación más clara y precisa en los aspectos que 
más están asociados con las causas y/o porque de los riesgos, y como entender 
bien estos aspectos influye importantemente en lograr una mejor Seguridad 
Industrial con calidad y eficacia.  
 
• Enfermedad Profesional. De los trabajadores encuestados 4 de 7 muestran 
tener un conocimiento sobre ello, relacionándolo con las enfermedades que le 
puede dar a un trabajador de tanto hacer un trabajo de manera repetitiva o 
inadecuada. 
 
Si bien gran parte de los encuestados relacionan el concepto de enfermedad 
profesional con el manejo de la Seguridad Industrial, se evidencia un importante 
nivel de conciencia y conocimiento sobre este aspecto, especialmente en la 
prevención sobre lo que respecta a prevenir las enfermedades que pueden 
producir la labor técnica y profesional de los trabajadores. Ante ello se hace 
necesario explicarles dentro del contexto del orden del proceso de montaje de 
redes eléctricas en la empresa, cuales son los riesgos y enfermedades que 
pueden encontrarse en sus labores dentro de cada tarea y/o procedimiento.  
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• Factores de Riesgo. De los trabajadores encuestados, 4 de 7, es decir más de 
la mitad, muestran entender que ello se refiere a las causas básicas, o elementos 
que inciden en un riesgo específico. 
 
El anterior resultado deja ver que en gran parte de los trabajadores se le da 
importancia a lo que se relaciona con al manejo adecuado de los factores de 
riesgo, especialmente en la prevención de episodios lamentables aprendiendo a 
conocer las causas principales de estos. Ante ello se considera adecuado 
presentar una exposición, donde se diferencien apropiadamente los conceptos de: 
peligro, higiene y la sanidad, incidente, orden y aseo explicando cómo aplica cada 
uno en la prevención de los factores de riesgo, especialmente en la labor 
específica que desempeñan.   
 
• Identificación del Peligro. 4 de 7 trabajadores mostraron entender el concepto 
en cuanto lo relacionan con el darse cuenta, donde y porque hay o puede haber 
causantes de peligro en un proceso o procedimiento de producción dentro de una 
labor específica. Ello deja decir que un amplio número de trabajadores saben 
identificar apropiada y anticipadamente el peligro. Lo que deja ver reflejado una 
cantidad importante de trabajadores con experiencia en la empresa, pero a la vez 
una reducida cantidad que aun requiere de mayo capacitación en el asunto. Ello a 
partir de las conclusiones que se saquen en el Comité Paritario de Salud 
Ocupacional.  
 
Si bien más de la mitad considera importante tener identificados aquellos 
aspectos que tengan que ver con la identificación del peligro se encuentra que no 
todos están de acuerdo con relacionar este punto con el manejo apropiado de la 
Seguridad Industrial, lo que hace necesario involucrar una explicación más 
sistemática que demuestre técnicamente la importancia que hay en comprender 
apropiadamente la identificación del peligro dentro de la apropiada administración 
de la Seguridad Industrial en las empresas. 
 
• Importancia de la Higiene y Sanidad. _Mas de la mitad de los encuestados, 4 
de 7,  destacan la higiene como una condición necesaria para trabajar con mayor 
comodidad, ayuda a conservar los materiales y los espacios, permite tener una 
mayor salud, seguridad y calidad de vida. 
 
Encontrando que gran parte de los trabajadores encuentra importante relacionar 
la Higiene y la Sanidad con la Seguridad Industrial, se considera necesario brindar 
una exposición sobre el tema y abrir un simposio que promueva en estos un 
mayor nivel de conciencia y compromiso sobre el tema, de manera que se logre 
construir  observaciones que involucren la idea y la capacidad tecnológica que 
maneja Promelectro Ltda., sobre los Protocolos de Seguridad Industrial en la 
empresa.      
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• Incidente. Solo 4 de 7 trabajadores, un poco más de la mitad, relacionan el 
concepto incidente con un accidente pequeño, de poca gravedad o que no 
requiere mucha atención. 
 
Siguiendo lo anterior hay una amplia tendencia de los trabajadores a darle 
importancia al concepto de incidente, pero no un conocimiento total sobre ello, lo 
que hace necesario implementar charla explicativa sobre el tema que permita dar 
a conocer que la frecuencia de los mismos puede ser un reflejo del inapropiado o 
ineficiente manejo de la prevención de riesgos.   
 
• Orden y Aseo. En este punto también se encontró que solo 4 de 7, trabajadores 
lo relacionan de manera importante con la Seguridad Industrial, pues destacan 
especialmente que ser cuidadosos en sus labores, tratando de mantener la 
eficiencia en equipo, tanto en las tareas de producción como en los deberes 
relacionados con la higiene, son aspectos que permiten mejorar la seguridad y la 
calidad en la empresa. 
 
Al ver que gran parte de los trabajadores relacionan el orden y el aseo con la 
Seguridad Industrial, se considera que hay un mediano nivel de conciencia y de 
disciplina entre estos frente a los aspectos que requieren un sistemático manejo 
de las prácticas de Seguridad Industrial, donde el orden y el aseo son  
considerados como los primeros hábitos que le dan significado y legitimidad a la 
prevención de riesgos.   
 
• Mantenimiento. Una parte importante de los trabajadores 4 de 7 destacan el 
concepto como aspecto necesario para procurar el mejoramiento y la 
actualización técnica y física de las instalaciones, los instrumentos y las obras de 
montaje de redes eléctricas, ya que ello ayuda a prevenir accidentes y alargar la 
vida útil de estos y por lo tanto aumentar la calidad y seguridad en la empresa. 
 
Siguiendo lo anterior gran parte de los trabajadores relacionan el mantenimiento 
como aspecto necesario para procurar el mejoramiento y la actualización técnica y 
física de las instalaciones, los instrumentos y las obras de montaje de redes 
eléctricas,  lo cual hace necesario enseñarles la importancia de tener una 
apropiada capacitación sobre la forma de instalar, manipular y utilizar las 
herramientas, los instrumentos y los espacios que se someten a mantenimiento 
para garantizar un desempeño laboral seguro y eficiente en los procesos de 
producción de la empresa.      
 
• Mejoramiento Continuo. Una pequeña parte de los encuestados, 3 de 7, 
identifican el mejoramiento continuo como los esfuerzos que permiten mejorar la 
eficiencia y por tanto el producto de la empresa. 
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De acuerdo a los anteriores resultados, se hace necesario presentar herramientas 
técnicas y conceptuales que brinden un mejor conocimiento sobre el 
mejoramiento continuo y permita a los trabajadores, relacionar con mayor claridad 
el concepto con la Seguridad Industrial dentro de lo que respecta al desempeño 
de los trabajadores en las tareas, las funciones y procedimientos básicos que se 
ejecutan para los procesos de montaje de redes eléctricas.  
 
• Peligro. Una menor parte de los trabajadores, 2 de 7, identifica el peligro como 
una situación en la que puede haber un alto nivel de riesgo. Lo cual hace ver que 
pocos trabajadores tienen amplia claridad del concepto, en lo relacionado con la 
Seguridad Industrial, lo que hace necesario ampliar las capacitaciones que estos 
reciben en prevención de riesgos profesionales. 
 
Al encontrar que solo 2 de 7 trabajadores relacionaron el concepto de Peligro con 
el manejo de la Seguridad Industrial,  ante ello se encuentra necesario presentar 
una charla que permita enriquecer el manejo técnico y de carácter preventivo de 
este concepto en los procesos de producción industrial.   
 
• Producción. Ningún trabajador relaciona este concepto con la seguridad 
Industrial, lo que hace encontrar que actualmente los trabajadores no relacionan 
con amplia conciencia las prácticas de Seguridad Industrial con la calidad en las 
labores de producción. 
 
Ninguno de los trabajadores relaciono la producción con la Seguridad Industrial, 
ante ello se considera apropiado brindar una charla que permita enriquecer entre 
los trabajadores el conocimiento sobre la importancia  que tiene tener una clara 
relación de la producción con los aspectos importantes de la Seguridad Industrial, 
especialmente aquellos que tiene que ver con la identificación de los factores de 
riesgo; y la evaluación, calificación y prevención del riesgo.     
 
• Programa de Salud Ocupacional. Solo 2 de 7 trabajadores mostraron conocer 
sobre el concepto, destacando que este se diseñó para proteger a la salud de los 
trabajadores y mejorar sus prácticas de higiene y seguridad.  
 
Una mínima parte de los trabajadores mostraron conocer sobre el concepto de 
Salud Ocupacional. Ello deja ver que gran parte de los mismos aún desconocen la 
importancia y contenido de dicho concepto lo que hace necesario, brindar una 
charla en la que se explique cuáles son los puntos que se aplican en un  
programa de salud ocupacional eficiente y apropiado.  
 
• Riesgo. Solo 2 de 7 trabajadores mostraron conocer sobre el concepto de 
riesgo, relacionándolo básicamente con una situación con alta posibilidad de que 
se sufra un incidente o un accidente.  
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Viendo que los trabajadores de Promelectro Ltda. le dan mucha importancia al 
concepto de riesgo en la aplicación de la Seguridad Industrial sobre los procesos 
de montaje de redes eléctricas,  se encuentra importante brindar una charla que 
permita a los ingenieros tener una conciencia o un conocimiento más amplio 
sobre el riesgo y el manejo de las labores de producción de la empresa. 
 
• Riesgos Profesionales. Una menor parte de los trabajadores, 3 de 7, relacionan 
este concepto con los aspectos que en conjunto hacen que haya una alta 
posibilidad de accidente para el trabajador en su espacio y tiempo laboral. 
 
En cuanto a este concepto se puede encontrar que los índices reflejan en los 
trabajadores una bajo nivel de conciencia sobre el concepto de riesgos 
profesionales, puesto que estos solo identifica un alto nivel posibilidades de 
accidentes profesionales para el trabajador en su espacio y tiempo laboral, sin 
conocer a fondo sus causas, consecuencias y formas de prevención. 
 
• Riesgo Tolerable. Solo un trabajador refleja tener idea del concepto, al 
relacionarlo con aquellos riesgos que dan una mínima posibilidad de hacer 
suficientes esfuerzos para evitar que se den accidentes demasiado lamentables.  
 
De acuerdo a los resultados encontrados solo el 14% de los trabajadores  
considera importante el concepto de riesgo tolerable, ante lo cual se hace 
necesario brindar una charla sobre la necesidad e importancia que tiene el contra 
con un conocimiento apropiado, suficiente y sistemático sobre la comprensión  e 
identificación  del  riesgo tolerable, y de qué forma ello contribuye a desarrollar un 
mejor trabajo de prevención y responsabilidad la Seguridad Industrial en 
Promelectro LTDA. 
 
• Salud Ocupacional. Ningún trabajador _establece clara relación de la salud 
ocupacional con la Seguridad Industrial.  
 
Siguiendo lo anterior se hace importante brindar una explicación muy 
sistematizada sobre los aspectos que incluyen una capacitación en Salud 
Ocupacional a los trabajadores y acorde con el  manual de protocolos de 
Seguridad Industrial, de manera que estos aprendan a participar integralmente del   
COPASO frente a las necesidades de Seguridad Industrial en la empresa.  
 
• Seguridad. Solo un trabajador define el concepto de seguridad, relacionándolo 
con la simple protección y cuidado de los espacios de la empresa.  
 
Según el anterior resultado solo el 14% de los trabajadores le dan importancia a la 
seguridad relacionándolo con la simple protección y cuidado de los espacios de la 
empresa, con lo cual se puede evidenciar que casi todos se los encuentra como 
técnicos que laboran sin interpretar diligentemente la importancia que tienen los 
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conceptos de seguridad física de la localidad y logística de los instrumentos, 
herramientas y materiales que entran a la empresa, entre otros aspectos.  Lo cual 
hace necesario que se brinde una charla que aclare la necesidad de relacionar  
metódicamente dichos aspectos.  
 
• Seguridad y Salud Ocupacional. _Más de la mitad de los trabajadores 4 de 7 
muestran tener una idea del concepto relacionándolo con el sistema que protege 
la seguridad y salud de los empleados y de la empresa, en tanto este permite 
responder más ágilmente a eventuales accidentes o enfermedades profesionales.  
 
Al encontrarse que un amplio número de los trabajadores relacionan la seguridad 
con la salud ocupacional, se considera necesario brindar una charla en la que se 
dé explicación que profundice sobre el hábito de administrar adecuadamente  la 
Salud Ocupacional de los trabajadores en el manejo de la Seguridad Industrial, y 
permita con ello estimular el nivel de conciencia de estos al respecto.    
 
• Seguridad Industrial. Más de la mitad de los trabajadores, 4 de 7, destaca el 
concepto de manera importante, relacionándolo con las capacitaciones que 
reciben y las prácticas de seguridad que procuran para prevenir accidentes 
profesionales, entre ellas hacerse la dotación adecuada. En el mismo sentido lo 
relacionan con la seguridad integral del trabajador y de la producción de empresa, 
en tanto destacan que ello apunta a disminuir en el máximo la posibilidad de 
accidentes en la empresa, disminuir el riesgo y aumentar la calidad. Ello deja decir 
que la empresa refleja un alto nivel de conciencia sobre lo que representa la 
seguridad industrial y que una menor parte de los trabajadores están pasando por 
una etapa de preparación al respecto, entre tanto cuentan con el suficiente 
número de empleados con experiencia y responsabilidad en el tema, para 
orientarles y aconsejarles en el asunto, con el fin de evitar accidentes.    
 
De acuerdo a lo anterior existe un alto nivel de conciencia en los trabajadores 
sobre el tema de la Seguridad Industrial en Promelectro LTDA. Ante ello se 
considera apropiado realizar un simposio en el que se puedan tomar 
observaciones adicionales sobre el manual de Protocolos de Seguridad Industrial 
que a la empresa se brinde o recomiende,  para garantizar la optimización de los 
procesos de prevención de riesgos profesionales sobre proceso de instalación y 
montaje de redes eléctricas en esta empresa. Como instrumento que aporte 
eficientemente a las recomendaciones del COPASO. 
 
• Sistema General de Riesgos Profesionales. Todos los trabajadores desconocen 
sobre el tema. No lo manejan a profundidad. 
 
De acuerdo a lo anterior ningún trabajador tiene conocimiento sobre este 
concepto, lo que hace necesario brindar una charla que permita informar y 
relacionar eficientemente los aspectos legales de la Seguridad y la Salud 
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Ocupacional con la aplicación de los hábitos de Seguridad Industrial y la 
prevención de riesgos, como una de las obligaciones de toda empresa ante la ley. 
• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Solo un trabajador 
relaciona el tema con las acciones que procuran los directivos de la empresa para 
aumentar la calidad y constancia de las prácticas de seguridad y salud 
ocupacional en la empresa. 
 
Dado que solo el 12% de los trabajadores conocen sobre el tema, se hace 
necesario brindar una charla al respecto e integrar entre los temas y aspectos 
importantes de los protocolos de Seguridad Industrial de Promelectro LTDA. Al 
Sistema General de Riesgos Profesionales y el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional, de manera que se los relaciones y diferencie 
apropiadamente. En lo que respecta a los hábitos apropiados de Seguridad 
Industrial en empresa. 
 
Al evaluar las políticas de seguridad en Promelectro Ltda. Relacionadas con los 
procesos de diseño, montaje y mantenimiento de redes eléctricas en las 
contrataciones de la empresa. Se logro conocer que entre los trabajadores existe 
un mediano nivel de conciencia sobre la importancia de conocer perfectamente los 
riesgos profesionales en la empresa  para enfrentarlos adecuadamente dentro del 
grado de peligrosidad con que se labora para disminuir la incidentabilidad de la 
empresa, los niveles de accidentabilidad de esta y mejorar la calidad de vida de 
los mismos y lograr un mejor grado de Seguridad Industrial en Promelectro Ltda.    
 
 
4. ¿Cuáles de los siguientes aspectos hacen parte de las políticas que intervienen 
en el manejo de la Seguridad Industrial de los procesos de montaje de redes 
eléctricas en la empresa Promelectro LTDA.?. Marque con una X. 
 
a. Proveer de seguridad, protección y atención a los empleados en el 
desempeño de su trabajo. ____8____ 
 
b. Implementar todas las acciones que sean necesarias para garantizar un 
trabajo realizado en forma segura en los procesos de montaje de redes eléctricas 
dentro de un férreo compromiso hacia la Salud Ocupacional. ___8___ 
 
c. Cumplir con todas las normas legales vigentes en Colombia sobre Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial. ____7____ 
 
d. Proteger y mantener el mayor nivel de bienestar, tanto físico como mental, de 
todos los trabajadores, disminuyendo al máximo la generación de accidentes de 
trabajo y los riesgos en su origen. ____6____ 
 
e. Preservar las buenas condiciones de operación de las Maquinas, Equipos y 
Herramientas, los recursos materiales y económicos de la empresa, pensando en 
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el logro de la optimización en su uso y minimizando cualquier tipo de pérdida. 
____3____ 
f. Garantizar que las condiciones y el manejo de residuos no contaminen el 
medio ambiente y cumplan las normas vigentes. ____5____ 
 
g. Responsabilizar de todos los niveles de Dirección por proveer un ambiente 
sano y seguro de trabajo, por medio de equipos, procedimientos y programas 
adecuados. ____7____ 
 
h. Responsabilizarse de la seguridad de los trabajadores y la del personal bajo 
su cargo y de la empresa. ____8____ 
 
i. Incorporar el control de riesgos en cada una de las tareas. ____6____ 
 
j. Capacitar a los trabajadores sobre hábitos adecuados de Seguridad Industrial 
en sus labores de desempeño. ____8____ 
 
k. Publicar y difundir dicha política a todo el personal, para obtener así su 
cooperación y participación, siguiendo el ejemplo manifestado y demostrado por la 
alta gerencia y las instrucciones y capacitaciones proveídas al respecto para 
maximizar la seguridad del mismo y de los procesos y minimizar los riesgos 
profesionales en las horas laborales. ___6___ 
 
l. Promover la disminución y prevención de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales. ____6____ 
 
 
Gráfico 6. Medición descriptiva del conocimiento de los trabajadores sobre  
los aspectos que más toman en cuenta en Promelectro Ltda. para que hagan 
parte de las políticas que intervienen en el manejo de la seguridad industrial 
de sus procesos de montaje de redes eléctricas. 
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Al encontrarse que no todos los trabajadores  se ponen de acuerdo con los puntos 
planteados se hace necesario brindar una exposición que permita informar y dar 
recomendaciones sobre los aspectos que se propusieron especialmente en 
aquellos donde no hay un común acuerdo. Pues así será posible profundizar en 
los aspectos que incluyen la relación, entre cada uno de estos, a lo que respecta 
la Seguridad Industrial dentro  los procedimientos y tareas que implican el proceso 
de montaje de redes eléctricas en la empresa, como son:  
 
Proveer de seguridad, protección y atención a los empleados en el desempeño de 
su trabajo, la acciones que promueven el férreo compromiso hacia la Salud 
Ocupacional, conocer las normas legales vigentes este tema y la Seguridad 
Industrial y explicar la importancia de estas, trabajar por el mayor nivel de 
bienestar, tanto físico como mental, de todos los trabajadores, disminuir al máximo 
la generación de accidentes de trabajo y los riesgos, conocer el en su origen o la 
causa de estos, preservación de las buenas condiciones de operación de las 
Maquinas, Equipos y Herramientas, los recursos materiales y económicos de la 
empresa, evitar la contaminación, proveer un ambiente sano y seguro de trabajo, 
responsabilizarse de la seguridad de los trabajadores y la del personal, estar 
atento al control de riesgos en cada una de sus tareas, publicar y difundir 
apropiadamente dichas políticas a todo el personal, promover la disminución y 
prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
 
Los cuales representan un conjunto importante de acciones que permite 
enriquecer apropiadamente los protocolos de Seguridad Industrial en una empresa 
y que dada la disparidad de los resultados, se encuentra aún más necesario dar a 
conocer de manera explicativa los aspectos legales que exigen trabajar 
responsablemente con la prevención de riesgos profesionales, la administración 
oportuna la Salud Ocupacional en la empresa y su aplicación responsable y 
constante de las disposiciones legales que exigen un manejo oportuno de los 
aspectos técnicos y sanitarios en los procesos de montaje de redes Eléctricas.    
 
5. ¿Cuáles son los hábitos de Seguridad Industrial que se manejan en el proceso 
de montaje de redes eléctricas en la empresa Promelectro LTDA.?. Marque con un 
X. 
 
a. Motivar al personal por la Salud Ocupacional a través de charlas, cartas de 
reconocimiento, asistir a reuniones formales entre otras. __7__ 
 
De acuerdo a los resultados que se muestran casi todos los trabajadores le dan 
prioridad las acciones que permiten una motivación sobre todo lo que se raciona 
con la salud ocupacional. Ello hace indica la necesidad de brindar una 
capacitación que amplié el cocimiento de estos sobre el tema y aclare las dudas 
que tienen sobre ello.     
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b. Dar prioridad a la Salud Ocupacional cuando deba tomarse una decisión en la 
que aquella esté en juego. __3__ 
 
Los anteriores resultados permiten  darse cuenta que una mínima parte de los 
trabajadores le dan importancia al conocimiento y la aplicación adecuada las 
normas de Salud Ocupacional dentro de la empresa. 
 
c. Controlar resultados en el desarrollo de los subprogramas y el funcionamiento 
del Comité Paritario de Salud Ocupacional a través de estadísticas de 
accidentalidad, ausentismo, enfermedad profesional y común, actas, cumplir con 
récords en de mejoramiento la implementación de prácticas de seguridad hacia los 
riesgos de carácter físico, químico, ergonómico, biológico, mecánico, psicosocial, 
arquitectónico, almacenamiento, eléctrico, físico-químico y transito. ____5____ 
 
De acuerdo a lo anterior un amplio número de los trabajadores refleja un 
compromiso significativo con las recomendaciones del COPASO, ello hace 
necesario realizar un simposio donde se reflejen y comparen  los conocimientos y 
el nivel de disposición de estos con la salud ocupacional en la empresa y el 
Comité Paritario que procura controlar mejor el efectivo funcionamiento  de la 
empresa en aspectos relacionados con los índices de accidentalidad, ausentismo, 
enfermedad profesional y común que se manejan en la empresa, entre otros el 
disciplinado manejo de actas y el cumplimiento de récords en el mejoramiento y la 
implementación de prácticas de seguridad. 
 
 
Gráfico 7.  Medición descriptiva de los hábitos de seguridad industrial que 
manejan los trabajadores de Promelectro Ltda. el proceso de montaje de 
redes eléctricas.  
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6. ¿La empresa Promelectro LTDA. maneja Protocolos de Seguridad Industrial en 
el proceso de Montaje de redes eléctricas? 
Si.___7____                         No._______ 
 
De acuerdo a lo anterior existe un manejo de protocolos de seguridad en la 
empresa y casi todos los trabajadores tienen conocimiento de ello. Sin embargo es 
importante brindar un apropiado manual que le facilite a estos involucrarse 
integralmente en el cumplimiento efectivo de las acciones y hábitos adecuados y 
necesarios de la Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional de la empresa. 
 
7. ¿Cuáles son las Normas de seguridad dentro de las cuales se guían para 
manejar el protocolo de seguridad? Marque con una X. y ¿Porqué o en que 
aspectos técnicos se ven aplicadas en cada una de ellas? 
 
a. Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. S & SO. ____6____ 
b. Sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. SG S & SO. ____6____ 
c. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. RETIE. Resolución No. 180195 
de febrero 12 de 2009. ___7___ 
d. Resolución 2400 DE 1979. ___1___ 
e. LEY 100 DE 1993 Sistema de seguridad social integral.  Sistema General de 
Riesgos Profesionales. ___6___ 
f. Ley  9 de 1979 Código Sanitario de La Seguridad Industrial. ___5___ 
g. Decreto Ley 1295 de 1994. ___5___ 
h. Las Normas Técnicas Colombianas del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud Ocupacional) NTC OHSAS 18001 y IEEE entre otras. ___1___ 
i. Otras normas. ___0___ 
 
 
Gráfico 8. Análisis del conocimiento de los trabajadores sobre la existencia 
del manejo de protocolos de seguridad industrial en el proceso de montaje 
de redes eléctricas de Promelectro Ltda. 
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De acuerdo a lo anterior no hay un completo conocimiento de las Normas que 
pueden estar guiando la Seguridad Industrial de la empresa, pues a pesar de 
manifestar un relativo conocimiento sobre estas normas, no reflejan un saber  
preciso dentro de sus porque y como de la aplicación de las mismas. Ante ello se 
hace necesario involucrar dichas normas como parte del manual de Protocolos de 
Seguridad Industrial de Promelectro Ltda. Procurando una adecuada información y 
capacitación con respecto a la prevención de riesgos y los hábitos de seguridad, 
entre otros. 
 
8. ¿Considera importantes los siguientes aspectos relacionados con las prácticas 
de Seguridad Industrial en los procesos de montaje de redes eléctricas en 
Promelectro Ltda. Y  ¿Por qué o como participan en las distintas funciones y 
tareas de desempeño de los trabajadores en dichos procesos? 
 
8.1 Practicas de seguridad de nivel administrativo y directivo. 
 
• Diseñar, construir, instalar, hacer mantenimiento, accionar y señalizar de forma 
segura todos los equipos, herramientas, instalaciones y redes de manera que se 
prevengan los riegos de incendio y se evite el contacto con los elementos 
sometidos a tensión. __8__ 
 
De acuerdo a los resultados encontrados todos los trabajadores coinciden en el 
manejo adecuado y completo de los equipos, herramientas instalaciones y redes 
eléctricas en la empresa, ante lo cual resulta oportuno brindar una descripción 
adecuada de los aspectos que permiten una mejor prevención y mayor seguridad 
las distintas tareas sobre los procesos de montajes de redes eléctricas. 
 
• Dotar de los materiales de trabajo y equipos de protección personal adecuados 
para prevenir los riesgos eléctricos a los que los trabajadores que por la 
naturaleza de sus labores pueden estar expuestos en las labores de la empresa. 
__8__ 
 
Según estos resultados todos los trabajadores coinciden en que se debe dotar de 
materiales y equipos adecuados para prevenir los riesgos eléctricos a que pueden 
estar expuestos. Sin embargo se considera apropiado destacar diferenciadamente 
cada uno de ellos, según el trabajo que se desarrolla en el proceso de montaje de 
redes eléctricas.    
 
• Hacer cumplir a los trabajadores de las obligaciones de Salud Ocupacional que 
les correspondan. __8__ 
 
Todos los trabajadores coinciden con la necesidad de concientizar a los 
trabajadores con el responsable cumplimiento que estos tienen en las practicas de 
salud ocupacional. Ello hace identificar que será clave enumerarlas en lo que 
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respecta al proceso de montaje de redes eléctricas para brindar un manual de 
protocolos de seguridad más efectivo y acertado. 
 
• Proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones 
de higiene y seguridad, de acuerdo a las normas establecidas.  __8__ 
 
Los resultados en que coinciden los trabajadores son generalizados al respecto, 
ello hace identificar pleno nivel de conciencia sobre la necesidad de mantener el 
medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, lo 
cual se puede complementar con un manejo diferenciado de conceptos en la 
higiene y seguridad de los espacios, herramientas, instrumentos, etc. Para contar 
con una mayor conciencia sobre la efectividad de esta para un medio ambiente 
más adecuado en los espacios de trabajo de quienes laboran en la empresa.   
 
• Establecer un servicio médico permanente de medicina Preventiva y del Trabajo, 
en aquellos establecimientos que presenten mayores riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, a juicio de los encargados de la Salud Ocupacional 
del Ministerio, debidamente organizado para practicar a todo su personal los 
exámenes psicofísicos, exámenes periódicos y asesoría médico laboral y los que 
se requieran de acuerdo a las circunstancias; además llevar indicadores  
estadísticos. __0__ 
 
De acuerdo a lo anterior parece no existir conciencia entre los trabajadores sobre 
la necesidad de contar con un servicio médico permanente de medicina Preventiva 
y del Trabajo, lo que hace necesario explicar porque son importantes 
especialmente en aquellos establecimientos que presenten mayores riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales. Y adjuntar el conocimiento de ello al 
manual de Protocolos de seguridad de la empresa.  
 
• Organizar y desarrollar programas permanentes de Medicina Preventiva del 
Trabajo, de Higiene y Seguridad Industrial. __1__ 
 
Según los anteriores resultados solo una mínima parte de los trabajadores 
consideran importante organizar y desarrollar programas permanentes de 
Medicina Preventiva del Trabajo, de Higiene y Seguridad Industrial, lo que hace 
necesario explicar porque son importantes y qué relación tienen con la higiene y la 
seguridad en el escenario laboral.  
 
• Crear un Comité Paritario de Salud Ocupacional (patronos y trabajadores)  para 
que se reúnan periódicamente, donde se levanten Actas respectivas a disposición 
de la División de Salud Ocupacional. __6__ 
 
Dados los resultados encontrados la mayoría de los trabajadores manifiestan la 
necesidad de que exista o funcione constantemente un Comité Paritario de Salud 
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Ocupacional en la empresa. Ante ello es importante brindar una exposición que 
permita a todos los trabajadores y potenciales integrantes de tal comité, conocer 
los puntos más álgidos que deben integrar la evaluación adecuada, efectiva, ágil y 
pertinente de la Seguridad Industrial de la empresa, especialmente en lo que 
respecta al manejo la salud ocupacional de los trabajadores. 
 
• La intervención del Comité Paritario de Salud Ocupacional deberá ser constante 
tratando de actualizar el Panorama de factores de riesgo, de manera que allí 
participen un representante de la Empresa y otro de los trabajadores en donde no 
exista sindicato. __6__ 
 
Al encontrarse con que casi todos los trabajadores coinciden con que la 
intervención del COPASO debe ser constantes con el propósito de actualizar el 
panorama de factores de riesgo de los trabajadores en el montaje de redes 
eléctricas. Se puede considerar apropiado desarrollar un simposio donde se 
elaboren acuerdos y recomendaciones que enriquezcan mejor los Protocolos de 
Seguridad de la empresa en lo que se respecta a los lineamientos que permitirían 
evaluar apropiadamente las practicas de seguridad y prevención en las labores 
que se realizan en los procesos de montaje de redes eléctricas.  
 
• Suministrar instrucción adecuada a los trabajadores antes de que se inicie 
cualquier ocupación, sobre los riesgos y peligros que puedan afectarles, y sobre la 
forma, métodos y sistemas que deban observarse para prevenirlos o evitarlos. 
__7__ 
 
Si bien casi todos los trabajadores se pusieron de acuerdo en  que se debe brindar 
oportuna instrucción en la prevención riesgos y peligros potenciales en las 
distintas labores del proceso de montaje de redes eléctricas, aun se alcanza a 
notar la necesidad de brindar una explicación mucho más amplia sobre este tema, 
a la vez que se requiere brindar una estructura lógica más tecnificada al respecto 
para que se facilite a todos encontrar con facilidad la necesidad de instruir sobre 
ello y asegurarse de que los trabajadores también han adquirido un alto nivel de 
responsabilidad al respecto.  
 
• Procurar que el trabajador no sufra molestias por la iluminación solar directa; 
para este fin es indispensable utilizar un vidrio difusor, con coloración apropiada u 
otro dispositivo que evite el resplandor. __1__ 
 
De acuerdo a los resultados encontrados, es posible darse cuenta que no existe 
una amplia necesidad de contar con vidrios difusores para evitar el resplandor,  ya 
que no todas las labores son bajo la luz solar. En este sentido se considera 
necesario identificar cuáles son las labores especificas en que se requiere y 
cuáles no, para brindar una mayor claridad en la información que se brinde a 
través del manual de protocolos de Seguridad Industrial de la empresa. 
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• Establecer en todos los lugares de trabajo la iluminación adecuada e 
indispensable de acuerdo a las labores de montaje de redes eléctricas en 
Promelectro Ltda. De manera que: 
 
Al encontrar que todos los trabajadores están de acuerdo con que se establezca la 
iluminación suficiente y adecuada,  en las áreas de trabajo, se considera 
apropiado ofrecer una diferenciación técnica de: los tipos de iluminación 
apropiados según el espacio de trabajo, y/o la protección adecuada para cada 
clase de rayos de luz  que afecta al trabajador en su labor.     
 
• No produzca deslumbramientos a causa de reflexión del foco luminoso en la 
superficie de trabajo o foco luminoso en la línea de visión. __2__ 
 
Al encontrarse que una mínima parte de los trabajadores consideran apropiado 
evitar que se produzca deslumbramientos inoportunos en sus labores, es posible 
darse cuenta que hay un nivel de conciencia muy bajo sobre la protección a la luz 
y la iluminación adecuada. Sin embargo al no ser esto un aspecto general, la 
explicación de este aspecto se hace aún necesaria especialmente para que ello 
logre trascender mejor en las practicas de seguridad en los trabajadores, 
especialmente en lo que respecta a la iluminación adecuada y protección al 
deslumbramiento.  
 
• No produzca vaciamiento de la atmósfera del local, ni ofrezca peligro de incendio 
o sea perjudicial para la salud de los trabajadores. __7__ 
 
Se encuentra que la mayoría de los trabajadores destacan importante la 
prevención de incendios y procurar una atmósfera limpia de modo que no sea 
perjudicial para la salud de los trabajadores. Ante esto se hace necesario brindar 
una lista de los aspectos que permiten contribuir a este propósito. 
 
• Usar iluminación suplementaria para las máquinas o aparatos, teniendo cuidado 
de que tengan su pantalla adecuada siempre que no den lugar a la proyección de 
contrastes de luz y sombra. __2__ 
• Iluminar suficientemente los lugares de mayor peligro en la empresa, 
especialmente en aquellos donde se desempeñan operaciones o procesos en que 
se manejan o funcionan máquinas y extrusoras de alto peligro. __6__ 
 
Al encontrarse que en los dos anteriores puntos, que una mediana parte de los 
trabajadores ven necesario contar con iluminación alternativa para evitar 
accidentes y afectaciones en la salud. Se considera necesario brindarles un 
material conceptual y técnico que les permita asociar mejor los distintos aspectos 
técnicos importantes que involucran la iluminación.  
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• Tomar las precauciones necesarias para evitar, la difusión de radiaciones 
ultravioletas en cantidad nociva, que se dan en los trabajos de soldaduras u otros 
que conlleven el riesgo de emisión de dichas radiaciones. No aplica 

 
• Dotar a los trabajadores expuestos a radiaciones ultravioletas, de gafas o 
caretas protectoras con cristales coloreados, para absorber las radiaciones o 
guantes o manguitos apropiados y cremas aislantes para las partes que queden al 
descubierto. No aplica 

 
• Procurar que las operaciones de soldadura por arco eléctrico se efectúen en lo 
posible, en compartimentos o cabinas individuales; o de otro modo con pantallas 
protectoras móviles o cortinas incombustibles alrededor de cada lugar de trabajo.  
No aplica 

 
• Instruir constante y repetidamente de los riesgos a que está expuesto los 
trabajadores que están sometidos a radiaciones ultravioletas en cantidad nociva y 
explicarles cuales son medios apropiados de protección. No aplica   
 
Al encontrarse que para los trabajadores ninguno de los anteriores aspectos aplica 
en la labor de montaje de redes eléctricas, especialmente sobre la prevención ante 
los efectos de los rayos ultravioleta, sería necesario proponer un simposio en el 
que se den a conocer las razones de ello y se especifique con mayor claridad la 
estructura de trabajo y de tareas técnicas que implican las distintas labores del 
proceso de montaje de redes eléctricas.   
 
• Construir, instalar, proteger, aislar y conservar todas las instalaciones, máquinas, 
aparatos y equipos eléctricos, de tal manera que se eviten los riesgos de contacto 
accidental con los elementos bajo tensión (diferencia de potencial) y los peligros 
de incendio. __6__ 
 
Al encontrarse que casi todos los trabajadores destacan la importancia de aislar  y 
conservar las instalaciones, se encuentra que aún existen tareas por hacer para 
lograr un mayor nivel de concientización sobre los hábitos técnicos de prevención 
de riesgos frente a las manifestaciones físicas de la electricidad. 
 
• Recomendar al trabajador que se concentre de la mejor manera en lograr el 
aislamiento de los conductores de los circuitos vivos de manera eficaz, de igual 
manera en la separación entre los conductores a tensión. __6__ 
 
Al encontrarse que todos los trabajadores coinciden en promover costumbres 
eficaces y apropiadas de aislamiento sobre las instalaciones eléctricas y el uso de 
la electricidad como tal permite deducir una imagen consiente y responsable de 
los ingenieros al respecto. A partir de ello se encuentra apropiado identificar 
cuáles son los espacios y tareas en que más se promueve y procura garantizar el 
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aislamiento del paso de la energía, y verificar que se cumple una tarea completa y 
apropiada de prevención; y hacer unas recomendaciones adicionales para tener 
en cuenta con el manual de protocolos de seguridad. 
 
• Enseñar al trabajador a que procure que los conductores eléctricos y los 
contornos de los circuitos vivos (alambres forrados o revestidos y desnudos), 
mantengan entre estos y el trabajador, las distancias mínimas, de acuerdo con el 
voltaje, según lo fijen las normas internacionales. __6__ 
 
Según el índice de respuestas casi todos los trabajadores coinciden en promover 
el apropiado distanciamiento de los conductores eléctricos y los contornos de los 
circuitos vivos, lo que permite deducir una costumbre responsable de estos al 
respecto. A esto se puede agregar la necesidad identificar en que momentos 
específicos del montaje de redes eléctricas se da la necesidad de aplicar este 
hábito de prevención, para evaluarlo y adjuntar de lo mismo unas 
recomendaciones de manera complementaria al manual de protocolos de 
Seguridad Industrial. 
 
• Localizar en sitios seguros los sistemas eléctricos de las entradas y controles de 
alta tensión y protegerlos convenientemente, para evitar todo riesgo, y prohibir al 
personal no autorizado el acceso a dichos sitios. __6__ 
 
Las anteriores respuestas permiten darse cuenta de que casi todos los 
trabajadores están atentos a garantizar la seguridad en el manejo de los sistemas 
eléctricos de las entradas y controles de alta tensión. Siendo este un punto en el 
que se trabaja responsablemente en Promelectro Ltda., es importante agregarlo 
indefectiblemente a uno de los puntos del Manual de Protocolos de Seguridad de 
la empresa. 
 
• Aislar los generadores y transformadores eléctricos situados en los lugares de 
trabajo, por medio de barreras u otros dispositivos de protección; no permitir la 
entrada a estos sitios al personal extraño; y colocar avisos sobre tal medida. 
__6__ 
 
Lo anterior permite identificar una alto nivel de conciencia y responsabilidad en el 
aislamiento apropiado de los generadores y transformadores eléctricos situados 
en los lugares de trabajo. Lo que se suma como uno de los puntos importantes en 
el Manual de Protocolos de Seguridad de tal empresa, incluyendo las 
recomendaciones que pudieren ser necesarias, según el orden del desempeño 
que se ejecuta para el proceso de montaje de redes eléctricas.   
 
• Enseñar a todos los trabajadores que laboran en la empresa en actividades 
relacionadas con el manejo de equipo, aparatos, máquinas, motores, líneas y 
conductores, o sistemas de circuitos eléctricos, de manera que aprendan las 
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técnicas de primeros auxilios, y los métodos de respiración artificial, como medida 
preventiva en riesgos de accidentes por shock o electrocución. __2__ 
 
De acuerdo a lo anterior una mínima parte de los trabajadores coinciden en 
enseñar los primeros auxilios ante posibles accidentes en el escenario laboral. Ello 
permite encontrar que no todos coinciden en ello, por lo que se considera 
apropiado brindar una exposición sobre la implementación y la enseñanza de 
primeros auxilios en las áreas laborales de cada uno de los ingenieros. 
 
• Tomar las medidas de control para la eliminación de la electricidad estática que 
se a cumulan en la superficie de los cuernos o de las substancias no conductoras 
o aislantes, como caucho, papel, vidrio, fibras textiles, materias plásticas, etc. en 
forma de cargas electroestáticas. __1__ 
 
Solo el 12% de los trabajadores coinciden en enseñar los primeros auxilios ante 
posibles accidentes en el escenario laboral. Lo cual permite encontrar que no 
todos coinciden en ello, por lo que se considera apropiado brindar una exposición 
sobre la implementación y la enseñanza de primeros auxilios en las áreas 
laborales de cada uno de los ingenieros. 
 
• Suministrar a los trabajadores ropa de trabajo adecuada según los riesgos a que 
estén expuestos, y de acuerdo a las labores que se desempeñan en el proceso de 
montaje de redes eléctricas, dicha ropa no tener partes flexibles que cuelguen, 
cordones sueltos, ni bolsillos demasiado grandes. __6__ 
 
De acuerdo a lo anterior casi todos los trabajadores están de acuerdo en que se 
les suministre ropa adecuada en sus horas de trabajo. Así mismo se considera 
apropiado conocer qué tipo de ropa es suministrada a los trabajadores y verificar 
si es adecuada. Y anexar a los protocolos de seguridad el uso de esta. 
 
• Suministrarán los equipos de protección adecuados, según la naturaleza del 
riesgo que se refleja en el proceso de montaje de redes eléctricas, de manera que 
reúnan condiciones de seguridad y eficiencia para el trabajador. __6__ 
 
Todos casi todos los trabajadores están de acuerdo en suministrar equipos de 
protección adecuados según la naturaleza del riesgo que se refleja en cada 
trabajador. Ello permite encontrar adecuado y conocer qué tipo de equipos son 
suministrados a los trabajadores y verificar si se les está enseñando el uso 
adecuado de estos, y anexarlo a los protocolos de seguridad de la empresa. 
 
• Proveer cascos resistentes y livianos, de material incombustible o de combustión 
lenta y no deberán ser conductores de la electricidad (dieléctricos), ni permeables 
a la humedad. __6__ 
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Los trabajadores en su gran mayoría coinciden en proveer cascos resistentes y 
livianos, de material incombustible o de combustión lenta que no  sean 
conductores de la electricidad, ni permeables a la humedad. Sin embargo es 
importante corroborar la veracidad de su conocimiento y anexar dicho hábito de 
seguridad a los protocolos de Seguridad Industrial de Promelectro Ltda. 
 
• Proveer Anteojos y protectores especiales contra las radiaciones luminosas o 
caloríficas peligrosas, cualquiera que sea su naturaleza. __5__ 
 
Dado que una mayor parte coincide con proveer anteojos y protectores especiales 
contra las radiaciones luminosas o caloríficas peligrosas, se encuentra que aún 
existe la necesidad de brindar una exposición que explique porque es importante. 
Y anexar tal hábito de seguridad a los protocolos de seguridad. 
 
• Proveer gafas resistentes para los trabajadores que desbastan al cincel, 
remachan, decapan, esmerilan a seco o ejecutan operaciones similares. __8__ 
 
Todos los trabajadores coincide con proveer gafas resistentes para los 
trabajadores que desbastan al cincel, remachan, decapan, esmerilan a seco entre 
otros, se encuentra que existe un alto nivel de conciencia sobre la protección de la 
vista ante objetos contundentes o peligrosos que puedan afectar la mirada del 
trabajador. Esto se encuentra como una perspectiva positiva de los trabajadores  
en la Seguridad Industrial, así mismo se agrega la necesidad de unir estos hábitos 
de protección y prevención al protocolo de seguridad de la empresa.      
• Proveer de guantes de caucho y de cuero según las labores para los que se los 
necesite. Aislamiento eléctrico o protección de golpes. __8__ 
 
El 100% de los trabajadores entrevistados coincide con proveer guantes de 
caucho y de cuero según las labores para los que se los necesite.  Esto se deja 
ver  como una práctica positiva y responsable frente a la necesidad  de garantizar 
el aislamiento eléctrico y protección de golpes.  En consecuencia es indefectible 
agregar dicho hábito a los protocolos de seguridad de la empresa.      
 
• Proveer de calzado protector de golpes o aislante eléctrico. __8__ 
 
El número general de los trabajadores entrevistados consideraron  importante  
proveer de calzado protector de golpes o aislante eléctrico para cada una de  las 
labores que se desempeñan.  Esto  se encuentra como una práctica responsable 
de los trabajadores frente a la necesidad  de garantizar la protección de golpes en 
los pies de los trabajadores, lo que hace importante agregar dicho hábito a los 
protocolos de seguridad de la empresa.      
 
• Implementar herramientas de buena calidad. __8__ 
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El 100% de los trabajadores coincidieron con la utilización de herramientas de 
calidad, lo que deja reflejar un amplio interés de los mismos en que las labores y 
tareas que desempeñan se desarrollen en condiciones seguras y eficaces. 
 
• Los mangos de las herramientas manuales serán de material de la mejor calidad, 
de forma y adecuadas, superficies lisas, sin astillas o bordes agudos, ajustadas a 
las cabezas y firmemente aseguradas a ellas. Serán adecuadas de modo que no 
produzca chispas, cuando existe un riesgo de ignición en una atmósfera explosiva 
a consecuencia de chispa. __8__ 
 
Todos los trabajadores coinciden en que los mangos de las herramientas deben 
ser apropiadamente aislados y accesibles a la mano de manera que sean más 
seguras para su manipulación. Se puede destacar como otro elemento que se 
encuentra bien conocido y apropiadamente aplicado en los protocolos de 
seguridad. 
 
• Recomendarle a los trabajadores que en horas no laborales procuren tener 
mejor descanso posible para que conserven su salud y sus capacidades laborales. 
__4__ 
 
Muy pocos trabajadores recomiendan a los trabajadores que procuren tener mejor 
descanso posible para que conserven su salud y sus capacidades laborales. Se 
hace necesario exponer la importancia de descansar adecuadamente y prevenir el 
estrés laboral, pues hace parte de la Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional 
de los trabajadores.  
 
• Utilizar maquinarias y espacios donde disminuya el ruido y las perturbaciones 
que puedan aumentar los niveles de estrés de los trabajadores o disminuir la 
capacidad del manejo eficiente y adecuado de sus sentidos. __4__ 
 
Al encontrar que una mediana parte de los trabajadores coinciden en utilizar 
maquinas y espacios adecuados de manera que les produzca el mínimo de stres. 
Ello hace necesario exponer mucho a los trabajadores mejor la importancia de ello 
en la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de los mismos. 
 
8.2 Prácticas de Seguridad de los trabajadores de nivel operativo. 
 
• Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la Empresa, los 
elementos de trabajo, los dispositivos para control de riesgos y los equipos de 
protección personal que se suministran y  conservar el orden y aseo en los lugares 
de trabajo. __8__ 
• Abstenerse de operar sin la debida autorización vehículos, maquinarias o 
equipos distintos a los que les han sido asignados. __6__ 
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• Dar aviso inmediato a sus superiores sobre la existencia de condiciones 
defectuosas o fallas en las instalaciones, maquinarias, procesos y operaciones de 
trabajo, y sistemas de control de riesgos. __8__ 
 
Según las 3 anteriores respuestas casi todos los trabajadores están de acuerdo en 
procurar laborar con responsabilidad y prudencia en las instalaciones de la 
empresa procurando hábitos de prevención adecuados en el manejo de las 
maquinarias y los vehículos para garantizar los procesos y dar seguimiento 
correcto al sistema de control de riesgos.  
 
• Acatar las indicaciones de los servicios de Medicina Preventiva y Seguridad 
Industrial de la Empresa, y en caso necesario utilizar prontamente los servicios de 
primeros auxilios. __3__ 
 
De acuerdo a lo anterior pocos los trabajadores tienen el suficiente nivel de 
conciencia en el uso oportuno de las indicaciones de los servicios de Medicina 
Preventiva y Seguridad Industrial.  Ello hace necesario enseñar a estos estar 
atentos a los riesgos profesionales que puede correr según les indique la medicina 
preventiva.  
 
• No introducir bebidas u otras sustancias no autorizadas en los lugares o centros 
de trabajo ni presentarse en los mismos bajo los efectos de sustancias 
embriagantes, psicoactivas (estupefacientes o alucinógenas); y comportarse en 
forma responsable y seria en la ejecución de sus labores. __8__ 

 
• No efectuar trabajos en los conductores y en las máquinas de alta tensión, sin 
asegurarse previamente de que han sido convenientemente desconectados y 
aisladas las zonas, en donde se vaya a trabajar. __6__ 

 
• Cuando se realicen labores en tendidos eléctricos usar: correas o cinturones; 
espuelas, anteojos de seguridad, lentes oscuros, alfombras y cubiertas de roma 
(caucho); guantes, guanteletes y mangas de caucho que reúnan las 
especificaciones dieléctricas de acuerdo con el voltaje; botas de caucho y calzado 
aislante sin herrajes y clavos en las suelas; cascos dieléctricos; ropa sin 
accesorios metálicos. __6__ 
 
Siguiendo las 3 anteriores respuestas es posible darse cuenta que una importante 
parte de los trabajadores son consientes de la necesidad de atender con 
responsabilidad, disciplina y prudencia las recomendaciones en el adecuado 
estado psicológico, fisiológico del trabajador procurando un enfoque preventivo en 
el uso de instrumentos y vestidos de dotación, además que el uso seguro de las 
maquinas y herramientas de alta peligrosidad. 
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• Evitar peligros por la electricidad estática, y en el caso de que se produzcan 
chispas en ambientes inflamables, adoptar las siguientes precauciones: 

 
• Mantener la humedad relativa del aire sobre el 50 por ciento. __0__ 
 
Al encontrar que ninguno considera necesario mantener la humedad relativa del 
aire sobre el 50 por ciento, es posible darse cuenta que existe más probabilidad de 
accidentes, que alteren la estática de la electricidad que se transmite. Para lo cual 
se considera necesario dar una exposición de la importancia que ello contiene. 
 
• Neutralizar las cargas de electricidad estática que pueden acumularse en los 
cuerpos metálicos por medio de conductores a tierra. Especialmente se efectuará 
esta conexión a tierra. __8__ 
 
Si bien todos los trabajadores ven como importante neutralizar las cargas de 
electricidad estática que pueden acumularse en los cuerpos metálicos por medio 
de conductores a tierra permite encontrar un alto nivel de conciencia sobre la 
necesidad de aislar la energía para prevenir sobre cargas de energía.  Así se 
corrobora el conocimiento y la importancia que tiene adjuntar al protocolo de 
montaje de redes eléctricas dicho habito de seguridad. 
 
• Descansar adecuadamente de las horas extensas de trabajo. __7__ 
 
Casi todos los trabajadores consideran apropiado descansar adecuadamente de 
las horas extensas de trabajo, sin embargo se observa que aún existe la 
necesidad de exponer la importancia de manejar un rango de pausas en las que 
se pueda lograr un descanso apropiado y suficiente para el trabajo. Pues se 
favorece la eficiencia y la seguridad de estos. 
 
• Las prendas de vestir sueltas, desgarradas o rotas, cadenas de llaveros, o 
pulseras de relojes, etc., no se usarán en proximidades a los elementos en 
movimiento de máquinas. __6__ 
 
De acuerdo a lo anterior casi todos los trabajadores tiene presente la necesidad de 
como uno de los hábitos de seguridad en la prevención de riesgos. A partir de ello 
se puede considerar como apropiado anexarlo al manual de protocolos de 
seguridad y explicarlo como un hábito importante que promueve la seguridad y la 
concentración en los mismos.  
 
• Utilizar cascos para la protección de golpes en la cabeza por proyecciones o 
posibles caídas de materiales pesados. __7__ 
 
Todos los trabajadores entrevistados están al tanto de que se utilice cascos para 
la protección de golpes en la cabeza por proyecciones o posibles caídas de 
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materiales pesados. Esto permite corroborar la existencia de un alto nivel de 
conciencia en la prevención a los golpes y accidentes fatales por golpes fortuitos 
en la cabeza. Lo que hace corroborar la importancia de agregar este hábito de 
seguridad al protocolo de Seguridad Industrial. 
 
• Usar Anteojos y protectores especiales contra las radiaciones luminosas o 
caloríficas peligrosas, cualquiera que sea su naturaleza. __8__ 
 
De acuerdo a lo anterior todos los trabajadores se preocupan por que usar 
anteojos y protectores contra las radiaciones luminosas o caloríficas peligrosas. 
Dejando ello reflejar que aun existe una parte de estos que no tiene la suficiente 
conciencia de procurar que se garantice la protección a los ojos de sus 
trabajadores. 
 
• Usar gafas resistentes para los trabajadores que desbastan al cincel, remachan, 
decapan, esmerilan a seco o ejecutan operaciones similares.  __8__ 
 
El anterior resultado permite ver que el 100% de los trabajadores se preocupan 
por usar Gafas resistentes para golpes posibles ante las labores de devastar al 
cincel, remachar, decapar, esmerilar a seco o ejecutan operaciones similares. Esto 
permite identificar que todos los ingenieros tienen conciencia de la necesidad de 
proteger a los trabajadores a golpes que pueden ser dañinos a su vista. 
 
• Usar guantes de caucho dieléctrico para los electricistas que trabajen en 
circuitos vivos, los que deberán mantenerse en buenas condiciones de servicio. 
__8__ 
 
Lo anterior permite encontrar un pleno conocimiento de la importancia de usar 
guantes caucho dieléctrico para los electricistas que trabajen en circuitos vivos. Lo 
cual deja ver un alto nivel de conciencia de los trabajadores en usar protecciones 
adecuadas que les permita estar prevenidos ante el riesgo de electrocutación que 
se da en la manipulación de circuitos vivos.  
 
• Usar guantes de cuero grueso, y en algunos casos con protectores metálicos (o 
mitones reforzados con grapas de acero o malla de acero), cuando se trabaje con 
materiales con filo, como lámina de acero, o vidrio, en fundiciones de acero, o se 
tenga que cincelar o cortar con autógena, clavar, cintar, cavar, manejar rieles, 
durmientes o material que contenga astillas, y si es necesario se usarán manoplas 
largas hasta el codo. __4__ 
 
Una mediana parte de los trabajadores son consientes de la importancia de usar 
guantes que les permita protegerse de heridas profundas o superficiales, por 
cortadas o quemaduras. Se hace necesario integrar al manual de protocolos de 
seguridad dicho hábito y exponer apropiadamente su importancia. 
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• Usar calzado de seguridad para proteger los pies de los trabajadores con caídas 
de objetos pesados, o contra aprisionamiento de los dedos de los pies bajo 
grandes pesos.  __8__ 
 
El anterior resultado permite encontrar que todos los trabajadores procuran 
asegurarse de que se use calzado para proteger los pies de los trabajadores ante 
caídas de objetos pesados. Lo cual permite identificar el pleno conocimiento de 
este habito y en consecuencia destacarlo como uno de los hábitos de seguridad 
necesarios para sumarlos a los protocolos de Seguridad Industrial de Promelectro 
Ltda.   
 
• Usar calzado dieléctrico (aislante) para los electricistas. __6__ 
 
Casi todos los trabajadores tratan de asegurarse de usar calzado dieléctrico para 
proteger sus pies. Sin embargo se considera apropiado brindar un aporte para que 
mejore el nivel de conocimiento sobre el asunto, integrando dicho hábito al manual 
de protocolos de seguridad de la empresa, pues ello aportará eficientemente a la 
protección de los trabajadores en los posibles impactos eléctricos.  
 
• Siempre que hubiere peligro de electrochoque, solo se deberán emplear 
herramientas aisladas o no conductoras en las instalaciones eléctricas bajo 
tensión o cerca de tales instalaciones. __4__ 
 
Según lo anterior una mediana parte de los ingenieros le da importancia al tema 
del aislamiento de instalaciones eléctricas. Ante lo cual es necesario conocer si 
existe una plena implementación de este hábito de seguridad.   
 
• Conocer la misión y la visión de Promelectro Ltda. __6__ 
 
Si bien una mediana parte de los trabajadores considera conocer la misión y visión 
de Promelectro Ltda. Aun se encuentra que hace falta un esfuerzo mayor porque 
el interés sea generalizado en toda la empresa. Pues esto permitirá favorecer el 
compromiso de los mismos por trabajar en equipo en todo lo relacionado con la 
práctica apropiada de hábitos de seguridad. 
 
• Hacer constante repaso de las instrucciones y charlas sobre prevención de 
riesgos del Sistema de Seguridad y Salud ocupacional. __6__ 
 
Al encontrarse que casi todos los trabajadores se interesan por hacer un constante 
repaso de las charlas de prevención de riesgos, lo que se deja ver como un reflejo 
de que hay un alto nivel de responsabilidad con la implementación apropiada del 
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, sin embargo hace falta de que dicho 
hábito se generalice en la empresa para lograr un alto nivel de seguridad y una 
mayor disminución del riesgo en la empresa. 
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NOTA. Es importante conocer que según las prácticas de Seguridad Industrial de 
nivel operativo estudiadas en los trabajadores dentro de los procesos de montaje 
de redes eléctricas de Promelectro Ltda. Y estableciendo un promedio en lo que 
respecta al último subpunto (h) relacionado con 14 precauciones destacadas, las 
cuales procuran: evitar peligros por la electricidad estática y/o en el caso de que 
se produjeren chispas en ambientes inflamables, se encontró una tendencia de 5,5  
entre 8 trabajadores entrevistados. Lo que deja mostrar en general una buena 
tendencia a mantener buenas prácticas de seguridad; las cuales pueden ser 
mejoradas para lograr un nivel más elevado de hábitos de seguridad apropiados 
para prevenir los riesgos profesionales que los trabajadores enfrentan en sus 
labores y tareas.   

 
9. ¿Cuáles son las tareas que se ejecutan en las distintas funciones en que se 
labora dentro del proceso de montaje de redes eléctricas? Y ¿qué hábitos y 
protocolos se implementan o se aplican en cada una de estas? 
 
Solo un trabajador relaciona aspectos que tiene que ver con el tema. Destacando: 
 
- La instalación de terminales eléctricas (toma corrientes, interruptores, plafones, 
lámparas, etc). 
 
- Instalación de cable para acometida de tablero de Brekers. 
 
- Instalación de contador eléctrico y energización.  
 
- Para las actividades anteriores se usan los elementos de protección personal 
como son: guantes, mono-gafas, tapa-bocas, tapa-oídos, botas de seguridad 
dieléctricas. 
 
Con la anterior encuesta fue posible darse cuenta de cuáles son los hábitos de 
Seguridad Industrial donde los trabajadores dan más importancia en la empresa, 
especialmente en lo que se relaciona con: las practicas seguras en montaje de 
redes eléctricas, los niveles de accidentabilidad, los materiales, instrumentos de 
protección, las diferentes funciones y tareas que se desempeñan en Promelectro 
dentro de tales procesos y la importancia del comité paritario y de su papel en la 
concientización de los trabajadores especialmente en lo que respecta a la 
constante y adecuada protección sobre cada una de sus tareas, saberse proteger 
apropiadamente según las normas que rigen la prevención de riesgos y el 
seguimiento adecuado de la implementación de los hábitos de seguridad que en 
estos procedimientos se requiere. En este sentido se logro conocer el nivel con 
que el desempeño de los trabajadores obedece a la implementación del SG S & 
SO para mejorar las prácticas de estos en el manejo de los procedimientos que se 
consideran como adecuados para la prevención de riesgos profesionales.   
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Tratando de brindar un diagnostico a la empresa Promelectro Ltda., sobre los 
hábitos y prácticas de seguridad que en esta se desarrollan, se logro encontrar 
que hay un buen conocimiento sobre las prácticas de seguridad de nivel 
administrativo, directivo y operativo, el cual se podría mejorar a través de un 
trabajo más intensivo sobre las funciones del COPASO. En este sentido se 
recomienda que dicho comité se esfuerce mas por garantizar en medio de todos 
los líderes y trabajadores de la empresa un conocimiento actualizado de las 
Normas y el adecuado manejo de los procedimientos que permiten un montaje de 
redes eléctricas domiciliarias seguro con un menor nivel de  riesgos. Ya que ello 
sería la plataforma para implementar adecuadamente el manual de protocolos de 
seguridad que a continuación se da a conocer.   
 
 
NOTA: Por otra parte se investigo sobre las bases técnicas actualizadas en 
protocolos técnicos de seguridad en el proceso de montaje de redes eléctricas 
para dar respuesta acertada y oportuna a las necesidades y ausencias que se 
presentan en el manejo de las tareas que allí se desempeñan, se presenta a 
continuación el siguiente instructivo como manual de protocolos de seguridad al 
respecto, para dar un aporte en  conocimiento para mejorar en la labor que se 
desarrolla en la prevención de riesgos profesionales en Promelectro Ltda. 
 
 
12.2 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS PARA DISEÑO Y MONTAJE DE REDES 
ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS SEGURAS.  (MANUAL DE PROTOCOLOS DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LOS PROCESOS DE INSTALACIÓN Y 
MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS). 
 
 
12.2.1 Acorde al RETIE y al Código Eléctrico colombiano.  La entrada en 
vigencia del (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) RETIE a partir del 1 
de mayo de 2005, “establece medidas que garantizan la seguridad de las 
personas minimizando o eliminando riesgos de origen eléctrico”, hace obligatorio 
que “toda instalación eléctrica nueva, toda ampliación de una instalación eléctrica 
y toda remodelación de una instalación eléctrica”, cumplan con lo establecido por 
el reglamento.  
 
Dentro de los requisitos a cumplir se destacan: 
 
RETIE Artículo 17 REQUISITOS DE PRODUCTOS: Establece que “los productos 
de mayor utilización en instalaciones eléctricas deben presentar Certificado de 
Conformidad antes de su instalación.” 
 
RETIE Artículo 40 REQUISITOS PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS: 
Declara como de “obligatorio cumplimiento” los 7 primeros capítulos de la norma 
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NTC 2050 del Código Eléctrico Colombiano; anteponiendo siempre los requisitos 
que contenga el RETIE. 
 
En armonía y en desarrollo de la anterior  normatividad, se  presenta una GUÍA 
PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS SEGURAS, con el objetivo de servir 
como una referencia para diseñar, construir y mantener una instalación 
domiciliaria, la utilización y aplicación de esta guía son responsabilidad del 
profesional encargado del diseño y construcción de la instalación, quien debe 
cumplir en un todo con el RETIE y con la norma NTC 2050. 
 
Una instalación eléctrica que cumpla con las disposiciones del RETIE y la norma 
(Diseño y construcción), estará prácticamente libre de riesgos y salvaguardará la 
vida y bienes de las personas.  
 
Esta guía es el desarrollo de un ejemplo práctico, en el cual se describen paso a 
paso los procedimientos y cálculos, además se han copiado los apartes aplicables 
o bases tomadas del RETIE y la norma NTC 2050. 
 
 
12.2.2 Diseño de las instalaciones eléctricas.  El desarrollo de una instalación 
eléctrica residencial comienza con los requerimientos del usuario y los requisitos 
básicos mínimos del RETIE. En el siguiente ejemplo se tendrán en cuenta estos 
requerimientos y las exigencias de la norma NTC 2050, acuerdo con los siguientes 
criterios de seguridad: 
 
• Cálculo de las cargas en una unidad de vivienda. 

 
• Diseño de los circuitos ramales y sus protecciones asociadas. 

 
• Diseño de los circuitos alimentadores y sus protecciones asociadas. 

 
• Selección de los conductores adecuados, de acuerdo con los criterios 
normalizados.  

 
• Selección adecuada de capacidad de corriente de los conductores dentro de la 
instalación. 

 
• Selección apropiada de los elementos del sistema de puesta a tierra de la 
unidad de vivienda.  

 
• Métodos de identificación de los conductores en la instalación. 

 
• Cantidad de conductores permitidos en una canalización. 
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• Condiciones de empalme y conexiones. 
 
La Norma NTC 2050 en la Sección 110, indica los requerimientos de las 
instalaciones eléctricas de conductores y equipos eléctricos. 
Al elaborar el diseño de la instalación eléctrica residencial, es necesario tener 
definida la construcción u obra civil donde se realizará, como lo muestra la figura1. 
 
 
Gráfico 9.  Plano de la obra civil para el ejemplo. 
 

 
 
Fuente: GUÍA PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS 
SEGURAS Acorde al RETIE y al Código. Eléctrico Colombiano. Centelsa. Boletín Técnico. Nov. 
2005. 
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13.  CARGAS ELÉCTRICAS EN LA VIVIENDA. 
 
 
13.1 CÁLCULO DE LAS CARGAS EN UNA UNIDAD DE VIVIENDA. 
 
13.1.1 Selección de las Cargas.  Una instalación residencial contiene elementos 
tales como bombillas conectadas en portabombillas, aparatos que van conectados 
a través de tomacorrientes y otros. La distribución de estos elementos en el plano 
de la instalación de la unidad de vivienda depende de las necesidades del usuario 
y de los requisitos de la Norma (NTC 2050 y RETIE). Uno de estos requisitos por 
ejemplo, especifica la ubicación de los tomacorrientes así: ningún tomacorriente se 
instalará en una pared a una distancia mayor de 1,80 metros medidos 
horizontalmente, a lo largo de la línea del suelo, a partir del borde de la pared. Se 
recomienda que no exista una distancia de separación mayor a 3,60 metros entre 
tomacorrientes. 
 
En el Gráfico 10 se muestra el plano de la casa que se utilizará como ejemplo para 
el cálculo, diseño, y construcción de la instalación residencial segura. 
 
 
Gráfico 10. Áreas definidas de la obra civil y elementos instalados. 
 

 
 

Fuente: GUÍA PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS 
SEGURAS Acorde al RETIE y al Código. Eléctrico Colombiano. Centelsa. Boletín Técnico. Nov. 
2005. 
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Gráfico 11.  Símbolos utilizados.  
 

 
 

Fuente: GUÍA PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS 
SEGURAS Acorde al RETIE y al Código. Eléctrico Colombiano. Centelsa. Boletín Técnico. Nov. 
2005. 

 
 

13.1.2  Cálculo de Corriente para Bombillas y Tomacorrientes.  El cálculo de la 
corriente permite determinar la capacidad que deben tener los circuitos en los cuales se 
conectan los aparatos eléctricos en la vivienda, esto determina el calibre de los 
conductores, la capacidad de las protecciones y la capacidad del sistema de puesta a 
tierra. 
 
 
Tabla 5. Ilustración del cálculo de la corriente para las bombillas (salidas 
incandescentes) y los tomacorrientes. 
 

 
 

Fuente: GUÍA PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS 
SEGURAS Acorde al RETIE y al Código. Eléctrico Colombiano. Centelsa. Boletín Técnico. Nov. 
2005. 
 
Sin embargo, en la instalación eléctrica de una unidad de vivienda no sólo se 
tienen bombillas y tomacorrientes de propósito general, además, se deben tener 
en cuenta las corrientes de los aparatos que consumen una cantidad importante 
de potencia. Para este ejemplo y como referencia, la Figura 16 muestra datos 
obtenidos de boletines de algunos operadores de red, los cuales contienen 
información acerca de la potencia que consumen algunos de los aparatos que 
pueden estar presentes en una vivienda. Para cada caso específico se debe       
verificar los valores de potencia, en la placa de características eléctricas de cada 
equipo. 
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Tabla 6. Valores de referencia de potencia consumida por aparatos eléctricos 
en la vivienda a 120 V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GUÍA PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS 
SEGURAS Acorde al RETIE y al Código. Eléctrico Colombiano. Centelsa. Boletín Técnico. Nov. 
2005. 
 
 
13.1.3.  Cálculo de las Cargas Totales (cargas en unidad de vivienda) 
¿Cuáles son los Circuitos Ramales en la Vivienda?.  Los circuitos ramales son los 
conductores de un circuito entre el dispositivo final de protección contra sobre corriente y 
las salidas. De acuerdo con las especificaciones de la norma NTC 2050 en sus artículos 
220-3 y 220-4 los circuitos ramales pueden tener: 
 
a) Circuitos de alumbrado general.  
 
b) Circuitos para aparatos específicos (motores, alumbrado empotrado, avisos, 
etc.). 
 
c) Circuitos de 20 A para pequeños aparatos eléctricos.  
 
d) Circuitos de 20 A para lavado y planchado.  
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De acuerdo con el RETIE deben existir por lo menos: un circuito para pequeños 
artefactos, un circuito para conexión de plancha y lavadora y un circuito para 
iluminación y fuerza. 
 
a) Circuitos de Alumbrado General 
Son las bombillas y tomacorrientes de uso general: todas las salidas para 
tomacorrientes de uso general de 20 A nominales o menos en unidades de 
vivienda se deben considerar como tomacorrientes para alumbrado general, a 
excepción de los tomacorrientes de los circuitos para pequeños aparatos 
eléctricos y los destinados a la lavadora y plancha. 
 
b) Circuitos para aparatos específicos 
Estos circuitos tienen sus características determinadas por la norma NTC 2050 y 
RETIE, como por ejemplo: motores, avisos, equipos de trabajo pesado, aire 
acondicionado, entre otros. Para este ejemplo no se incluyen este tipo de circuitos. 
 
c) Circuitos de 20 A para Pequeños Aparatos Eléctricos 
Además del número de circuitos ramales ya determinado, deben existir uno o más 
circuitos ramales de 20 A (se refiere a la capacidad de corriente del circuito, 
asociado a su protección de sobre-corriente), para pequeños artefactos en la 
cocina, despensa o comedor auxiliar de una unidad de vivienda, incluyendo las 
salidas de tomacorrientes para refrigeradores. 
 
d) Circuitos de 20 A para Lavadora y Plancha 
Debe existir al menos otro circuito ramal de 20 A para conectar las salidas de 
tomacorrientes para lavandería y planchado, este circuito no debe tener otras 
salidas. 
 
 
13.1.4 Diseño de los circuitos ramales y sus protecciones.  En los circuitos 
ramales se ubican las cargas y se clasifican de acuerdo con su corriente y 
propósito. Cada uno de estos circuitos ramales tendrá asociado un dispositivo de 
protección en el panel de distribución, como lo muestra la    figura 17. 
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Gráfico 12.  Ilustración de la protección de cada uno de los circuitos ramales 
(ejemplo de conexiones para circuitos ramales). 
 

 
 

Fuente: GUÍA PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS 
SEGURAS Acorde al RETIE y al Código. Eléctrico Colombiano. Centelsa. Boletín Técnico. Nov. 
2005. 
 
La figura 18 proporciona la información de la capacidad de protección en corriente 
de los circuitos ramales y del calibre mínimo de los conductores  (Tabla 210-24 de 
la norma NTC 2050). Por ejemplo: si se tiene un circuito definido de corriente 
nominal igual a 20 A, le corresponde una protección de 20 A y un calibre mínimo 
de conductores de cobre para el circuito de 12 AWG. 



114 
 

Los circuitos deben estar protegidos contra sobre-corriente por medio de un 
dispositivo cuya capacidad nominal no exceda la capacidad de conducción de 
corriente del circuito. Para circuitos de alumbrado general se utilizarán 
protecciones de 15 A y 20 A. 
 
El artículo 210-3 de la norma NTC 2050 indica que los circuitos ramales de los que 
trata este  artículo se deben clasificar según la capacidad de corriente máxima o 
según el valor de ajuste del dispositivo de protección contra sobrecorriente. La 
clasificación de los circuitos ramales que no sean individuales deben ser de 15, 
20, 30, 40 y 50 A (ver norma NTC 2050 para información completa). 
 
El artículo 220-3 inciso a) de la norma NTC 2050 indica que la capacidad nominal 
del circuito ramal no debe ser menor a la carga no continua, más el 125% (factor 
de 1.25) de la carga continua. 
 
El artículo 210-24 de la norma NTC 2050 indica en la tabla 210-24 los requisitos 
de los circuitos que tengan dos o más salidas distintas a los circuitos de 
tomacorriente del artículo 220-4 b) y c) como se ha especificado anteriormente. 
 
Tabla 7.  Especificación de protecciones y conductores de acuerdo a la 
capacidad de corriente del circuito ramal (referencia: tabla 210-24, norma 
NTC 2050). 
 
 

 
 

Fuente: GUÍA PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS 
SEGURAS Acorde al RETIE y al Código. Eléctrico Colombiano. Centelsa. Boletín Técnico. Nov. 
2005. 
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La figura 19 y la figura 20 proporcionan la información completa de la distribución y 
selección de los circuitos ramales del ejemplo y sus protecciones; además de 
algunas notas importantes obtenidas de la norma NTC 2050, citando sus 
respectivos artículos: 
 
Tabla 8 Distribución de circuitos para la vivienda del ejemplo y sus 
respectivas corrientes. 
 

 
 

Fuente: GUÍA PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS 
SEGURAS Acorde al RETIE y al Código. Eléctrico Colombiano. Centelsa. Boletín Técnico. Nov. 
2005. 
 
 



116 
 

Notas a la figura: 
 
1. Corresponde a dos salidas incandescentes de 100 W cada una a 120 V, por 
requerimientos del usuario. Controladas por uno de los pulsadores del interruptor 
triple ubicado en la sala. 
 
2. Corresponde a tres salidas incandescentes, cada una de 100 W a 120 V, se 
requiere de dos interruptores, uno triple y uno sencillo. Por requerimientos del 
usuario se han colocado cuatro tomacorrientes dobles. 
 
3. El artículo 210-8 inciso a) subinciso 6) de la norma NTC 2050 indica que los 
tomacorrientes o contactos de la cocina deben ofrecer protección a las personas 
mediante interruptor de circuito por falla a tierra, cuando están instalados para 
alimentar artefactos situados en los mesones y ubicados a menos de 1,8 m del 
borde exterior del lavaplatos. 
 
4. Corresponde a dos salidas incandescentes de 100 W cada una y tres 
tomacorrientes dobles. Los tomacorrientes deben tener protección con falla a tierra 
(GFCI) si se cumple el artículo 210-8 inciso a) subinciso 2) de la norma NTC 2050; 
este indica que los tomacorrientes o contactos de los garajes y partes de 
edificaciones en contacto directo con la tierra situadas a nivel del suelo que se 
utilicen como zona de trabajo, deben ofrecer protección a las personas mediante 
interruptor de circuito por falla a tierra. 
 
5. El artículo 210-70 inciso a) de la norma NTC 2050 indica que en cada cuarto 
habitable se debe instalar al menos una salida para alumbrado con un interruptor 
de pared, así como en los cuartos de baño, recibidores, escaleras, garajes anexos 
y garajes independientes con instalación eléctrica, y en el exterior de las entradas 
o salidas al exterior. No se considera entrada o salida exterior la puerta para 
vehículos de un garaje, a menos que se tenga como acceso obligatorio al interior 
de la vivienda. 
 
6. El artículo 210-50 inciso c) de la norma NTC 2050 indica que las salidas con 
tomacorrientes, para artefactos específicos como equipo de lavandería, deberán 
instalarse a menos de 1,80 m del lugar destinado para el artefacto. 
 
7. El artículo 210-52 inciso a) de la norma NTC 2050 indica que se deben instalar 
salidas de tomacorriente de modo que ningún punto a lo largo de la línea del suelo 
en ninguna pared esté a más de 1,80 m de un tomacorriente en ese espacio, 
medidos horizontalmente incluyendo cualquier pared de 0,6 m o más de ancho. 
Siempre que sea posible, las salidas de tomacorrientes deben estar a la misma 
distancia. Si no están a menos de 0,5 m de la pared, las salidas de tomacorriente 
en el piso no se deben contar como parte del número exigido de salidas. 
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8. El Artículo 210-52 inciso d) de la norma NTC 2050 indica que las salidas de 
tomacorriente en los cuartos de baño, deben estar alimentadas por lo menos por 
un circuito ramal de 20 A. El artículo 210-8, inciso a) subinciso 1) de la norma 
NTC 2050 indica que los tomacorrientes o contactos de los lavamanos, estén o no 
en un cuarto de baño, deben ofrecer protección a las personas mediante 
interruptor de circuito por falla a tierra. 
 
9. El artículo 220-4, inciso b) de la norma NTC 2050 indica que debe existir uno o 
más circuitos ramales de 20 A para pequeños artefactos, para todas las salidas de 
tomacorrientes especificadas en artículo 210-52. 
10. El artículo 220-4 inciso b) subinciso 3) de la norma NTC 2050 indica que los 
tomacorrientes instalados en la cocina para conectar artefactos sobre mostradores 
deberán estar alimentados por uno o más circuitos ramales de pequeños 
artefactos, cada uno de los cuales podrá también alimentar salidas de 
tomacorriente en la cocina y otra áreas de las especificadas en el artículo 210-52 
b) 1). 
 
11. Se utilizará una estufa de 2000 W (datos de placa) a 120 V, para el ejemplo. 
 
12. El artículo 220-4 inciso c) de la norma NTC 2050 indica que debe existir al 
menos otro circuito ramal de 20 A para conectar las salidas de tomacorrientes 
para lavandería y planchado, exigidas por el articulo 210-52 f). Este circuito no 
debe tener otras salidas. 
 
13. En la figura 8 del ejemplo, tomacorrientes G, son tomacorrientes con 
protección mediante interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI), los cuales 
están diseñados para evitar choques eléctricos accidentales o electrocución 
evitando el paso de la corriente a tierra. Protegen contra incendios ocasionados 
por fallas eléctricas, daños al aislamiento de los cables y sobrecalentamiento de 
equipos. 
 
14. De acuerdo a los datos en la tabla, la corriente total de alumbrado general 
(circuitos 1 y 2) es igual a: 17,2 + 15,5 = 32,7 A. 
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Gráfico 13. Plano con los circuitos eléctricos, ejemplo de canalizaciones y 
símbolos utilizados. 
 

 
 
Fuente: GUÍA PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS 
SEGURAS Acorde al RETIE y al Código. Eléctrico Colombiano. Centelsa. Boletín Técnico. Nov. 
2005. 
 

 
 

13.1.5 Desarrollo de los circuitos ramales en la vivienda: 
 
 
13.1.5.1Criterio de Carga Mínima por Unidad de Área.  Existe una relación 
directa entre la carga que está instalada en la vivienda y el espacio que ésta 
ocupa; motivo por el cual se debe cumplir con los criterios de carga mínima que 
establece la norma NTC 2050, la cual indica: 
 
La carga mínima del alumbrado por metro cuadrado de superficie del suelo, no 
debe ser menor a lo especificado en la tabla 220-3 b) en la norma NTC 2050, para 
las ocupaciones relacionadas. 
 
Para las unidades de vivienda, la superficie calculada del suelo no debe incluir los 
porches abiertos, los garajes, ni los espacios no utilizados o sin terminar que no 
sean adaptables para uso futuro. 
 
De la tabla 220-3 b) de la norma NTC 2050, obtenemos el valor de carga unitaria 
para unidades de vivienda (este valor es el indicado para toda la unidad de 
vivienda, por tal motivo aplica no sólo para el ejemplo), el cual es de 32 VA/m. 
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Para calcular la carga por área del ejemplo, es necesario conocer las dimensiones 
exteriores de la vivienda, sin incluir los porches abiertos, garajes, ni los espacios 
no utilizados sin terminar que no sean adaptables para uso futuro. 
 
Las dimensiones del ejemplo, se muestran en la figura 17 y son iguales a 8 m de 
ancho y 16 m de largo, lo que equivale a un área de 2 8x16=128 m, a este valor le 
restamos el área del antejardín considerada como porche abierto (o no adaptable 
para uso futuro), que equivale a 11,12 m, obteniendo un área 2 igual a 128-11,12 = 
116,9 m. De acuerdo con esta medida total, la carga calculada es:  
 
Carga Min. = 116,9 m x 32 VA/m = 3,740 VA 
 
Una vez encontrado este valor, se procede a compararlo con la carga conectada 
en el ejemplo, este valor de carga real se obtiene sumando las corrientes de los 
circuitos de alumbrado general en la figura 19, así: 
 
La suma de las corrientes totales de los circuitos denominados como de 
alumbrado general es igual a 32,7 A. Esta corriente multiplicada por la tensión 
monofásica de la vivienda, que es 120 V, proporciona un valor de carga de 3920 
VA, esta cantidad es mayor que la calculada anteriormente como carga mínima 
exigida (3740 VA), lo que significa un total cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 220-3 inciso b) de la norma NTC 2050. Este valor de 3920 VA será la base 
de los cálculos siguientes (por ser mayor que la carga calculada de 3740 VA). 
 
Si el resultado de carga conectada hubiera sido menor, es necesario verificar si se 
tiene la cantidad de carga adecuada (ejemplo: bombillas, tomacorrientes de uso 
general), en tal caso es posible aumentarla en el diseño de la instalación y 
recalcular, hasta cumplir con el requisito. 
 
 
13.1.6   Diseño del circuito alimentador y su protección.  Se denomina 
alimentador a todos los conductores de un circuito entre el equipo de acometida, la 
fuente de un sistema derivado independiente u otra fuente de suministro de 
energía eléctrica y el dispositivo de protección contra sobre-corriente del circuito 
ramal final. 
 
Para el cálculo del circuito alimentador es necesario establecer un factor de 
demanda: como todos los aparatos en la instalación no estarán conectados a la 
vez, se debe establecer un factor que ajuste la carga a un valor real de consumo 
(carga conectada).  
 
El artículo 100 de la norma NTC 2050 define como factor de demanda a la relación 
entre la demanda máxima de una instalación o parte de una instalación y a la 
carga total conectada a la instalación o parte de la instalación considerada. 
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De acuerdo con la norma NTC 2050, cuando un alimentador suministra corriente a 
cargas continuas y no continuas, la capacidad de corriente del dispositivo de 
protección contra sobre-corriente no debe ser menor a la carga no continua más el 
125% de la carga continua, esto es: 
 
1. Carga Continua 
Cuando la corriente máxima de una carga se prevé que circule durante tres horas 
o más se denomina Carga Continua. 
 
2. Carga No Continua 
Es la carga que se prevé estará conectada menos tiempo que lo especificado para 
una carga continua (menos de 3 horas). 
En las unidades de vivienda, las cargas son consideradas generalmente, no 
Continuas. 
Para el ejemplo asumiremos las cargas en la unidad de vivienda como cargas no 
continuas. 
 
En alumbrado general existe una carga de 3920 VA (carga mayor, entre la carga 
calculada y la conectada). 
 
Para las cargas en la vivienda que no son alumbrado general, es decir, circuitos 
para pequeños artefactos y lavadora, se tienen los siguientes requerimientos: 
 
En el artículo 220-16 de la norma NTC 2050 se indica que se debe considerar una 
carga de 1500 VA por cada circuito derivado de los conductores para pequeños 
artefactos, lavandería y planchado. Se permite que estas cargas se incluyan en la 
carga de alumbrado general y se apliquen los factores de demanda de la tabla 8 
(Tabla NTC 220-11); así: 
 
En el ejemplo existe solamente un circuito para pequeños artefactos y uno para 
lavadora, entonces de acuerdo al artículo 220-16 de la NTC 2050 cada uno será 
de 1500 VA, es decir, en total 3000 VA.  
De esta manera, la carga total tratada como alumbrado general es igual a:  
3920 VA + 3000 VA = 6920 VA. 
 
A continuación se aplicarán los factores de demanda para la carga considerada 
como continua: 
 
Es importante distribuir la carga y aplicar su respectivo factor desde los Primeros 
3000 VA, seguido de un segundo factor para la carga restante hasta 120000 VA. 
Cuando la alimentación es bifásica o trifásica se debe realizar un balanceo de 
cargas, es decir, se debe repartir la conexión de las cargas entre el número de 
fases de forma equilibrada. 
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13.1.7  Selección de los conductores adecuados de acuerdo con los criterios 
normalizados: 
 
 
13.1.7.1 Alambrado.  Es necesario definir qué tipo de conductor es el más 
apropiado para la instalación. La norma NTC 2050, artículo 110-5, establece que 
los conductores normalmente utilizados para transportar corriente deben ser de 
cobre, a no ser que dentro de la norma se especifique otro material, en tal caso se 
deben calcular nuevamente los calibres.  
 
Los alambres y cables de cobre THHN/THWN, son los más usados en 
instalaciones eléctricas residenciales, en circuitos alimentadores y ramales de 
hasta 600 V nominales, especiales para instalaciones en sitios abrasivos, en 
ductos, tuberías y tableros. 
 
La norma NTC 2050 artículo 310-3 indica que cuando los conductores van 
instalados en canalizaciones, los calibres iguales o mayores a 8 AWG deben ser 
cableados (conductores compuestos de varios hilos). 
 
De lo anterior se concluye que para una instalación eléctrica residencial con 
conductores de cobre, se utilizarán conductores de cobre tipo THHN/THWN 
calibre 14 AWG y mayores; los cuales pueden ser de un sólo hilo (alambres) o 
compuesto de varios hilos (cables), siendo éstos últimos más flexibles. 
 
 
13.1.8 Selección adecuada de capacidad de los conductores que transportan 
corriente.  Como ya se había mencionado, para el caso monofásico bifilar (2 
conductores) los portadores de corriente son la fase y el conductor puesto a tierra 
(neutro). Para seleccionar el calibre de los conductores es necesario cumplir las 
siguientes condiciones:  
 
1. El calibre mínimo 
En la tabla 3 se encuentra definido el calibre mínimo de los conductores, de 
acuerdo con la capacidad de carga de cada circuito (referencia tabla 210-24, 
norma NTC 2050). 
 
• La capacidad de conducción de corriente: 

 
Los conductores de los circuitos ramales deben tener una capacidad de corriente 
no menor a la carga máxima que van a alimentar. Además, los conductores de 
circuitos ramales con varias salidas para alimentar tomacorrientes para cargas 
portátiles conectadas con cordón y clavija, deben tener una capacidad de corriente 
no menor a la corriente nominal del circuito ramal. 
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2. La caída de tensión de los conductores: 
 
En alimentadores y circuitos ramales, para los conductores se recomienda tener 
un calibre que evite una caída de tensión eléctrica superior al 3% en la salida 
(tomacorriente) más lejana, para potencia, calefacción, alumbrado o cualquier 
combinación de ellas. 
 
La caída máxima de tensión eléctrica de los circuitos ramales más el circuito 
alimentador hasta la salida más lejana, se recomienda que no supere el 5%. 
 
En el artículo 310-15 de la norma NTC 2050 se encuentran los lineamientos para 
la capacidad de corriente de los conductores. 
 
Lo primero que se debe tener en cuenta es la capacidad de corriente de acuerdo 
con el número de conductores en una canalización y la corrección por la 
temperatura ambiente, posteriormente se deben realizar los cálculos de caída de 
tensión para determinar el porcentaje de regulación. 
 
3. Corrección por Temperatura Ambiente: 
 
La capacidad de corriente de un conductor debe corregirse a la temperatura 
ambiente de la vivienda. Para un rango de temperatura entre 26-30°C, según la 
tabla 7 corresponde a un factor de corrección de 1,0. (Referencia tabla 310-16 en 
la norma NTC 2050). 
 
Tabla 9.  Capacidad de corriente para conductores de cobre según el artículo 
110.14 c. No más de tres conductores portadores de corriente en una 
canalización o cable, a temperatura ambiente de 30°C. 
 

 
 
Fuente: GUÍA PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS 
SEGURAS Acorde al RETIE y al Código. Eléctrico Colombiano. Centelsa. Boletín Técnico. Nov. 
2005. 
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4. Cálculo del Calibre:  
 
Hasta el momento hay dos factores definidos para determinar el calibre del 
conductor en el ejemplo: 
 
• Por agrupamiento en una canalización igual al 80%. 

 
• Por temperatura ambiente igual a 1,0. 
Usando como ejemplo el circuito de alumbrado general número 1, se calcula la 
capacidad de corriente de los conductores de acuerdo con los anteriores factores, 
así: se obtiene la capacidad de corriente máxima para el conductor del circuito de 
la tabla 3, la cual es igual a 20 A y se divide entre el producto de los factores de 
corrección de las tablas 6 y 7: 
 

 
 
Con este valor de corriente (25 A) se busca el calibre correspondiente en la figura 
21 que corresponde a un conductor de cobre 12 AWG. 
 
De acuerdo con lo anterior, se selecciona el conductor de cobre  THHN/THWN 
12 AWG. 
 
Realizando el mismo cálculo para el circuito alimentador se obtiene: 
 
El circuito alimentador tendrá sólo dos conductores portadores de corriente, 
entonces el factor por agrupamiento de acuerdo con la tabla 5 es 1,0, y el factor de 
corrección por temperatura de acuerdo con la tabla 6, también es 1,0. Como la 
capacidad de corriente del alimentador es igual a 53,6 A, se calcula: 
 

 
 
Al seleccionar con esta corriente de 50 A en la figura 21, el conductor para el 
ejemplo debe ser  THHN/THWN 6 AWG, cumpliendo con el artículo siguiente: 
 
El artículo 220-10, inciso a), indica: Los conductores del alimentador deben tener 
una capacidad de corriente suficiente para alimentar las cargas conectadas. En 
ningún caso la carga calculada para un alimentador debe ser menor a la suma de 
las cargas de los ramales conectados, tal como se establece en la parte A de esta 
sección (220) y después de aplicar cualquier factor de demanda permitido en las 
partes B, C, o D. 
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5. Verificación del Calibre por Caída de Tensión: 
 
La caída de tensión de los circuitos (alimentador y ramales) debe cumplir con los criterios 
estipulados por la norma NTC 2050, esta fórmula permite obtener el valor de regulación 
para un circuito monofásico: 

 
 
Donde: 
?V = Caída de tensión en el cable en porcentaje 
Z = Impedancia eléctrica del cable en ohm/km (tabla 8) 
L = Longitud del circuito en km 
I = Corriente eléctrica en el cable 
Vo = Tensión de fase-neutro en Voltios 
 
La figura 11 contiene los valores de impedancia de conductores de cobre dentro 
de un tubo conduit. Es necesario además, conocer la distancia a la salida 
(tomacorriente) más lejana de cada circuito ramal. En el ejemplo se utilizará el 
circuito de alumbrado general número 2. La distancia a la salida más lejana, 
teniendo en cuenta el “bajante” (distancia del cielo raso al tomacorriente = 2,2 m) 
es de aproximadamente: (ver distancias en la figura 4). 
 

 
 
Figura 11. Valores de la Impedancia de Conductores en ducto (conduit). 
 

 
 

Fuente: GUÍA PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS 
SEGURAS Acorde al RETIE y al Código. Eléctrico Colombiano. Centelsa. Boletín Técnico. Nov. 
2005. 
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Con la distancia calculada (0,0127 km) y el valor de impedancia de la figura 22, se 
obtiene el porcentaje de regulación en el circuito ramal número dos, para 
conductores de cobre  THHN/THWN 12 AWG, así: 
 

 
 
El resultado es menor que el máximo permitido, cumpliendo con lo establecido en 
el articulo 210-19 inciso a) de la norma NTC 2050 en la nota 4. 
Los conductores de circuitos ramales como están definidos en la sección 100, con 
una sección que evite una caída de tensión superior al 3% en las salidas más 
lejanas de fuerza, calefacción, alumbrado o cualquier combinación de ellas y en 
los que la caída máxima de tensión de los circuitos alimentador y ramal hasta la 
salida más lejana no supere el 5%, ofrecen una eficacia razonable de 
funcionamiento. 
 
Si el resultado hubiera sido mayor que el máximo permitido se debe elegir un 
calibre superior y calcular nuevamente hasta encontrar un valor menor al 3% 
recomendado por la norma NTC 2050. 
 
Sin embargo, existe la posibilidad que la suma de la regulación del circuito ramal, 
más la del alimentador sea mayor que la máxima permitida, es decir, el 5%. 
 
Para el cálculo, es necesario conocer la regulación del circuito alimentador: 
 

 
 
Nota: para el caso específico de este ejemplo el alimentador va desde el contador 
hasta la caja de distribución (caja de breaker) con una longitud aproximada de 5m. 
 
Con un valor de 0,7% en el alimentador, la suma de las caídas de tensión de los 
dos circuitos (alimentador y ramal) es menor al 5%. Se recomienda realizar este 
cálculo para cada circuito ramal en la vivienda. 
 
La figura 12 es un resumen de la selección de los conductores de los circuitos 
ramales y alimentador, calculados con los procedimientos anteriores: 
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Tabla 10.   Selección de los calibres de los conductores para cada circuito. 
 

 
 
Fuente: GUÍA PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS 
SEGURAS Acorde al RETIE y al Código. Eléctrico Colombiano. Centelsa. Boletín Técnico. Nov. 
2005. 
 
 
13.1.9  Selección apropiada de los elementos del sistema de puesta a tierra 
de la unidad de vivienda: 
 
 
13.1.9.1  Selección  del calibre de los conductores de tierra.  La puesta a tierra 
del sistema eléctrico y de los equipos tiene como finalidad la protección de las 
personas en el momento de una falla o un mal funcionamiento eléctrico, la 
protección de las instalaciones y la compatibilidad electromagnética (ver figura 13). 
Algunas de las funciones que el RETIE establece para un sistema de puesta a 
tierra son: 
• Garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos. 
• Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas. 
• Servir de referencia al sistema eléctrico. 
• Conducir y disipar las corrientes de falla con suficiente capacidad. 
 
El artículo 250-23, inciso a) de la norma NTC 2050 indica que un sistema 
alambrado de la propiedad que se alimenta por medio de un sistema de 
distribución de energía eléctrica conectado a tierra, debe tener en cada acometida 
un conductor conectado a un electrodo de puesta a tierra que cumpla lo 
establecido en la parte H de la sección 250. 
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Gráfico 14.  Ubicación del electrodo de puesta a tierra y su conductor. 
 

 
 

Fuente: GUÍA PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS 
SEGURAS Acorde al RETIE y al Código. Eléctrico Colombiano. Centelsa. Boletín Técnico. Nov. 
2005. 
La puesta a tierra de los equipos comprende la interconexión efectiva de todos los 
encerramientos y canalizaciones metálicas. 
 
El sistema de puesta a tierra está compuesto normalmente por: 
a) Conductor de puesta a tierra de equipos. 
b) Conductor del electrodo de puesta a tierra. 
c) Electrodo de puesta a tierra. 
 
a. Selección del Conductor de Puesta a Tierra de Equipos 
De acuerdo con los resultados obtenidos para cada circuito ramal, la norma NTC 
2050 determina en la tabla 250-95 el calibre mínimo de los conductores del 
sistema de puesta a tierra. 
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Tabla 11. Tamaño nominal mínimo de los conductores de puesta a tierra para 
canalizaciones y equipos (ver tabla 250-95 en la norma NTC 2050). 
 

 
 

Fuente: GUÍA PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS 
SEGURAS Acorde al RETIE y al Código. Eléctrico Colombiano. Centelsa. Boletín Técnico. Nov. 
2005. 

 
 

En la figura 12 se observa, para cada circuito ramal de la vivienda del ejemplo, el 
calibre de conductor de puesta a tierra de equipos en cobre (aislado o desnudo) 
que le corresponde según lo establecido en la figura 25. 
 
 
Para el circuito alimentador que tiene un dispositivo de protección contra 
sobrecorriente de 50 A según la figura 25, le corresponde un conductor de puesta 
a tierra de cobre (aislado o desnudo) 10 AWG. 
 
 
Además, cuando se desee disminuir el ruido eléctrico se requiere un conductor de 
puesta a tierra de equipos, aislado e independiente, además del conductor de 
puesta a tierra de protección de los equipos del circuito ramal, instalado con los 
conductores del circuito. 
 
 
Este conductor de puesta a tierra de equipos independiente puede pasar a través 
de uno o más paneles de distribución sin necesidad de conectarlo a los terminales 
de puesta a tierra de equipos de dichos paneles. El uso del conductor de puesta a 
tierra de equipos independiente no excluye el requisito de poner a tierra el ducto y 
la caja de salida si estos son metálicos. Como resultado de lo anterior existirán: 
dos conductores activos (fase y neutro), una tierra de protección (aislada o 
desnuda) y una tierra aislada e independiente para equipos con ruido eléctrico, 
además de los retornos y otros conductores. 
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NOTA: Es importante resaltar que se deben aterrizar las cajas y demás elementos 
metálicos (ejemplo: carcasas), lo que implica un conductor de tierra de protección 
en cada canalización que las contenga, paralelo a las líneas de fase (por el mismo 
ducto). 
 
b. Selección del Conductor del Electrodo del Sistema de Puesta a Tierra 
 
Como el conductor de acometida de cobre no debe ser inferior al calibre 8 AWG 
de acuerdo a la norma NTC 2050, el calibre correspondiente para el conductor del 
electrodo del sistema de puesta a tierra de cobre debe ser 8 AWG, según el 
artículo 250-94 de la norma NTC 2050, donde se establece un conductor del 
electrodo de puesta a tierra de cobre con un calibre 8 AWG para acometidas de 
calibre 2 AWG y menores. 
 
El artículo 250-94 de la norma NTC 2050 indica que el tamaño nominal del 
conductor del electrodo de puesta a tierra de una instalación de c.a. puesta o no 
puesta a tierra, no debe ser inferior a lo especificado en la Tabla 250-94. 
 
Un conductor del electrodo de puesta a tierra o su encerramiento debe sujetarse 
bien a la superficie sobre la que va instalado. Un conductor de cobre calibre 4 
AWG o superior se debe proteger si está expuesto a daños físicos graves. Se 
puede llevar un conductor de puesta a tierra de 6 AWG que no esté expuesto a 
daños físicos, a lo largo de la superficie de la edificación, sin tubería o protección 
metálica, cuando esté bien sujeto al edificio; si no, debe ir en un tubo conduit 
metálico rígido, o intermedio, o no metálico, o en tubería eléctrica metálica, o en 
un cable blindado. Los conductores de puesta a tierra de calibre menor a 6 AWG 
deben alojarse en tubo conduit metálico rígido, o metálico intermedio, o conduit 
rígido no metálico, o tubería eléctrica metálica o en cable blindado. 
 
 
13.1.10 Electrodo del sistema de puesta a tierra.  Son los elementos metálicos que 
se introducen en el terreno y que facilitan el paso al, o desde el suelo de cualquier carga 
eléctrica operando como el medio de contacto o empalme entre el sistema eléctrico y los 
equipos con la tierra física o suelo. 
 
La sección 250 de la norma NTC 2050, parte H, describe las condiciones de 
instalación del electrodo de puesta a tierra. El artículo 250-81 describe la relación 
entre los distintos componentes metálicos de la edificación o estructura con los 
electrodos de puesta a tierra. 
 
El artículo 250-83 c) establece una longitud mínima para electrodos de barras y 
tuberías de 2,40 m y una sección transversal dependiendo del material y forma del 
electrodo, así: para barras de hierro o acero el diámetro mínimo será de 15,87 
mm, para tubos o conductos el diámetro mínimo será de 19 mm y para metales no 
ferrosos (cobre) de 12,7 mm. 
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No se permiten electrodos de aluminio. 
 
El electrodo de puesta a tierra debe cumplir con los requerimientos citados en la 
norma NTC 2050 artículos 250-81, 250-83 y 250-84. 
 
La figura 26 muestra los requerimientos que el RETIE establece para el conductor 
del electrodo de puesta a tierra. 
 
Tabla 12. Requisitos para electrodo de puesta a tierra según RETIE 
(referencia: tabla 22 en RETIE). 
 

 
 
Fuente: GUÍA PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS 
SEGURAS Acorde al RETIE y al Código. Eléctrico Colombiano. Centelsa. Boletín Técnico. Nov. 
2005. 
 
El RETIE establece que: Los fabricantes de electrodos de puesta a tierra deben 
garantizar que la resistencia a la corrosión de cada electrodo, sea de mínimo 15 
años contados a partir de la fecha de instalación, e informar al usuario si existe 
algún procedimiento específico que debe ser tenido en cuenta para su instalación. 
 
Se utilizan electrodos de puesta a tierra (varillas) marca COPPER GROUND ® 
fabricadas por Cobres de Colombia, los cuales por su fabricación en cobre puro, 
un diámetro mínimo de 12,7 mm y una longitud de 2,40 m, garantizan el amplio 
cumplimiento de todos los requisitos estipulados en el RETIE y la NTC 2050. 
 
 
13.1.11 Método de identificación de los conductores.  El artículo 11, numeral 4 
del Reglamento RETIE indica el código de colores para conductores aislados con 
el fin de evitar accidentes por errónea interpretación de los niveles de tensión 
(voltaje) y unificar los criterios para las instalaciones eléctricas como se indica en 
la tabla 12 (referencia: tabla 13 en el RETIE). 
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Tabla 13. Código de colores para conductores (referencia tabla 13 en RETIE). 
 

 
Fuente: GUÍA PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS 
SEGURAS Acorde al RETIE y al Código. Eléctrico Colombiano. Centelsa. Boletín Técnico. Nov. 
2005. 
 
 
Se tendrá como válido para determinar este requisito el color propio del acabado 
exterior del conductor o en su defecto, su marcación debe hacerse en las partes 
visibles con pintura, con cinta o rótulos adhesivos del color respectivo. Este 
requisito es también aplicable para conductores desnudos, como barrajes. 
 
Para el ejemplo y considerando la figura 16, se identificará la fase de todos y cada 
uno de los circuitos ramales e incluso el del alimentador con color negro, y para el 
conductor de neutro en color blanco. 
 
Para el conductor de tierra de protección de equipos la norma NTC 2050 310-12 
establece que puede ser aislado o desnudo; se usará para el ejemplo el conductor 
aislado en cuyo caso la identificación es más clara que para el caso desnudo y 
consiste en un color de aislamiento verde continuo, o un color verde con una o 
más bandas amarillas (tabla 12 o artículo 210-5 en la norma NTC 2050). Además 
en los conductores aislados debe aparecer la información del calibre y tipo de 
aislamiento sobre la superficie del mismo. 
 
Los cables o alambres aislados utilizados en baja tensión deben ser marcados 
según el RETIE en forma indeleble y legible (ver Norma NTC 1332), con la 
siguiente información: 
 
• Calibre del conductor en kcmil, AWG o mm². 
• Material del que está hecho el conductor. 
• Tipo de aislamiento. 
• Tensión nominal. 
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• Razón social o marca registrada del fabricante. 
 
Esta marca se debe repetir a intervalos no mayores de 63 cm, se acepta en alto 
relieve o impreso, también se acepta en bajo relieve siempre y cuando no se 
reduzca el espesor de aislamiento por debajo del mínimo establecido en este 
reglamento. 
 
 
13.1.12 Número de conductores en una canalización (tubo conduit).  Cuando 
el número de conductores que transportan corriente es mayor a tres en una 
canalización o en un ensamble (conductores aislados), la capacidad de 
conducción de corriente se reduce en un porcentaje como lo indica la figura 28 
(notas de la tabla de capacidad de corriente, artículo 310-16 hasta 19, norma NTC 
2050); no se debe tener en cuenta el conductor de tierra de protección para estos 
factores: 
 
Tabla 14. Factores de corrección por agrupamiento (notas del artículo 310-16 
de la norma NTC 2050). 
 

 
 
Fuente: GUÍA PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS 
SEGURAS Acorde al RETIE y al Código. Eléctrico Colombiano. Centelsa. Boletín Técnico. Nov. 
2005. 
 
Dentro de los circuitos ramales instalados en el ejemplo, el caso más crítico de 
conductores portadores de corriente por una misma canalización no es mayor a 
cinco (esto es, entre fases de diferentes circuitos ramales, neutro y retornos de 
interruptores a bombillas). Si se calcula de acuerdo con este criterio en el ejemplo, 
se cubrirán las demás zonas de los circuitos ramales de la vivienda, debido a que 
en las otras canalizaciones se tendrá igual o menor número de conductores 
activos o portadores de corriente. Como resultado, de acuerdo con la tabla 6, al 
ejemplo le corresponde un factor del 80% por agrupamiento. 
 
 
13.1.13  Selección de la tubería conduit.  Es necesario conocer la capacidad 
máxima de conductores que pueden ir dentro de una canalización, con el 
propósito de evitar inconvenientes como atascamientos, elevación en la 
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temperatura, entre otros. Además se debe cumplir con lo establecido en la norma 
NTC 2050: 
 
En el capítulo 9, tabla 1 de la norma NTC 2050, se indica la máxima ocupación de 
los tubos. 
 
 
Tabla 15. Factores de relleno en tubo (conduit). 

 

 
 

Fuente: GUÍA PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS 
SEGURAS Acorde al RETIE y al Código. Eléctrico Colombiano. Centelsa. Boletín Técnico. Nov. 
2005. 
 
De acuerdo con este criterio de ocupación o llenado, el apéndice C, figura 19., de 
la norma NTC 2050 indica el número máximo de conductores según el tipo de 
aislamiento para tubo conduit rígido de PVC Tipo A. 
 
Tabla 16. Capacidad de tubos (conduit). 

 

 
 

Fuente: GUÍA PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS 
SEGURAS Acorde al RETIE y al Código. Eléctrico Colombiano. Centelsa. Boletín Técnico. Nov. 
2005. 
 
Para instalaciones eléctricas seguras se utiliza tubería conduit marca PLASTIMEC 
fabricada por IMEC, bajo los más altos estándares de calidad. Esta tubería es 
autoextinguible a la llama y resistente a la ruptura, garantizando la protección de 
los cables en las instalaciones eléctricas cumpliendo con los requisitos exigidos en 
el RETIE y en la NTC 2050. 
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13.1.14  Condiciones de empalme y  conexiones (unión y conexión de los 
conductores): 
 
 
13.1.14.1 Empalmes.  La norma NTC 2050 indica que los conductores se deben 
empalmar o unir con medios identificados para su uso (ejemplo conectores tipo “twist-on”) 
o con soldadura fuerte o blanda, con un metal o aleación fusible. Antes de soldarse, los 
empalmes se deben unir de modo que queden mecánica y eléctricamente seguros y 
después sí se deben soldar. Todos los empalmes y uniones y los extremos libres de los 
conductores se deben cubrir con un aislante equivalente al de los conductores o con un 
dispositivo aislante identificado para este fin. 
 
 
13.1.14.2 Conexiones.  La norma NTC 2050 establece que las conexiones eléctricas 
deben cumplir con los requisitos citados en el artículo 110.14, que dentro de sus 
especificaciones indica: 
 
Las conexiones eléctricas deben elaborarse de tal manera que ofrezcan un 
contacto sólido entre el conductor y el terminal o dispositivo de conexión. 
Una conexión mal elaborada significa un problema de seguridad en el 
funcionamiento de la instalación eléctrica. 
La figura 20 muestra la manera correcta de efectuar una conexión, y las figuras 21 
y 8, ejemplos de conexiones incorrectas. 
 
 
Gráfico 15.  Ilustración de cómo se hace una conexión correcta. 
 

 
 
Fuente: Boletín técnico Noviembre de 2005 Cables y Tecnología CENTELSA 
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Gráfico 16.  Ilustración de conexión incorrecta. 
 

 
 
Fuente: Boletín técnico Noviembre de 2005 Cables y Tecnología CENTELSA 
 
Gráfico 17. Ajuste incorrecto. 

 

 
 

Fuente: Boletín técnico Noviembre de 2005 Cables y Tecnología CENTELSA 
 

 
 

13.1.15 Resumen de elementos utilizados en las instalaciones eléctricas.  
Con las dimensiones de los planos, en el ejemplo es posible realizar un cálculo 
aproximado de las distancias de cada uno de los conductores (fase, neutro, tierra 
y retornos). 
 
 
La cantidad de interruptores, portabombillas y tomacorrientes están numerados de 
acuerdo a lo mencionado en la gráfico 15. 
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Nota: * Es posible instalar una sola protección diferencial (interruptor de circuito 
GFCI) que proteja todo el circuito, utilizando tomacorrientes sin GFCI dentro del 
circuito. 
 
Tabla 17.   Cálculo aproximado de algunos elementos de la instalación.  
 

 
Fuente: GUÍA PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS 
SEGURAS Acorde al RETIE y al Código. Eléctrico Colombiano. Centelsa. Boletín Técnico. Nov. 
2005. 
 

 
 

13.2   MONTAJE DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
 
 
Para la ejecución de las actividades de montaje de la instalación de redes 
eléctricas domiciliarias el equipo técnico se basa en parámetros establecidos en 
los diseños y plasmados en los planos de la obra. 
 
 
13.2.1 Personas responsables de las instalaciones eléctricas.  Para toda 
instalación eléctrica cubierta por el presente Reglamento, será obligatorio que 
actividades tales como construcción, interventoría, recepción, operación, 
mantenimiento e inspección sean realizadas por personas calificadas con 
matrícula profesional, certificado de inscripción profesional o certificado de 
matrícula, que de acuerdo a la legislación vigente lo faculte para ejercer dicha 
actividad. 
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Tales personas responderán por los efectos resultantes de su participación en la 
instalación. 
 
La competencia para realizar dichas actividades corresponderá a las personas 
calificadas, tales como ingenieros electricistas, electromecánicos, de distribución y 
redes eléctricas, o electrónicos en los temas de electrónica de potencia, control o 
compatibilidad electromagnética, tecnólogos en electricidad, tecnólogos en 
electromecánica o técnicos electricistas, con matrícula profesional, certificado de 
inscripción profesional o certificado de matrícula, vigentes, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en las leyes y normas reglamentarias que regulan el ejercicio de cada 
una de estas profesiones, en especial lo referido a sus competencias. 
“RESOLUCIÓN NO. 18 1294 AGOSTO 06 DE 2008” 
 
 
13.2.2 Capacitación.  Antes de dar inicio a las actividades, el departamento de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la compañía acompañado por 
personal de la ARP. Debe proporcionar a los trabajadores una serie de charlas y 
capacitaciones que les permita tener en un momento determinado herramientas 
de juicio para identificar situaciones de riesgo adquirir hábitos seguros y el buen 
uso de los elementos de protección personal.  
 
 
13.2.3 Pre alistamiento.  Apoyándose en los diseños y en los planos, se calculan 
las cantidades de obra, de tal manera que las actividades de instalación no se 
vean interrumpidas por falta de materiales, insumos, equipos, herramientas o 
elementos de protección personal. 
 
 
13.3   ACTIVIDADES DE OBRA 
 
 
La construcción de toda instalación eléctrica, debe ser dirigida o supervisada por 
una persona calificada, con matricula profesional, certificado de inscripción 
profesional o certificado de matricula vigente, que según la Ley le faculte para ese 
tipo de construcción y debe cumplir con el presente reglamento en lo que le 
aplique. 
 
 
El constructor debe verificar el diseño y si está acorde con el RETIE debe 
aplicarlo. Si por razones debidamente justificadas considera que no es apropiado, 
debe documentar técnicamente las causas de la desviación. 
 
 
La persona calificada responsable de la construcción, debe emitir la declaración 
de conformidad con el RETIE, en los términos y formatos aquí establecidos y 
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será responsable de los efectos que se deriven de la construcción de la 
instalación. 
 
a. Acometida: El equipo técnico solicita a la empresa de servicios públicos la 
acometida eléctrica de acuerdo con los cálculos de consumo eléctrico realizados 
(factor de demanda). 
 
b.  Canalización: Las actividades de canalización varían de acuerdo con el tipo de 
obra que se realice: Obra nueva, Remodelación. 

 
Para este caso tendremos en cuenta el ejemplo de obra nueva.  
 
Para este ejemplo también se debe tener en cuenta el tipo de material a 
emplearse en el proceso de levantamiento de paredes (mampostería) ya que el 
proceso de canalización no es el mismo en todos los casos: (Ladrillo limpio, 
bloque de concreto, ladrillo farol, ladrillo rustico, entre otros). En este caso puntual 
tendremos en cuenta el ejemplo de paredes de ladrillo rustico. 
 
• Canalización para instalación de redes eléctricas domiciliarias en paredes 
de ladrillo rustico: Después de que se han levantado las paredes y ha 
transcurrido el tiempo necesario para que estas estén lo suficientemente rígidas 
para resistir el trabajo con las herramientas que se usan para el proceso de 
rasurado, se procede a ranuras las paredes de acuerdo con los planos, con 
pulidora eléctrica con disco para corte de concreto o herramienta manual (porra y 
cincel). Las ranuras deben tener la profundidad suficiente para albergar la tubería 
conduit por donde pasaran los conductores eléctricos y espacio para agregar la 
mezcla de arena,  cemento y agua  que cubrirá la tubería, además de las ranuras, 
se deben hacer las cavidades donde se colocaran las cajas de los tomacorrientes, 
interruptores, porta bombillas etc. 
 
c. Instalación de tubería conduit: Luego de haber hecho las ranuras, se procede 
a instalar la tubería conduit que irá desde el dispositivo de protección contra 
sobrecorriente (tablero de breakers), pasando por toda la red, hasta llegar a las 
cajas de los terminales eléctricos (tomacorrientes, interruptores, porta bombillas 
etc.). 

 
Después de haber instalado la tubería por toda la red, el personal encargado de la 
obra gris, debe tapar con una mezcla de cemento, arena y agua, que permita al 
personal encargado de la obra blanca realizar los acabados de las paredes. 
 
d. Instalación  de las cajas de los terminales eléctricos: Habiendo hecho las 
perforaciones en las paredes se deben empotrar las cajas, las cuales se deben 
ensamblar con la tubería conduit que debe llegar a cada terminal. 
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e. Instalación de los circuitos ramales en la vivienda: Después de haber 
seleccionado los conductores y de haber realizado los  cálculos de las longitudes 
de cada uno de estos, se procede a su instalación, empleando una sonda, cada 
circuito ramal tiene su dispositivo de protección para sobre-corriente de acuerdo 
con su capacidad de voltaje. Los conductores se canalizaran por entre la tubería 
conduit, y llegara hasta cada una de las terminales eléctricas instaladas por toda la 
vivienda, estos conductores se deben conectar correctamente a los dispositivos 
eléctricos de salida.    
 
f. Instalación del circuito alimentador y su protección: Habiendo realizado Los 
cálculos del circuito y estableciendo el factor de demanda, y habiendo 
seleccionado el tipo de conductor adecuado para el circuito alimentador, se 
procede a calcular la longitud del conductor que conectara el contador y equipos 
de acometida con el panel de distribución. En los circuitos ramales se ubican las 
cargas y se clasifican de acuerdo con su corriente y propósito. Cada uno de estos 
circuitos ramales tendrá asociado un dispositivo de protección en el panel de 
distribución. El panel de distribución debe ubicarse en un sitio de fácil acceso, de 
tal modo que algún miembro de la familia que este en capacidad para desactivar 
cualquiera de los dispositivos de protección en caso de una emergencia pueda 
hacerlo. 
 
g. Instalación del sistema de puesta a tierra: Para cada circuito ramal, se 
selecciona el calibre mínimo de los conductores del sistema de puesta a tierra de 
acuerdo a la norma. Para cada circuito ramal de la vivienda, el conductor de 
puesta a tierra de equipos debe ser en cobre (aislado o desnudo). Para el circuito 
alimentador que tiene un dispositivo de protección contra sobre-corriente de 50 A, 
le corresponde un conductor de puesta a tierra de cobre (aislado o desnudo) 10 
AWG.  

 
Es importante recordar  que se deben aterrizar las cajas y demás elementos 
metálicos (ejemplo: carcasas), lo que implica un conductor de tierra de protección 
en cada canalización donde haya una de estas, paralelo a las líneas de fase (por 
el mismo ducto). 
 
De acuerdo a la norma NTC 2050, como el conductor de acometida de cobre no 
debe ser inferior al calibre 8 AWG, el calibre correspondiente para el conductor del 
electrodo del sistema de puesta a tierra de cobre debe ser 8 AWG, para 
acometidas de calibre 2 AWG y menores. 
 
Se escoge el sitio donde se va a instalar el electrodo, preferiblemente un sitio en el 
exterior de la vivienda para minimizar los riesgos de accidentes, usualmente se 
ubica en el antejardín, se introduce el electrodo en el suelo, de tal manera que el 
dispositivo de acople para los conductores quede expuesto y así facilitar la 
instalación de los conductores a este, y por último se procede a conectar los 
conductores al electrodo. 



140 
 

h. Instalación de terminales eléctricos (Interruptores, portabombillas y 
tomacorrientes: La cantidad de estos elementos, se calcula fácilmente 
apoyándose en los planos de la vivienda, la instalación de estos se debe hacer de 
manera muy cuidadosa para no causar averías en ellos, y las conexiones se 
deben realizar de acuerdo con las instrucciones antes mencionadas. Estos 
elementos solo se instalaran después que se hayan realizado todas las labores de 
obra blanca y las paredes queden tal y como se entregaran a las personas que la 
habitarán. 
 
 
 
13.4   PROCEDIMIENTOS  SEGUROS 
 

 
13.4.1 Reglas básicas de seguridad para trabajo en instalaciones eléctricas. 
Los siguientes preceptos o reglas de trabajo, deben cumplirse dependiendo del 
tipo de labor:  
 
Para quienes trabajan en tensión, se deben acatar las siguientes distancias 
mínimas de acercamiento. Se consideran distancias mínimas de seguridad para 
los trabajos en tensión a efectuar en la proximidad de las instalaciones no 
protegidas de AT y MT, medidas entre el punto más próximo en tensión y 
cualquier parte externa del operario, herramientas o elementos que pueda 
manipular en movimientos voluntarios o accidentales, las siguientes: 
 
Tabla 18. Distancias mínimas de seguridad para trabajos con líneas 
energizadas 
 

Tensión nominal kV entre fases Distancia mínima (m) 
hasta 1 0,80 

7,6/11,4/13,2/13,8 0,95 
33/34,5 1,10 

44 1,20 
57,5/66 1,40 
110/115 1,80 
220/230 2,8 

500  5,5 
 

Fuente: GUÍA PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS 
SEGURAS Acorde al RETIE y al Código. Eléctrico Colombiano. Centelsa. Boletín Técnico. Nov. 
2005. 
 
Nota 1. Las distancias de la tala anterior aplican hasta 900 msnm, para trabajos a 
mayores altura y tensiones mayores a 57,5 kV, debe hacerse la corrección del 3% 
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por cada 300m.  Se podrá aceptar las distancias para trabajo en líneas 
energizadas establecidas en el Estándar 516 de la IEEE. 
 
Personal no calificado o que desconozca los riesgos de las instalaciones 
eléctricas, no podrá acercarse a elementos energizados a distancias menores a 
las establecidas en la siguiente tabla: 
 
Tabla 19.  Distancias mínimas de seguridad para personal no especialista o 
que no conozca los riesgos asociados a la electricidad. 
 

Tensión de la instalación Distancia en metros 
Instalaciones aisladas menores a 1000V 0,4 

Entre 1000 y 57500 V 3 
Entre 57500 y 11000 V 4 

Entre 11000 y 230000 V 5 
Mayores a 230000 V 8 

 
Fuente: GUÍA PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS 
SEGURAS Acorde al RETIE y al Código. Eléctrico Colombiano. Centelsa. Boletín Técnico. Nov. 
2005. 
 
Nota. Esta tabla indica el máximo acercamiento permitido a una red sin que la 
persona esté realizando labores sobre ella u otra red energizada cercana. No se 
deben interpolar distancias para tensiones intermedias a las citadas. Las 
distancias mínimas de seguridad indicadas pueden reducirse si se protegen 
adecuadamente las instalaciones eléctricas y la zona de trabajo, con aislantes o 
barreras. 
 
 
13.4.2 Maniobras.  Por la seguridad de los trabajadores y del sistema, se debe 
disponer de un procedimiento que sea lógico, claro y preciso para la adecuada 
programación, ejecución, reporte y control de maniobras, esto con el fin de 
asegurar que las líneas y los equipos no sean energizados o desenergizados ya 
sea por error o de manera inadvertida, ocasionando situaciones de riesgo o 
accidentes. 
 
Se prohíbe la apertura de cortacircuitos con cargas que puedan ocasionar arcos 
que pongan en riesgo la seguridad del operario o del equipo, salvo que se emplee 
un equipo que extinga el arco. 
 
 
13.4.3 Verificación en el lugar de trabajo. El jefe de grupo debe realizar una 
inspección detenida de lo siguiente: 
 
a. Que el equipo sea de la clase de tensión de la red. 
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b. Que los operarios tengan puesto su equipo de protección. 
 
c. Que los operarios se despojen de todos los objetos metálicos. 
 
d. Que se efectúe una detenida inspección de los guantes. 
 
e. Que los operarios se encuentren en perfectas condiciones técnicas, físicas y 
síquicas para el desempeño de la labor encomendada. 
 
 
13.4.4 Señalización del área de trabajo.  El área de trabajo debe ser delimitada 
por vallas, manilas, cintas o bandas reflectivas.  
 
 
13.4.5   Trabajos eléctricos en altura. (escalamiento de postes y estructuras y 
protección contra caídas). Para garantizar el cumplimiento de las medidas de 
Seguridad Industrial, en la intervención de líneas de media y baja tensión en 
altura, se debe contar como mínimo con dos trabajadores laborando en conjunto. 
Todo trabajador que se halle   ubicado a una altura igual o superior a 1,5 m bien 
sea en los apoyos, escaleras, cables aéreos, helicópteros, carros portabobinas o 
en la canastilla del camión debe estar sujetado permanentemente al equipo o 
estructuras, mediante un sistema de protección personal contra caídas (arnés). 
 
 
13.5   REGLAS DE ORO DE LA SEGURIDAD. 
 
 
Al trabajar en elementos susceptibles de ser energizados, en condición de 
circuitos desenergizados, se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Probar la ausencia de tensión. 
 
b. Siempre se debe conectar a tierra y en cortocircuito como requisito previo a la 
iniciación del trabajo. 
 
c. En tanto no estén efectivamente puestos a tierra, todos los conductores o partes 
del circuito se consideran como si estuvieran energizados a su tensión nominal. 
 
d. Los equipos de puesta a tierra se deben manejar con pértigas aisladas, 
conservando las distancias de seguridad respecto a los conductores, en tanto no 
se complete la instalación. 
 
e. Para su instalación, el equipo se conecta primero a tierra y después a los 
conductores que van a ser puestos a tierra, para su desconexión se procede a la 
inversa. 
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f. Los conectores se deben colocar firmemente, evitando que puedan 
desprenderse o aflojarse durante el desarrollo del trabajo. 
 
g. Los equipos de puesta a tierra se conectarán a todos los conductores, equipos 
o puntos que puedan adquirir potencial durante el trabajo. 
 
h. Cuando la estructura o apoyo tenga su propia puesta a tierra, se conecta a ésta. 
Cuando vaya a “abrirse” un conductor o circuito, se colocarán tierras en ambos 
lados. 
 
i. Cuando dos o más trabajadores o cuadrillas laboren en lugares distintos de las 
mismas líneas o equipo, serán responsables de la colocación y retiro de los 
equipos de puesta a tierra en sus lugares de trabajo correspondientes. 
 
j. En general, siempre que se trabaje en líneas desenergizadas o líneas sin 
tensión, se deben cumplir las siguientes “reglas de oro”: 
 
- Efectuar el corte visible de todas las fuentes de tensión, mediante interruptores 
y seccionadores, de forma que se asegure la imposibilidad de su cierre 
intempestivo. En aquellos aparatos en que el corte no pueda ser visible, debe 
existir un dispositivo que garantice que el corte sea efectivo. 
 
-  Condenación o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. Señalización 
en el mando de los aparatos indicando “No energizar” o “prohibido maniobrar” y 
retirar los portafusibles de los cortacircuitos. 
 
- Se llama “condenación o bloqueo” de un aparato de maniobra al conjunto de 
operaciones destinadas a impedir la maniobra de dicho aparato, manteniéndolo en 
una posición determinada. 
 
- Verificar ausencia de tensión en cada una de las fases, con el detector de 
tensión, el cual debe probarse antes y después de cada utilización. 
 
- Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión que 
incidan en la zona de trabajo. Es la operación de unir entre sí todas las fases de 
una instalación, mediante un puente equipotencial de sección adecuada, que 
previamente ha sido conectado a tierra. 
 
- Señalizar y delimitar la zona de trabajo. Es la operación de indicar mediante 
carteles con frases o símbolos el mensaje que debe cumplirse para prevenir el 
riesgo de accidente. 
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13.5.1 Lista de verificación para trabajos en condiciones de alto riesgo.  La 
siguiente lista de verificación es un requisito que debe ser diligenciado por un vigía 
de salud ocupacional, por el jefe del grupo de trabajo, por un funcionario del área 
de salud ocupacional o un delegado del comité paritario de la empresa dueña de 
la obra y procesada en todos los casos donde se deba trabajar en condiciones de 
alto riesgo. 
 
 
Tabla 20. Formato de lista que se utiliza para la verificación de los trabajos 
en condiciones de alto riesgo. 
 
Se tiene autorización escrita o grabada para hacer el trabajo?  Si No
Se encuentra informado el ingeniero o supervisor? Si No
Se han identificado y reportado los factores de riesgo que no pueden 
obviarse? Si No

Se intentó modificar el trabajo para obviar los riesgos? Si No
Se instruyó a todo el personal la condición especial de trabajo? Si No
Se designó un responsable de informar al área de salud ocupacional, al 
Comité Paritario o al jefe de área? Si No

Se cumplen rigurosamente las reglas de oro? Si No
Se tiene un medio de comunicaciones? Si No
Se disponen y utilizan los elementos de protección personal? Si No

 
Fuente: GUÍA PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS 
SEGURAS Acorde al RETIE y al Código. Eléctrico Colombiano. Centelsa. Boletín Técnico. Nov. 
2005. 
 
NOTA: Si falta algún SI, el trabajo NO debe realizarse, hasta efectuarse la 
correspondiente corrección”. 
 
 
13.5.2  Procedimientos  seguros según resolución 003673 – 08 Y 000736 – 09. 
Toda actividad de mantenimiento preventivo y correctivo y ejecución de toda 
maniobra de operación, debe tener un procedimiento. Deben considerarse los 
factores de riesgo y su control en las condiciones normales y las condiciones de 
emergencia posibles que puedan presentarse. Estos procedimientos podrán 
verificarse mediante listas de chequeo a modo de guía para el personal que 
interviene las instalaciones y los equipos. “Decreto 000736 – 09”. 
  
 
13.5.2 Procedimiento para realizar la Acometida eléctrica. Método de trabajo 
con tensión (energizado). Solamente podrán ejecutarse trabajos en equipos o 
instalaciones energizadas cuando: 
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a) Los trabajos sean ejecutados en instalaciones con tensiones de seguridad por 
debajo de 25 voltios, siempre que no exista posibilidad de confusión en la 
identificación de las mismas y que las intensidades de un posible cortocircuito no 
supongan riesgos de quemadura. 
 
b) La naturaleza de las maniobras, mediciones,  ensayos y verificaciones que así 
lo exijan, por ejemplo, la apertura y cierre de interruptores o seccionadores, la 
medición de una intensidad, la realización de aislamiento eléctrico, o la 
comprobación de la concordancia de fases. 
 
c) Los trabajos en proximidad de equipos o instalaciones, cuyas condiciones de 
explotación o de continuidad del suministro de servicio, así lo requieran. 
 
La empresa debe establecer procedimientos para ejecutar trabajos en tensión, 
incluyendo todas las medidas de seguridad y salud ocupacional necesarias, de 
acuerdo con el método elegido, ya sea con método de trabajo a potencial, método 
de trabajo a distancia, método de trabajo en contacto con tensión. 
 
Cuando se requiera ejecutar un trabajo en tensión para el que no se disponga un 
procedimiento, será necesaria que la forma de hacer el trabajo sea analizada 
minuciosamente por una persona habilitada en trabajos en tensión, de manera que 
se incluyan todas las medidas de seguridad.  Salvo en condiciones de 
emergencia, riesgo inminente o fuerza mayor. 
 
Este nuevo procedimiento debe ser verificado aprobado por una instancia 
superior.  Para todos los casos debe quedar registrado el procedimiento en el plan 
de trabajo o informe final de trabajo ejecutado.  En todo caso, debe realizarse un 
procedimiento para ese trabajo. 
 
Solamente ejecutaran trabajos en tensión aquellos trabajadores que estén 
debidamente capacitados, entrenados y cuenten con la autorización 
(rehabilitación) de la empresa, previo cumplimiento del perfil ocupacional.  
Adicionalmente, se debe tener vigente su certificación laboral por competencias 
para esa labor, conforme a la legislación para el efecto. 
 
 
13.5.3 Perfil ocupacional del ejecutor de trabajo con tensión.  Para la 
ejecución segura y eficiente de trabajos en línea vivía, se requiere personal 
calificado que incluya dentro de su perfil ocupacional, entre otras, las siguientes 
condiciones: 
 
a) Alto grado de habilidad manual, buena coordinación visual y motora, capacidad 
de concentración, gran sentido de responsabilidad y compañerismo, desarrollo 
normal del sistema propioceptivo y funcionamiento normal del sistema vestibular. 
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b) Alto grado de compatibilidad para el trabajo en grupo que le permita una buena 
coordinación y sincronización en el trabajo a desarrollar. 
c) Conocer los dispositivos de corte eléctrico y sus características. 
 
 
13.5.4  Medidas de prevención en trabajos con tensión.  En el sector eléctrico 
para la realización de trabajos con tensión, se deben observar las siguientes 
medidas y acciones de prevención: 
 
a) Habilitación: las empresas deben elaborar un procedimiento para la habilitación 
de los trabajadores, la cual sería por periodos de tiempo definidos por la empresa 
y no superiores a un año, la cual se renovara si es probada su competencia 
técnica, su aptitud física y mental, su experiencia y continuidad en los trabajos 
para los cuales fue habilitado.  La autorización debe retirarse cuando se observe 
que el trabajador incumple las normas de seguridad, o cuando sus condiciones 
psicofísicas no son satisfactorias. 
 
b) Inspección previa de evaluación: Para determinar si es posible ejecutar un 
trabajo en tensión, es necesario cumplir con una inspección previa donde el 
personal habilitado y autorizado evalué la viabilidad técnica y el riesgo asociado 
para las personas u para el sistema, cumpliendo lo estipulado en  las etapas de 
diagnostico, planeación y ejecución de trabajos descrito en  las condiciones 
generales de este reglamento.  Los procedimientos deben documentarse y pueden 
ser normalizados, pero, en su aplicación, deben ajustarse a casa situación 
específica. 
 
c) Protección del trabajador:  Los procedimientos, equipos y materiales utilizados 
en el método de trabajo empleado deben asegurar la protección del trabajador 
frente al riesgo eléctrico, garantizando, en particular, que el trabajador no entre en 
contacto accidentalmente con cualquier otro elemento o potencial distinto al suyo. 
El personal ejecutor debe verificar el buen estado y usar los elementos de 
protección personal, conforme con los procedimientos previstos, las 
responsabilidades asignadas y la técnica a utilizar (contacto, distancia o a 
potencial). 
 
d) Selección de equipos, materiales y herramientas: Los equipos y materiales para 
la realización de trabajos en tensión se elegirán teniendo en cuenta las 
características del trabajo, la tensión de servicio y se utilizaran, mantendrán y  
revisaran siguiendo las instrucciones de su fabricante, la norma nacional o 
internacional vigente que les aplique y las que defina la empresa para garantizar la 
protección del trabajador y su correcta operación y calidad. 
 
Para garantizar que las herramientas y equipos utilizados para realizar trabajos en 
tensión ofrecen la seguridad requerida para la labor, las empresas deben: 
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1. Establecer una programación periódica de pruebas para los equipos de trabajo 
en tensión de acuerdo con los procedimientos. 

 
2. Las herramientas que presenten valores de prueba fuera de los aceptados 
deben ser marcadas y retiradas de uso. 
 
3. Conocer las cargas máximas mecánicas que soportan cada una de las 
herramientas que utilicen de acuerdo con las fichas técnicas y nunca sobrepasar 
esta carga. 
 
4. Las manilas dieléctricas deben ser almacenadas, transportadas en recipientes 
plásticos que permitan cubrirse o aislarse del medio externo.  Durante su uso se 
debe evitar el contacto directo con el suelo y otros productos que deterioren el 
elemento.  Estas deben manipularse con guantes limpios. 
 
5. Diligenciar la hoja de vida para cada una de las herramientas. 
 
e) Documentación y procedimientos:  La empresa establecerá procedimientos y 
elaborara documentos escritos sobre las características técnicas, el 
almacenamiento, transporte, aplicación, pruebas y mantenimiento que requieran 
los accesorios aislantes, las herramientas aisladas, los equipos de medida y los 
elementos de protección personal, entre otros. 
 
f)  Trabajos a la intemperie:  en trabajos a la intemperie se deben tener presentes 
las condiciones de humedad relativa, la presencia de tormentas eléctricas, lluvias, 
neblina, vientos fuertes u otras condiciones climáticas que pongan en riesgo a los 
ejecutores , o dificulten la visibilidad, o la manipulación de las herramientas.  Los 
trabajos en instalaciones interiores directamente conectadas a líneas aéreas 
eléctricas deben interrumpirse en caso de tormenta. 
 
 
13.5.5  Método de trabajo sin tensión (desenergizado).  En los métodos de 
trabajo sin tensión, se deben observar: 
 
a) Todo trabajo en un equipo o una instalación eléctrica, o en su proximidad, que 
conlleve un riesgo eléctrico debe efectuarse sin tensión, salvo en los casos que se 
indican en este reglamento. 
 
b) Para desenergizar o dejar sin tensión un equipo o instalación eléctrica, deben 
incorporarse a los procedimientos técnicos, las medidas de seguridad para 
prevención de riesgo eléctrico definidas en este reglamento, que serán aplicadas 
con carácter obligatorio por todo el personal que de una u otra forma tiene 
responsabilidad sobre los equipos e instalaciones intervenidos. 
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c)  Se deben aplicar las cinco reglas de oro para trabajo en quipos sin tensión, que 
son: 
 
1. Corte efectivo de todas las fuentes de tensión.   Efectuar la desconexión de 
todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y demás quipos de 
seccionamiento.  En aquellos aparatos en que el corte no pueda ser visible, debe 
existir un dispositivo que permita identificar claramente las posiciones de apertura 
y cierre de manera que se garantice que el corte sea efectivo. 
 
2. Enclavamiento o bloqueo de  los aparatos de corte. Operación que impide la 
reconexión del dispositivo sobre el que se ha efectuado el corte efectivo, permite 
mantenerlo en la posición determinada e imposibilita su cierre intempestivo.  Para 
su materialización se puede utilizar candado de condenación y complementarse 
con la instalación de las tarjetas de aviso.  En los casos en que no sea posible el 
bloqueo mecánico, deben adoptarse medidas equivalentes como,  por ejemplo, 
retirar de su alojamiento los elementos extraíbles. 
 
3. Verificación de ausencia de tensión.  Haciendo uso de los elementos de 
protección personal y del detector de tensión, se verificara la ausencia de la 
misma en todos los elementos activos de la instalación o circuito.  Esta verificación 
debe realizarse en el sitio más cercano a la zona de trabajo.  El quipo de 
protección personal y el detector de tensión a utilizar deben ser acordes al nivel de 
tensión del circuito.  El detector debe probarse antes y después de su uso para 
verificar su buen funcionamiento. 
 
4. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión que 
inciden en la zona de trabajo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
4.1. El equipo de puesta a tierra temporal  debe estar en perfecto estado, los 
conductores utilizados deben ser adecuados y tener la sección suficiente para la 
corriente de cortocircuito de la instalación en que se utilizan. 
 
4.2. Se deben usar los elementos de protección personal. 
 
4.3. Deben guardarse las distancias de seguridad dependiendo del nivel de 
tensión. 
 
4.4. El equipo de puesta a tierra se conectara primero a la malla o electrodo de 
puesta a tierra de la instalación, luego a la silleta equipotencial (si se utiliza ) y 
después a las fases que han de aterrizarse iniciando por el conducto o la fase más 
cercana. 
 
4.5. Para su desconexión se procederá a la inversa. 
 
4.6. Los conectores del equipo de puesta a tierra deben asegurarse firmemente. 
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4.7. Siempre que exista conductor de neutro, se debe tratar como si fuera una 
fase. 

 
4.8. Evitar bucles o bobinas en los conductores de puesta a tierra. 
 
5. Señalizar y demarcar la zona de trabajo.  El la delimitación perimetral del área 
de trabajo para evitar el ingreso y circulación operación de indicar mediante 
caracteres con fases o símbolos el mensaje que debe cumplirse para prevenir el 
riesgo de accidente.  Esta actividad debe garantizarse desde el arribo o ubicación 
en el sitio de trabajo y hasta la completa culminación del mismo. 
 
La empresa elaborara los procedimientos a seguir para la aplicación en cada caso 
particular de puestas a tierra y en cortocircuitos atendiendo las características 
propias de sus sistemas y utilizando sistemas de puestas a tierra que cumplan las 
especificaciones de las normas para tal efecto. 
 
 
13.5.6  Tendido y tensionado de conductores.  En las actividades de tendido y 
tensionado de conductores además del uso de los equipos y elementos de 
protección es necesario: 
 
a) Utilizar ayudas mecánicas. 

 
b) Mantener visibilidad del área y comunicaciones adecuadas. 

 
c) Verificar clase de conductor, calibre, peso, resistencia mecánica y longitud del 
vano o tramos a tensionar para minimizar el riesgo de ruptura. 

 
d) Aterrizar los conductores desnudos a tensionar. 
 
 
13.5.7   Trabajo en alturas y elementos de protección.  Para realizar trabajos 
en alturas se debe cumplir con la reglamentación vigente, seleccionando los 
procedimientos aplicables según las características del proceso y precio análisis 
de riesgo. 
 
Para el uso de escaleras portátiles se debe tener en cuenta las normas técnicas y 
de seguridad correspondiente y en trabajos con riesgos eléctricos debe usarse 
solo escaleras de fibra de vidrio. 
 
Siempre que una escalera se encuentre dañada o insegura, se debe marcar con 
un aviso preventivo que indique “peligro", “no usarse" y reportar de inmediato 
para su reposición. 
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En el uso de escaleras fijas (peldaños), se debe cumplir con las siguientes 
consideraciones: 
 
a) No se deben utilizar llevando objetos que ocupen las dos manos o que impidan 
la visibilidad. 

 
b) Deben estar limpias y sin obstrucciones. 

 
c) Deben estar secas, en buen estado y con materiales antideslizantes. 

 
d) Deben estar provistas de pasamanos. 

 
 
13.5.8  Elementos de protección, herramientas y equipos de trabajo. Todas 
las empresas que realicen trabajos en el sector eléctrico de acuerdo con los 
resultados del análisis de riesgos, deben suministrar oportunamente a sus 
trabajadores y de conformidad a la labor, elementos de seguridad, herramientas y 
todo el quipo requerido para la ejecución de los trabajos, así como la reposición de 
los mismos cuando por su deterioro o perdida sea requerido. 
 
El uso de los elementos de protección personal, definidos para cada área o 
proceso, aplica a los visitantes. 

Como norma general, la ropa de labor para el personal expuesto a riesgo eléctrico 
será confeccionada en material 100% algodón, sin accesorios metálicos.  Sin 
embargo, cada empresa, apoyada en normas técnicas, debe realizar un análisis 
de riesgos por exposición a arco eléctrico en cada uno de sus procesos y definirá 
que tipo de protección especial se requiere considerando los tiempos de 
exposición y las corrientes de cortocircuito en las condiciones más desfavorables 
para cada caso. 
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14.   CONCLUSIONES MANUAL DE PROTOCOLOS 
 
 
Es importante cumplir los requisitos del Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas RETIE y de las especificaciones del Código Eléctrico Colombiano, 
Norma NTC 2050, ya que procuran en el máximo contribuir a la Seguridad 
Industrial, prevención de riesgos en el montaje de redes eléctricas y/o minimizan y 
eliminar los riesgos de origen eléctrico y garantizar la seguridad de los 
instaladores, operadores y usuarios de las instalaciones eléctricas. 
 
 
A lo anterior hay que sumar que también se procura con que antes de iniciar 
cualquier labor en la obra, las directivas de la empresa deben verificar que todos y 
cada uno de los trabajadores que estarían involucrados en las actividades propias 
de esta sean realizadas por personas calificadas con matrícula profesional, 
certificado de inscripción profesional o certificado de matrícula, teniendo en cuenta 
lo dispuesto en las leyes y normas reglamentarias que regulan el ejercicio de cada 
una de estas profesiones, en especial lo referido a sus competencias. 
“RESOLUCIÓN NO. 18 1294 AGOSTO 06 DE 2008”. 
 
 
Las personas encargadas de las actividades en la obra deben revisar que cada 
uno de los trabajadores porte de manera adecuada los elementos de protección 
personal como: zapatos dieléctricos, ropa de algodón, guantes apropiados, casco 
de seguridad dieléctrico, monogafas, protectores auditivos, mascarillas 
protectoras, y verificar que cada uno de estos se encuentre en perfecto estado, 
toda vez que si esto se hace al pie de la letra y con rigor, se minimizaran las 
probabilidades de riesgo. (objetivo 4). 
 
 
En este sentido se trata de asegurarse que las personas encargadas de las 
actividades en la obra, revisen  con frecuencia que el personal de la obra, porte de 
manera adecuada los elementos de protección personal y realicen seguimiento a 
esta actividad. Lo cual solo se podrá lograr eficientemente iniciando las labores 
diarias, con charlas cortas mínimo de 10 minutos, haciendo énfasis en el tipo de 
labor que se va a realizar,  el correcto uso de los elementos de protección 
personal que para esta se requieren, y  las reglas de oro de la seguridad para 
realizar la jornada del día. Lo cual representa un reflejo real del liderazgo de los 
ingenieros sobre los técnicos, pues ello simboliza un mayor interés y preocupación 
de este con que se cumplan constantemente con las buenas prácticas de 
seguridad que requieren cada labor, entre ellas, el trabajo en equipo como reflejo 
primero del compromiso con la empresa. (objetivo 5) 
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Finalmente se recomienda incentivar constantemente el sentido de solidaridad 
entre los compañeros de trabajo, en el estarse supervisando unos a otros con el 
buen uso de los elementos de protección y las herramientas. 
 
 
 
14.1 PROGRAMACIÓN EDUCATIVA 
 
 
Ya descrito el proceso de montaje de redes eléctricas y los procedimientos 
seguros apropiados para este, se divide la capacitación en las siguientes charlas: 
 
1. Investigación de incidentes y accidentes de trabajo frecuentes en las labores de 
obra. 
 
2. La coordinación, el trabajo en equipo y el compromiso entre los ingenieros 
como elementos claves en el transcurso del diseño y  el montaje de las redes. 
 
3. Acciones de prevención para trabajos en altura. 
 
4. Reglas básicas de seguridad para trabajo en instalaciones eléctricas. 
 
5. Reglas de oro de la seguridad. 
 
6. Verificación de las condiciones de seguridad  para trabajos en condiciones de 
alto riesgo. 
 
7. procedimientos  seguros según resolución 003673- 08 y 000736 – 09 
 
8. Conclusiones, papel de los ingenieros y los técnicos en asegurarse que se 
cumplan las condiciones de seguridad en el escenario de trabajo. 
 
9. Las charlas diarias de recomendación para los ingenieros sobre los 
procedimientos de seguridad necesarios en la obra. 
 
10. Liderazgo y compromiso en la prevención de riesgos eléctricos. 
 
11. Charla sobre la importancia del programa de salud ocupacional.  
 
12. Simposios entre los ingenieros para manejar una retroalimentación 
permanente. 
 
13. Debilidades frecuentes entre los trabajadores en las acciones de prevención 
de riesgos (desinformación, falta de compromiso, descuido, desconcentración y 
comunicación inadecuada).   
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La anterior información (Descripción del diseño y montaje de redes eléctricas y la 
programación educativa arriba planteada) permitió aportar la información suficiente 
para que los trabajadores e Ingenieros comprendan los sistemas de 
documentación y registro que permiten estandarizar las formas de seguimiento e 
inspección que se requiere hacer en conjunto con la ARP, y el COPASO sobre el 
desarrollo de prácticas y hábitos de seguridad apropiados para el cumplimiento 
efectivo de los procedimientos de producción y la disminución del riesgo de los 
trabajadores dentro del tiempo que utilizan para cada una de sus tareas. (objetivo 
3). 
 
 
En estos términos, la forma de seguimiento estandarizada que se presenta 
para el proceso de montaje de redes eléctricas se muestra a continuación en 
el siguiente formato. 
 
 
 
14.2 PERSONAL EN RIESGO: INGENIEROS Y TÉCNICOS. 
 
 
Tabla 21. Evaluación descriptiva del tipo de riesgos, los factores de riesgos y las 
fuentes de riesgo que se tienen en el proceso de montaje de redes eléctricas en 
Promlectro Ltda.  
 

 
TIPO DE 
RIESGO 

FACTO
R DE 
RIESG
O 

FUENTE 
DEL 
RIESGO 

MOMENT
O 
CRÍTICO 
Y TIEMPO 
DE 
EXPOSICI
ÓN. 

POSIBLES 
CONSECUEN
CIAS 

NUME
RO  
DE 
TRABA
JADOR
ES 

FRECU
ENCIA 
DE 
EXPOSI
CIÓN 

VALOR
ACIÓN 
DEL 
RIESG
O 

 
 
FÍSICO 

 
 
Ruido 

Provenie
nte del 
ruido de 
las 
plantas 
de 
producció
n de las 
empresas 
clientes. 

12:00 a 
2:00 pm. 
Tiempo 
variable. 
Dependien
do donde 
esté 
ubicada la 
fuente del 
ruido. 
 
2hrs. 

 
 
Fatiga auditiva. 

 
7 
 

 
8 

VECES 
AL 

MES. 

 
Medio 

 
DE 
SEGURI
DAD 

 
Eléctric
os 

Alta y 
baja 
tensión 
34.5kv. 

Cuando 
existe una 
diferencia 
de 

 
Quemaduras. 
Shock, 
fibrilación 

 
7 

 
 

12 
VECES 

 
 
Alto 
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440 y 220 
voltios. 

potencial 
(V) entre 
los puntos 
de entrada 
y salida de 
la 
corriente 
eléctrica y 
cuando el 
cuerpo 
humano 
forma 
parte del 
circuito 
eléctrico. 
 
4hrs. 

ventricular, 
electrocución. 

AL MES 
 

 
FISICO 

 
 
Condici
ones 
termohi
grométri
cas 

Sensaci
ón de 
disconfo
rt 
término 
provenie
nte de la 
tempera
tura 
ambient
al de la 
ciudad 
de Cali 
(días 
caluroso
s) 
cambios 
bruscos 
de 
tempera
tura 
calor al 
aire 
acondici
onado 
de las 
oficinas 
o 
vicevers
a 

Tarea 
realizada 
en las 
empresas 
clientes, 
bajo unas 
condiciones 
no muy 
cómodas. 
Como por 
ejemplo 
calor 
ambiental, 
polvo, etc. 
 
4hrs. 

 
 
 
 
 
 
Fatiga, 
deshidratación
, agotamiento 
por calor. 

 
 
 
7 

 
 
 
 

7 
VECES 
AL MES 

 
 

 
 
 
Medio 

ERGON
ÓMICO 

 
Carga 
estática 

Postura 
fija 
sostenid
a 
sentado 
por más 

 
7:30 a 
12:30 m y 
1:30 a 
5:00pm. 
 

Algias, dolores 
osteomuscular
es, tensión, 
espasmos, 
retracciones 
musculares, 

 
 
7 

 
 
 

14 
VECES 
AL MES 

 
 
Alto 
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del 50% 
de la 
jornada 
laboral 
diaria. 
 

 
3hrs. 

debilidad 
muscular, 
abdominal, 
problemas 
circulatorios. 

 

ERGON
ÓMICO 

 
Carga 
dinámic
a 

Moviliza
ción de 
cargas 
en el 
aire del 
almacén
: 
empujar
, halar, 
tareas 
de alto 
desgast
e físico. 

 
 
Postura 
inadecuada
. 
 
 
 
4hrs. 

Agotamiento 
mayor, 
desgaste, 
lesiones del 
sistema 
musculo 
esquelético, 
desordenes, 
de trauma 
acumulativo, 
(DTA). 

 
 
7 

 
 
 

13 
VECES 
AL MES 

 

 
 
Medio 

ERGON
ÓMICO 

 
Diseño 
puesto 
de 
trabajo 

Ausenci
a de 
descans
a pies y 
presenci
a de 
sillas no 
ergonó
micas. 

 
7:30 a 
12:30 m y 
1:30 a 
5:00pm. 
 
8hrs. 

Adopción de 
posturas 
inadecuadas, 
problemas de 
espalda, fatiga 
e 
incomodidad. 

 
7 

 
11 

VECES 
AL MES 

 
Alto 

 
ERGO
NÓMIC
O 

 
Trabajo 
con video 
terminal. 

Acciones 
repetitiva
s de 
digitación 
con flexo 
extensión 
de dedos 
y 
muñecas. 
 
 

 
 
Cuando se 
está 
digitando. 
 
8hrs. 

 
 
Dolor en 
las manos 
dedos y 
antebrazo
s. 

 
4 

 
9 

VECES 
AL 

MES. 
 

 
Alto 

BIOLÓ
GICO 

 
 
Virus. 

De 
acuerdo 
al agente 
presente, 
se puede 
presentar 
enfermed
ades 
infectoco
ntagiosas 
intoxicaci
ones o 
alergias 

 
 
Variable y 
depende 
del clima 
de la zona 
endémica. 
De la 
temporada 
de mayor 
proliferació
n de virus. 
 

 
 
 
 
Dolor 
general 
del 
cuerpo 
indisposici
ón y 
fiebre. 

 
 
7 

 
 
 

6 
VECES 
AL MES 

 
 

 
 
Medio 
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por 
efecto de 
procesos 
de 
sensibiliz
ación 

4hrs. 

DE 
SEGU
RIDAD 

 
Mecánicos 

Proyecció
n de las 
herramie
ntas que 
manipula 
el 
funcionari
o. 
 
 

 
Cuando se 
está 
utilizando 
la 
herramient
a de 
trabajo. 
 
4hrs. 

 
Golpes 
contusion
es y 
accidente
s de 
trabajo. 

 
4 

 
 

8 
VECES  
AL MES 

 
Medio 

DE 
SEGU
RIDAD 

 
Mecánicos
. 

Provenie
nte de las 
instalacio
nes de 
las 
empresas 
clientes y 
de 
riesgos 
presentes 
en las 
obras de 
construcc
ión. 

 
Cuando el 
funcionario 
debe 
desplazars
e por la 
planta de 
producción 
de la 
empresa 
cliente. 
 
4hrs. 

 
 
Caídas 
golpes 
contusion
es y 
accidente
s de 
trabajo.. 

 
 
7 

 
 
 

7 
VECES 
AL MES 

 
 
 
Medio 

 
 
Con el anterior cuadro se logro reunir la información sobre los aspectos 
importantes que se requiere tener en cuenta para hacer un trabajo más acertado 
sobre los tipos de riesgo, factores de riesgo y fuentes de riesgo que hay que 
enfrentar para disminuir la incidentabilidad y la accidentabilidad en la empresa. 
Con ello se dio a conocer un sistema de Documentación y Registro que permite 
estandarizar las formas de seguimiento e inspección que se requiere hagan los 
encargados de cada obra (líderes o Ingenieros) sobre el desarrollo de prácticas y 
hábitos de seguridad apropiados para el cumplimiento efectivo de los 
procedimientos de producción y la disminución del riesgo de los trabajadores de 
Promelectro LTDA., dentro de las tareas que se les recomiende en cada una de 
sus labores diarias, especialmente en el conocimiento, cuidado y aplicación que 
deberán tener con las practicas de seguridad  que se les recomiende ejecutar de 
manera especial.  
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15.   ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
 

En el esfuerzo de hacer un apropiado seguimiento sobre los hábitos de Seguridad 
Industrial que se realizan en los procesos de montaje de redes eléctricas de la 
empresa Promelectro LTDA., obedeciendo al SG S & SO para mejorar las 
prácticas de los trabajadores en el manejo de los procedimientos que se 
consideran como adecuados para la prevención de riesgos profesionales se 
hicieron unas encuestas a los ingenieros y un número determinado de 
trabajadores de la empresa, lo cual permitió encontrar en los trabajadores un leve 
conocimiento, sobre tales prácticas y las normas vigentes actualizadas de dichos 
procesos. Especialmente se pudo encontrar que hay un buen conocimiento sobre 
las normas RETIE y un bajo conocimiento las normas NTC 2050, lo cual se pudo 
mejorar a través de simposios y charlas, donde se tuvieron en cuenta los temas 
planteados en la programación educativa. A través de los cuales se logro estimular 
un mayor nivel de responsabilidad, trabajo en equipo, y liderazgo, para mantener 
unos hábitos y unas prácticas seguros en los procedimientos relacionados con el 
montaje de redes eléctricas. Ante ello se recomienda promover la continuidad de 
un trabajo más intensivo, donde se demande el compromiso en el que se reúnan 
las condiciones suficientes para lograr un conocimiento adecuado y desarrollar la 
aplicación fiel de las normas. Pues ello permitirá garantizar la aplicación y 
desarrollo del proceso de montaje de redes eléctricas de manera segura y 
eficiente en los trabajadores y líderes de la empresa.   
 
 
De acuerdo a las encuestas que se le hicieron a los ingenieros y a los trabajadores 
fue posible darse cuenta que estos si conocen de la existencia de Políticas de 
Seguridad Industrial en la empresa, lo que hace deducir que allí si hay un trabajo 
sobre los integrantes de la empresa relacionado con la Seguridad Industrial, más 
específicamente en el montaje de redes eléctricas. En segunda instancia se 
encuentra que hay un mayor conocimiento de los principios dentro de los cuales 
se manejan las políticas de seguridad entre los ingenieros que entre los 
trabajadores, sin embargo se encuentra un amplio desconocimiento por parte de 
los ingenieros, ya que estos como líderes requieren manejar una mejor 
coordinación al respecto.  
 
 

Por otra parte entre los conceptos que los ingenieros y trabajadores entrevistados 
consideran importantes en el manejo de la Seguridad Industrial en la empresa 
Promelectro LTDA., se destacan los: Accidente de Trabajo, la Calificación del 
Riesgo, Evaluación de Riesgos, Enfermedad Profesional, Factores de Riesgo, 
Importancia de la Higiene y Sanidad, Orden y Aseo, Mantenimiento, Seguridad 
Industrial y Riesgos Profesionales como los conceptos a que los ingenieros le dan 
un alto nivel de importancia, mientras se encuentra que los trabajadores un medio 
nivel de importancia; a diferencia de ello se destaca el Programa de Salud 



158 
 

Ocupacional como otro concepto a que los Ingenieros le dan mucha importancia 
mientras los trabajadores no le dan ninguna importancia, lo que indica un bajo 
conocimiento sobre estos conceptos en los trabajadores; paralelo a ello se 
resaltan los conceptos de: Auditoria e Identificación del Peligro,  como 2 términos 
en los que tanto los Ingenieros como los trabajadores reflejan darle un mediano o 
moderado nivel de importancia, lo que hace encontrar la necesidad de trabajar 
más fuertemente en el tema pues a partir de allí es posible promover en los 
mismos una mayor conciencia, compromiso y responsabilidad con la Seguridad 
Industrial, ya que el seguimiento constante del manejo de la Seguridad Industrial y 
el conocimiento adecuado de los peligros que puede tener un trabajador en sus 
diferentes labores y actividades profesionales, promueven en el mismo una labor 
más segura eficiente.  
 
 

A diferencia de lo anterior se encuentran los conceptos de: mejoramiento continuo, 
incidente, calidad, riesgo, peligro, seguridad industrial y salud ocupacional, como 
aquellos términos sobre los que los ingenieros y los trabajadores le dan un nivel 
de importancia medio-bajo, lo que indica que no se está trabajando lo suficiente en 
estos temas, especialmente cuando se trata de enfrentar los riesgos profesionales 
de los trabajadores de una manera suficientemente responsable y sistemática,  
ante lo cual se hace necesario promover actividades pedagógicas y de control 
interno permanentes en las que se haga un fiel seguimiento a los reglamentos del 
Sistema general de riesgos profesionales, especialmente en lo que respecta a las 
tareas y procedimientos que se consideran apropiados para todo proceso de 
montaje de redes eléctricas. Seguido a ello se, encuentran los conceptos de  
Riesgo Tolerable, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional como 
conceptos a los que se les da un bajo nivel de importancia por parte de los 
Ingenieros y trabajadores. Mientras que a diferencia de tales, se destacan el 
termino Sistema General de riesgos profesionales, como un concepto al que le 
dan mucha mayor importancia los trabajadores que los ingenieros, lo cual hace 
necesario recomendar en los Ingenieros un mas alto compromiso al respecto; y 
finalmente el concepto de producción, como un término al que no se le da algún 
valor en especial por parte de los dos grupos entrevistados lo que resulta un poco 
preocupante, ya que la coordinación que se da en el montaje de redes eléctricas 
como proceso de producción, es clave en los resultados de un trabajo de alta 
calidad y eficiencia. 
 
 

En cuanto a las políticas que intervienen en el manejo de la Seguridad Industrial 
de los procesos de montaje de redes eléctricas en la empresa Promelectro LTDA. 
se destacan entre las que mayor importancia se le da, el: proveer de seguridad, 
protección y atención a los empleados en el desempeño de su trabajo, 
implementar todas las acciones que sean necesarias para garantizar un trabajo 
realizado en forma segura en los procesos de montaje de redes eléctricas dentro 
de un férreo compromiso hacia la salud ocupacional, cumplir con todas las normas 
legales vigentes en Colombia sobre salud ocupacional y seguridad industrial, 
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proteger y mantener el mayor nivel de bienestar, tanto físico como mental de todos 
los trabajadores, disminuyendo al máximo la generación de accidentes de trabajo 
y los riesgos en su origen, responsabilizarse de la seguridad de los trabajadores y 
la del personal bajo su cargo y de la empresa, incorporar el control de riesgos en 
cada una de las tareas, capacitar a los trabajadores sobre hábitos adecuados de 
seguridad industrial en sus labores de desempeño, publicar y difundir dicha 
política a todo el personal, para obtener así su cooperación y participación, 
siguiendo el ejemplo manifestado y demostrado por la alta gerencia y las 
instrucciones y capacitaciones proveídas al respecto para maximizar la seguridad 
del mismo y de los procesos y minimizar los riesgos profesionales en las horas 
laborales, promover la disminución y prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales; con lo cual se puede deducir un alto nivel de 
compromiso de la empresa como institución en relación con el manejo y dirección 
segura del montaje de redes eléctricas, pero aun con muchas dificultades en la 
falta de coordinación y compromiso por parte de los Ingenieros y trabajadores de 
la empresa. No obstante se encuentra que hay un mayor nivel de conciencia entre 
los trabajadores que en los ingenieros, sobre las políticas de: Responsabilizar en 
todos los niveles de dirección el proveer un ambiente sano y seguro de trabajo, 
por medio de equipos, procedimientos y programas adecuados.  
 
 
Mientras que se encuentra un mayor desconocimiento y/o nivel de conciencia por 
parte de Ingenieros y trabajadores sobre las políticas de Preservar las buenas 
condiciones de operación de las Maquinas, Equipos y Herramientas, los recursos 
materiales y económicos de la empresa, donde se pudiera pensar en el logro de la 
optimización sobre su uso y minimizando cualquier tipo de pérdida, y la de 
garantizar que las condiciones y el manejo de residuos no contaminen el medio 
ambiente y cumplan las normas vigentes. Todo lo cual hace reflejar en los 
ingenieros un esfuerzo insuficiente sobre la enseñanza y seguimiento de manejos 
limpios, seguros y adecuados de las maquinas y herramientas que se utilizan en 
los procesos de montaje de redes eléctricas en la empresa, cuando ello es un 
punto importante para que se garantice un menor nivel del riesgo y/o un mayor 
nivel de seguridad para los trabajadores, dejándose de nuevo evidenciar, un bajo 
nivel de compromiso. 
 
Ante ello se encuentra que hay una mayor conciencia  por parte de los 
trabajadores sobre la necesidad de Motivar al personal por la Salud Ocupacional a 
través de charlas, cartas de reconocimiento, asistir a reuniones formales, entre 
otras, mientras que los Ingenieros en darle prioridad a la Salud Ocupacional 
cuando deba tomarse una decisión en la que aquella esté en juego, lo que 
evidencia en los dos grupos entrevistados, una disposición a comprometerse con 
responsabilidad con lo que respecta a los hábitos relacionados con el manejo de la 
Seguridad Industrial.  
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A diferencia de lo anterior en lo que respecta a controlar los resultados en el 
desarrollo de los subprogramas y el funcionamiento del Comité Paritario de Salud 
Ocupacional a través de estadísticas de accidentalidad, ausentismo, enfermedad 
profesional y común, actas, cumplir con récords en el mejoramiento de la 
implementación de prácticas de seguridad, hacia los riesgos de carácter físico, 
químico, ergonómico, biológico, mecánico, psicosocial, arquitectónico, 
almacenamiento, eléctrico, físico-químico y tránsito, se destaca un mayor nivel de 
disposición o conciencia por parte de los trabajadores que los Ingenieros, lo que 
hace indicar que hay mayor disposición para comprometerse en el tema de los 
hábitos de Seguridad Industrial por parte de los trabajadores pero hay un mayor 
desconocimiento sobre este en los mismos. Ante lo cual se hace necesario 
recomendar un mayor nivel de compromiso en los Ingenieros, ya que hay que 
aprovechar el mismo interés de los trabajadores sobre el tema a la hora de 
brindarles la preparación y seguimiento que requieren.  
 
 
A diferencia de lo cual, en lo que respecta a las normas de Seguridad Industrial se 
encuentra un alto nivel de conocimiento de estas en los Ingenieros y los 
trabajadores  con lo que respecta al Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional S 
& SO, el Sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional SG S & SO, y el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. RETIE. Resolución No. 180195 
de febrero 12 de 2009, mientras que en lo que respecta a la LEY 100 DE 1993 
Sistema de seguridad social integral.  Sistema General de Riesgos Profesionales, 
se encuentra un mediano conocimiento por parte de estos dos grupos 
entrevistados. 
 
 
A diferencia de ello, en lo que respecta con Ley  9 de 1979 Código Sanitario de La 
Seguridad Industrial, y el Decreto Ley 1295 de 1994, se destaca un bajo nivel de 
conocimiento sobre estas en los grupos entrevistados. Lo cual no sucede igual 
con las Normas Técnicas Colombianas del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud Ocupacional) NTC OHSAS 18001 y IEEE entre otras, y la Resolución 2400 
DE 1979, ya que en este caso se refleja un bajo nivel de conocimiento por parte 
de los Ingenieros y un mínimo o muy bajo nivel de conocimiento al respecto. Lo 
que deja decir que hace falta trabajar mejor en este campo, ya que han salido la 
resolución No. 003673 del 26 de septiembre de 2008, y el reglamento técnico de 
trabajo seguro en alturas y la Resolución No. 000736 del 13 de marzo de 2009, 
que rigen en la actualidad el manejo adecuado del montaje de redes eléctricas. 
 
 
Sin embargo a pesar de no haber un amplio conocimiento de las últimas normas 
de seguridad dispuestas para el montaje de Redes eléctricas se refleja dentro de 
las prácticas de seguridad a nivel administrativo un alto nivel de conciencia en lo 
que respecta a: el conocimiento del diseño, construcción, instalación,  
mantenimiento, el accionar y señalizar en forma segura todos los equipos, 
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herramientas, instalaciones y redes de manera que se prevengan los riegos de 
incendio y se evite el contacto con los elementos sometidos a tensión; de la misma 
manera se encuentra un alto nivel de conocimiento en lo que respecta a: dotar de 
los materiales de trabajo y equipos de protección personal adecuados para 
prevenir los riesgos eléctricos a los que los trabajadores que por la naturaleza de 
sus labores pueden estar expuestos al peligro en las labores de la empresa, hacer 
cumplir a los trabajadores, las obligaciones de Salud Ocupacional que les 
correspondan, proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas 
condiciones de higiene y seguridad, de acuerdo a las normas establecidas. 
 
 
Por otra parte se encuentra un bajo nivel de conciencia sobre los grupos 
entrevistados en lo que respecta a establecer un servicio médico permanente de 
medicina preventiva y del trabajo, en aquellos establecimientos que presentan 
mayores riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, a juicio de los 
encargados de la Salud Ocupacional del Ministerio, haciéndolo debidamente 
organizado para practicar a todo su personal los exámenes psicofísicos, 
exámenes periódicos y asesoría médico laboral y los que se requieran de acuerdo 
a las circunstancias que demande el contexto laboral específico, además llevar 
indicadores  estadísticos, organizar y desarrollar programas permanentes de 
Medicina preventiva, del trabajo, de Higiene y Seguridad Industrial. 
 
 
A diferencia de ello también se encontró un alto nivel de conciencia en lo que 
respecta a: “la importancia de crear un Comité Paritario de Salud Ocupacional 
(patronos y trabajadores)  para que se reúnan periódicamente, donde se levanten 
actas respectivas a disposición de la División de Salud Ocupacional”, “la 
necesidad que la  intervención del Comité Paritario de Salud Ocupacional sea 
constante tratando de actualizar el panorama de factores de riesgo, de manera 
que allí participen un representante de la empresa y otro de los trabajadores en 
donde no exista sindicato”, “se suministren instrucciones adecuadas a los 
trabajadores antes de que se inicie cualquier ocupación, sobre los riesgos y 
peligros que puedan afectarles, y sobre la forma, métodos y sistemas que deban 
observarse para prevenirlos o evitarlos”, “se procure que el trabajador no sufra 
molestias por la iluminación solar directa”; y un mediano nivel de conciencia en 
que: “se establezca en todos los lugares de trabajo la iluminación adecuada e 
indispensable de acuerdo a las labores de montaje de redes eléctricas en 
Promelectro LTDA.”. 
 
 
Por otra parte se encuentra en alto nivel de conciencia en los ingenieros y los 
trabajadores con lo que respecta a: la importancia de “Construir, instalar, proteger, 
y conservar todas las instalaciones, máquinas, aparatos y equipos eléctricos, de 
tal manera que se eviten los riesgos de contacto accidental con los elementos bajo 
tensión (diferencia de potencial) y los peligros de incendio”, “recomendar al 
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trabajador que se concentre de la mejor manera en lograr el aislamiento de los 
conductores de los circuitos vivos de manera eficaz, de igual forma en la 
separación entre los conductores a tensión”, “enseñar al trabajador a que procure 
que los conductores eléctricos y los contornos de los circuitos vivos (alambres 
forrados o revestidos y desnudos), mantengan entre estos y el trabajador, las 
distancias mínimas, de acuerdo con el voltaje, según lo fijen las normas 
internacionales”, “localizar en sitios seguros los sistemas eléctricos de las entradas 
y controles de alta tensión y protegerlos convenientemente, para evitar todo 
riesgo, y prohibir al personal no autorizado el acceso a dichos sitios”, “Aislar los 
generadores y transformadores eléctricos situados en los lugares de trabajo, por 
medio de barreras u otros dispositivos de protección, no permitir la entrada a estos 
sitios al personal extraño, y colocar avisos sobre tal medida”, “enseñar a todos los 
trabajadores que laboran en la empresa en actividades relacionadas con el 
manejo de equipo, aparatos, máquinas, motores, líneas y conductores, o sistemas 
de circuitos eléctricos, de manera que aprendan las técnicas de primeros auxilios, 
y los métodos de respiración artificial, como medida preventiva en riesgos de 
accidentes por shock o electrocución”, “tomar las medidas de control para la 
eliminación de la electricidad estática que se acumulan en la superficie de los 
cuerpos o de las substancias no conductoras o aislantes, como caucho, papel, 
vidrio, fibras textiles, materias plásticas, etc. en forma de cargas electroestáticas”, 
“suministrar a los trabajadores ropa de trabajo adecuada según los riesgos a que 
estén expuestos, y de acuerdo a las labores que se desempeñan en el proceso de 
montaje de redes eléctricas, de manera que dicha ropa no tenga partes flexibles 
que cuelguen, cordones sueltos, ni bolsillos demasiado grandes”, “suministrarán 
los equipos de protección adecuados, según la naturaleza del riesgo que se refleja 
en el proceso de montaje de redes eléctricas, de manera que reúnan condiciones 
de seguridad y eficiencia para el trabajador”, “proveer cascos resistentes y 
livianos, de material incombustible o de combustión lenta y no deberán ser 
conductores de la electricidad (dieléctricos), ni permeables a la humedad”.  
 
 
A diferencia de lo cual se encuentra un bajo nivel de conciencia en los 
trabajadores y los Ingenieros en “proveer anteojos y protectores especiales contra 
las radiaciones luminosas o caloríficas peligrosas, cualquiera que sea su 
naturaleza”, “recomendarle a los trabajadores que en horas no laborales procuren 
tener mejor descanso posible para que conserven su salud y sus capacidades 
laborales” y “utilizar maquinarias y espacios donde disminuya el ruido y las 
perturbaciones que puedan aumentar los niveles de estrés de los trabajadores o 
disminuir la capacidad del manejo eficiente y adecuado de sus sentidos”, lo que 
hace necesario promover el desarrollo más intensivo de charlas y conferencias de 
carácter pedagógico para conservar la salud en los trabajadores y en 
consecuencia la eficiencia sobre sus desempeños. 
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Finalmente se encuentra un alto nivel de conciencia en los ingenieros y 
trabajadores en “proveer gafas resistentes para los trabajadores que protejan a 
desbastar al cincel, remachar, decapar, esmerilar a seco o ejecuten operaciones 
similares”, “proveer de guantes de caucho y de cuero según las labores para los 
que se los necesite ello sea para el aislamiento eléctrico o protección de golpes”, 
“proveer de calzado protector de golpes o aislante electro”, “Implementar 
herramientas de buena calidad”, contar con que “los mangos de las herramientas 
manuales sean del material de la mejor calidad y de forma adecuada, con 
superficies lisas, sin astillas o bordes agudos, ajustados a las cabezas y 
firmemente asegurados a ellas” de modo que no produzca chispas, cuando existe 
un riesgo de ignición en una atmósfera explosiva a consecuencia de chispa”. 
 
 

Todo ello deja reflejar un amplio nivel de conciencia sobre la promoción de las 
prácticas adecuadas de seguridad industrial y la prevención del riesgo y la 
identificación del peligro, sin embargo se evidencia un conocimiento insuficiente al 
respecto lo que hace necesario recomendar el que se intensifiquen las jornadas 
pedagógicas donde se promueva un mayor compromiso y una mejor coordinación 
guiándose especialmente por las últimas normas que rigen el montaje de redes 
eléctricas.  
 
 

En cuanto a las prácticas de seguridad que los grupos entrevistados consideran 
importantes realizar a nivel operativo, se encuentro un alto nivel de conciencia en 
lo que respecta al montaje de redes eléctricas en: el “utilizar y mantener 
adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los 
dispositivos para control de riesgos y los equipos de protección personal que se 
suministran y  conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo”, “abstenerse de 
operar sin la debida autorización, vehículos, maquinarias o equipos distintos a los 
que les han sido asignados”, “dar aviso inmediato a sus superiores sobre la 
existencia de condiciones defectuosas o fallas en las instalaciones, maquinarias, 
procesos y operaciones de trabajo, y sistemas de control de riesgos”, “no 
introducir bebidas u otras substancias no autorizadas en los lugares o centros de 
trabajo, ni presentarse en los mismos bajo los efectos de sustancias 
embriagantes, psicoactivas (estupefacientes o alucinógenas) y comportarse en 
forma responsable y seria en la ejecución de sus labores”, no efectuar trabajos en 
los conductores y en las máquinas de alta tensión, sin asegurarse previamente de 
que han sido convenientemente desconectados y aisladas las zonas, en donde se 
vaya a trabajar”, “Cuando se realicen labores en tendidos eléctricos usar: correas 
o cinturones; espuelas, anteojos de seguridad, lentes obscuros, alfombras y 
cubiertas de goma (caucho), guantes, guanteletes y mangas de caucho que 
reúnan las especificaciones dieléctricas de acuerdo con el voltaje, botas de 
caucho y calzado aislante sin herrajes y clavos en las suelas, cascos dieléctricos, 
ropa sin accesorios metálicos”; lo que deja reflejar un amplio interés por trabajar 
en que se garantice y mejore la prevención de riesgo. 
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Por otra parte hay un bajo nivel de conciencia en lo que respecta a “acatar las 
indicaciones de los servicios de medicina preventiva y seguridad industrial de la 
empresa, y en caso necesario utilizar prontamente los servicios de primeros 
auxilios”, lo que deja reflejar una capacitación insuficiente cuando se trata de 
atender emergencias médicas en el contexto laboral” y “descansar 
adecuadamente de las horas extensas de trabajo”. 
 
 
 

A diferencia de ello en se destaca un alto nivel de conciencia en los ingenieros y 
trabajadores en lo que respecta a “evitar peligros por la electricidad estática, y en 
el caso de que se produzcan chispas en ambientes inflamables, adoptar las 
precauciones”. 
 
 
Con todo lo anterior se puede destacar que las encuestas permitieron hacer una 
evaluación previa para diseñar mas adecuadamente los temas importantes a 
tratar, a la vez que la forma más efectiva para hacer un seguimiento de las 
prácticas y los hábitos de Seguridad Industrial en el montaje de redes eléctricas en 
Promelectro LTDA., con lo cual se logro plantear un conjunto de temas en la 
programación educativa, que permitió estimular en los ingenieros y los 
trabajadores de la empresa una actitud más interesada por conocer y practicar 
mas adecuadamente las normas de Seguridad Industrial que en la actualidad 
tienen mayor importancia en la empresa. Así se logro que estos entendieran que 
esto hace parte del sistema de seguridad y salud ocupacional que los rige, permite 
mejorar su calidad de vida y mantener un mejor seguimiento de los aspectos en 
que requieren un mayor esfuerzo desde el COPASO y el equipo de seguridad 
industrial de la empresa. En este sentido con las charlas y los simposios se logro 
abrir un escenario de constante intercambio entre los trabajadores y los ingenieros 
sobre los temas, las normas y problemas importantes a trabajar, lo que permitió 
conocer mejor el nivel de conciencia y grado de información sobre las prácticas y 
los hábitos de seguridad apropiados que se requiere tener en cuenta dentro de la 
empresa y estimular un mayor liderazgo alrededor de: los elementos de 
protección, manejo adecuado de las herramientas, la incidentabilidad y la 
accicentabilidad con la energía que se puede estar manipulando en el espacio 
laboral; aspectos que se logro que asumieran mas apropiadamente para evitar 
mejor la peligrosidad que alrededor de ellos se implica y en consecuencia prevenir 
mejor el riesgo ocupacional.  
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16. CONCLUSIONES 
 
 
Todo lo anterior en el esfuerzo de brindar un diagnostico a la empresa Promelectro 
Ltda. sobre los hábitos y prácticas de seguridad que en esta se desarrollan, se 
destaca  las anteriores descripciones permitieron evidenciar un alto nivel de 
conciencia en estos dos grupos en su conocimiento sobre la importancia de 
“conocer la misión y la visión de Promelectro Ltda.” y “hacer constante repaso de 
las instrucciones y charlas sobre prevención de riesgos del Sistema de Seguridad 
y salud ocupacional”. Lo que deja evidenciar de nuevo la intención de los mismos 
en disponer las actividades que permitan la implementación adecuada del sistema 
de seguridad y salud ocupacional en lo que se relaciona con los procedimientos 
seguros en el proceso montaje de redes eléctricas. Sin embargo se encontró en el 
Comité Paritario de Salud Ocupacional un trabajo insuficiente en el esfuerzo por 
ampliar los conocimientos que deben tener los ingenieros y los trabajadores en la 
ejecución adecuada y segura de las tareas que se desarrollan en el proceso de 
montaje de redes eléctricas. Pues no destacaron de manera importante la 
resolución 003673 de 2008 y 0003673 de 2009. Lo que hace necesario 
recomendar el que se haga un mejor trabajo sobre ello. 
 
 
 

Paralelo a lo anterior se encuentra que en la empresa se refleja un nulo 
conocimiento en lo que respecta a la implementación oportuna y adecuada de las 
normas RETIE y un leve conocimiento en las normas NTC 2050, las cuales 
incentivan la necesidad de cumplir con los procedimientos seguros relacionados 
con el diseño de las instalaciones eléctricas en: el  Cálculo de las cargas en una 
unidad de vivienda, diseño de los circuitos ramales y sus protecciones asociadas, 
diseño adecuado de los circuitos alimentadores y sus protecciones asociadas, la 
selección de los conductores adecuados, de acuerdo con los criterios 
normalizados, la selección adecuada de capacidad de corriente de los 
conductores dentro de la instalación, selección apropiada de los elementos del 
sistema de puesta a tierra de la unidad de vivienda, los métodos de identificación 
de los conductores en la instalación, la cantidad de conductores permitidos en una 
canalización, las condiciones de empalme y conexiones.  
 
 
Todo lo cual permite evidenciar un conocimiento insuficiente sobre tales normas, 
lo que hace necesario promover más jornadas y charlas pedagógicas que permita 
en los mimos un mayor esfuerzo por conocerlas y aplicarlas adecuadamente.  
 
 
Pues ello garantizará la ejecución de un montaje de redes eléctricas técnicamente 
seguro y científicamente-mente garantizado. No obstante se trata de conocer 
apropiadamente las condiciones técnicas que contribuyen a que se evite 
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previamente, el que se hagan trabajos de montaje e estalación de redes eléctricas 
con la presencia de transmisión eléctrica, y asegurándose por lo tanto que se 
cumpla con el uso apropiado de los equipos y herramientas de protección en los 
trabajos que implican riesgos de altura, tención eléctrica,  tención y/o transmisión 
eléctrica, y se cumpla en su totalidad con todos los procedimientos necesarios 
para que las entidades encargadas hagan la acometida eléctrica apropiada para 
las instalaciones hechas.  
 
 

Siguiendo lo anterior se destaca que hay un bajo nivel de conciencia sobre la 
importancia de incentivar constantemente el sentido de solidaridad entre los 
compañeros de trabajo, en el estarse supervisando unos a otros con el buen uso 
de los elementos de protección y las herramientas. Pues ello permite promover en 
los mismos su práctica fiel en los hábitos de seguridad, y por lo tanto un mayor 
compromiso por parte de los Ingenieros y los trabajadores, sobre todo cuando se 
trata de sembrar una  cultura de Seguridad Industrial más eficiente y responsable 
acorde con las actuales normas. Sobre todo incentivar y supervisar por que en el 
proceso adecuado de montaje de redes eléctricas, no se salte alguno de los 
compañeros de los pasos y protocolos de seguridad dispuestos legalmente, 
adecuados y necesarios. Sobre todo cuando se trata de disminuir al máximo el  
nivel del riesgo en los trabajadores y mantener una coordinación eficiente y 
precisa. 
 
 
En este sentido cuando se trata de aportar a que se contribuya al mejoramiento de 
la calidad de vida y la seguridad de los trabajadores en sus áreas específicas de 
desempeño, a partir de la implementación de prácticas de seguridad acordes con 
el sistema de riesgos profesionales.  
 
 
El anterior análisis permite destacar que con la descripción hecha sobre las 
fuentes, los factores y tipos de riesgo que se manejan, se logro contar con una 
información más acertada sobre los riesgos que se manejan en el montaje de 
redes eléctricas dentro de la empresa, lo cual permitió mostrar a los trabajadores 
los aspectos importantes que se requiere tener en cuenta para enfrentar el riesgo 
y disminuir la incidentabilidad y la accidentabilidad en la empresa. En este sentido 
también se logro brindar un manual de protocolos de seguridad que permitió que 
en los mismos se elevara su interés por ejecutar con mayor responsabilidad y 
confianza las prácticas y los hábitos de seguridad apropiados de acuerdo a las 
normas RETIE y normas NTC 2050 en los procedimientos y tareas del montaje de 
redes eléctricas.       
 
 
Con todo lo anterior  se dio a conocer un sistema de documentación y registro que 
permite estandarizar las formas de seguimiento e inspección que se requiere 
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hacer sobre el desarrollo de prácticas y hábitos de Seguridad Industrial y se logro 
estimular importantemente el liderazgo y el trabajo en equipo entre los 
trabajadores a través de los temas planteados para la programación educativa. 
(OBJETIVO 6) 
 
Finalmente a través de las charlas y simposios propuestos se logro enseñarle a 
los trabajadores y los ingenieros interpretar mejor la prevención de riesgos y 
plantear entre ellos un desarrollo cada vez mas actualizado en lo que respecta a 
los protocolos de Seguridad Industrial para prevenir adecuadamente los riesgos 
profesionales en las tareas de desempeño de los trabajadores sobre los procesos 
de montaje de redes eléctricas en Promelectro Ltda. 
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 17. RECOMENDACIONES 
 
 
Siguiendo lo anterior y tomando los datos del seguimiento estandarizado que se le 
hizo al personal sobre el nivel de riesgo en sus labores y en el esfuerzo de 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y la seguridad de los trabajadores 
en sus áreas específicas de desempeño, a partir de la implementación de 
prácticas de seguridad acordes con el sistema de riesgos profesionales. Se 
encontró que en Promelectro Ltda. se manifiesta un nivel ampliamente repetitivo 
con un: ruido  y en consecuencia una fatiga auditiva medianamente manifestada 
en los trabajadores en general, un riesgo eléctricos manifestado en quemaduras, 
shock, fibrilación ventricular y electrocución expresado en un alto nivel, unas 
condiciones termo higrométricas de fatiga, deshidratación y agotamiento por calor 
expresadas con un frecuencia de riesgo Medianas, una carga estática expresada 
en Algias, dolores osteo musculares, tensión, espasmos, retracciones musculares, 
debilidad muscular, abdominal y problemas circulatorios expresados en  alto nivel 
de riesgo, un agotamiento mayor, desgaste, lesiones del sistema musculo 
esquelético, desordenes, de trauma acumulativo expresados en un nivel de riesgo 
medio, unos problemas de espalda, fática y dolor corporal reflejados en un Alto 
nivel de riesgo, un dolor corporal expresado en un alto nivel de riesgo, virus en un 
mediano nivel de riesgo, unas caídas y golpes en un mediano nivel de riesgo, 
unos golpes contusiones accidentes de trabajo reflejados en un mediano nivel del 
riesgo. Todo lo cual deja reflejar en la empresa que aun se experimenta o ve 
reflejada una alta tendencia hacia el riesgo y peligro de accidentes especialmente 
eléctricos, lo que hace necesario promover en la empresa un trabajo más intensivo 
y coordinado en la labor pedagógica y de capacitación laboral con respecto a la 
Seguridad Industrial. 
 
 
Ante ello se recomienda hacer un trabajo mucho más disciplinado, coordinado y 
en equipo de manera que el Comité Paritario de salud Ocupacional este 
permanentemente atento a las dificultades y falencias que se presenten en los 
distintos tipos de riesgo y se esté incentivando por cumplir con las normas de 
seguridad que instruyen sobre la identificación adecuada del peligro, el 
desempeño  seguro de las labores y la disminución del riesgo. Incluso tomar nota 
de las situaciones que tienen por causalidad de los niveles de accidentabilidad en 
aspectos mecánicos o físicos, y aquellas que se originan en el descuido humano o 
falta de concentración para hacer los correctivos necesarios, en este sentido 
tratando de promover charlas en las jornadas de capacitación sobre estos asuntos 
de manera que se promueva una mayor apertura y disposición a procurar 
soluciones oportunas y adecuadas al respecto por parte de los trabajadores y de 
los Ingenieros. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A.  Diseño de encuesta sobre los protocolos de seguridad  industrial 
en Promelectro Ltda. 

 
1. ¿En la empresa Promelectro LTDA. existen políticas de Seguridad Industrial?. 
Si.______ 
No._____ 
2. ¿Dentro de que principios manejan dichas políticas?. Marque con una X. 
• Calidad en el producto o servicio. ________ 
• Seguridad física de la planta.  ________ 
• Constancia y eficacia en los procesos.  ________ 
• Condiciones optimas en las herramientas y el espacio del trabajador. ______ 
• Seguridad y salud en el trabajador. ________ 
• Eficiencia máxima en las labores de producción. ________ 
• Minorizar los riesgos Profesionales para el trabajador y la empresa. ________ 
• Aumentar la seguridad y la calidad del producto. ________ 
• Minorizar los costos y aumentar la calidad en el producto o servicio. _______ 
 
3. ¿A cuales de los siguientes conceptos le dan importancia al manejo de la 
Seguridad Industrial en la empresa Promelectro LTDA. Selecciónelos y explique 
porque. 
• Accidente._____________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
• Auditoria.______________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
• Accidente de trabajo.____________________________________________ 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
• Calidad._______________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
• Calificación del Riesgo.___________________________________________ 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
• Evaluación de Riesgos.___________________________________________ 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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• Enfermedad profesional.__________________________________________ 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
• Factores de riesgo.______________________________________________ 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
• Identificación del peligro.__________________________________________ 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________  
• Importancia de la higiene y sanidad. ________________________________ 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________  
• Incidente. _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
• Limpieza.______________________________________________________  
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________  
• Mantenimiento.____________________________________________________
____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________  
• Mejoramiento Continuo. __________________________________________ 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
• Peligro.__________________________________________________________
____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
• Producción. ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
• Programa de salud Ocupacional.___________________________________ 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
• Riesgo. _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
• Riesgos profesionales.___________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
• Riesgo Tolerable. _______________________________________________ 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
• Salud Ocupacional.______________________________________________ 
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_________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
• Seguridad._____________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
• Seguridad y Salud Ocupacional. ___________________________________ 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
• Seguridad Industrial._____________________________________________ 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
• Sistema General de Riesgos Profesionales.___________________________ 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. _________________ 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuáles de los siguientes aspectos hacen parte de las políticas que intervienen 
en el manejo de la Seguridad Industrial de los procesos de montaje de redes 
eléctricas en la empresa Promelectro LTDA.?. Marque con una X. 
 
• Proveer de seguridad, protección y atención a los empleados en el desempeño 
de su trabajo. ________ 
• Implementar todas las acciones que sean necesarias para garantizar un trabajo 
realizado en forma segura en los procesos de montaje de redes eléctricas dentro 
de un férreo compromiso hacia la Salud Ocupacional. ______ 
• Cumplir con todas las normas legales vigentes en Colombia sobre Salud 
Ocupacional y Seguridad Integral. ________ 
• Proteger y mantener el mayor nivel de bienestar, tanto físico como mental, de 
todos los trabajadores, disminuyendo al máximo la generación de accidentes de 
trabajo y los riesgos en su origen. ________ 
• Preservar las buenas condiciones de operación en los recursos materiales y 
económicos de la empresa, pensando en el logro de la optimización en su uso y 
minimizando cualquier tipo de pérdida. ________ 
• Garantizar que las condiciones y el manejo de residuos no contaminen el medio 
ambiente y cumplan las normas vigentes. ________ 
• Responsabilizar de todos los niveles de Dirección por proveer un ambiente sano 
y seguro de trabajo, por medio de equipos, procedimientos y programas 
adecuados. ________ 
• Responsabilizarse de la seguridad de los trabajadores y la del personal bajo su 
cargo y de la empresa. ________ 
• Incorporar el control de riesgos en cada una de las tareas. ________ 
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• Capacitar a los trabajadores sobre hábitos adecuados de Seguridad Industrial en 
sus labores de desempeño. ________ 
• Publicar y difundir dicha política a todo el personal, para obtener así su 
cooperación y participación, siguiendo el ejemplo manifestado y demostrado por la 
alta gerencia y las instrucciones y capacitaciones proveídas al respecto para 
maximizar la seguridad del mismo y de los procesos y minimizar los riesgos 
profesionales en las horas laborales. ________ 
• Promover la disminución y prevención de riesgos profesionales. _________ 
 
5. ¿Cuáles son los hábitos de Seguridad Industrial que se manejan en el proceso 
de montaje de redes eléctricas en la empresa Promelectro LTDA.?. Marque con un 
X. 
 
• Motivar al personal por la Salud Ocupacional a través de charlas, cartas de 
reconocimiento, asistir a reuniones formales entre otras. 
• Dar prioridad a la Salud Ocupacional cuando deba tomarse una decisión en la 
que aquella esté en juego. 
• Controlar resultados en el desarrollo de los subprogramas y el funcionamiento 
del comité de y Seguridad Industrial a través de estadísticas de accidentalidad, 
actas, cumplir con récords en de mejoramiento la implementación de prácticas de 
seguridad hacia los riesgos de carácter físico, ergonómico, biológico, químico y 
psicosociales.  
 
6. ¿La empresa Promelectro LTDA. maneja Protocolos de Seguridad Industrial en 
el proceso de Montaje de redes eléctricas?. 
Si._______ 
No._______ 
 
7. ¿Cuáles son las Normas de seguridad dentro de las cuales se guían para 
manejar el protocolo de seguridad?. Marque con una X. y ¿Porqué o en que 
aspectos técnicos se ven aplicadas en cada una de ellas?. 
• Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. S & SO. 
• Sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. SG S & SO. 
• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. RETIE. Resolución No. 180195 
de febrero 12 de 2009. 
• Resolución 2400 DE 1979. 
• LEY 100 DE 1993 Sistema de seguridad social integral.  Sistema General de 
Riesgos Profesionales. 
• Ley  9 de 1979 Código Sanitario de La Seguridad Industrial. 
• Decreto Ley 1295 de 1994. 
• Las Normas Técnicas Colombianas del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud Ocupacional) NTC OHSAS 18001 y IEEE entre otras. 
• Otras normas. 
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8. Considera importantes los siguientes aspectos relacionados con las prácticas 
de Seguridad Industrial en los procesos de montaje de redes eléctricas en 
Promelectro LTDA. y  ¿Por qué o como participan en las distintas funciones y 
tareas de desempeño de los trabajadores en dichos procesos?. 
 
 
8.1 Practicas de seguridad de nivel administrativo y directivo. 
 
• Diseñar, construir, instalar, hacer mantenimiento, accionar y señalizar de forma 
segura todos los equipos, herramientas, instalaciones y redes de manera que se 
prevengan los riegos de incendio y se evite el contacto con los elementos 
sometidos a tensión.  
 
• Dotar de los materiales de trabajo y equipos de protección personal adecuados 
para prevenir los riesgos eléctricos a los que los trabajadores que por la 
naturaleza de sus labores pueden estar expuestos en las labores de la empresa.  
 
• Hacer cumplir a los trabajadores de las obligaciones de Salud Ocupacional que 
les correspondan. 
• Proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones 
de higiene y seguridad, de acuerdo a las normas establecidas.   
 
• Establecer un servicio médico permanente de medicina industrial, en aquellos 
establecimientos que presenten mayores riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, a juicio de los encargados de la salud Ocupacional del Ministerio, 
debidamente organizado para practicar a todo su personal los exámenes 
psicofísicos, exámenes periódicos y asesoría médico laboral y los que se 
requieran de acuerdo a las circunstancias; además llevar una completa estadística 
médico social. 
 
• Organizar y desarrollar programas permanentes de Medicina preventiva, de 
Higiene y Seguridad Industrial. 
 
• Crear un Comité paritario (patronos y trabajadores) de Higiene y Seguridad para 
que se reúnan periódicamente, donde se levanten Actas respectivas a disposición 
de la División de Salud Ocupacional. 
 
• La intervención del Comité de Higiene y Seguridad deberá ser constante 
tratando de actualizar el Reglamento de Higiene y Seguridad, de manera que allí 
participen un representante de la Empresa y otro de los trabajadores en donde no 
exista sindicato. 
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• Suministrar instrucción adecuada a los trabajadores antes de que se inicie 
cualquier ocupación, sobre los riesgos y peligros que puedan afectarles, y sobre la 
forma, métodos y sistemas que deban observarse para prevenirlos o evitarlos. 
 
• Procurar que el trabajador no sufra molestias por la iluminación solar directa; 
para este fin es indispensable utilizar un vidrio difusor, con coloración apropiada u 
otro dispositivo que evite el resplandor. 
 
• Establecer en todos los lugares de trabajo la iluminación adecuada e 
indispensable de acuerdo a las labores de monta de redes eléctricas en 
Promelectro LTDA. De manera que: 
- No produzca deslumbramientos a causa de reflexión del foco luminoso en la 
superficie de trabajo o foco luminoso en la línea de visión. 
- No produzca viciamiento de la atmósfera del local, ni ofrezca peligro de incendio 
o sea perjudicial para la salud de los trabajadores. 
 
• Usar iluminación suplementaria para las máquinas o aparatos, teniendo cuidado 
de que tengan su pantalla adecuada siempre que no den lugar a la proyección de 
contrastes de luz y sombra. 
 
• Iluminar suficientemente los lugares de mayor peligro en la empresa, 
especialmente en aquellos donde se desempeñan operaciones o procesos en que 
se manejan o funcionan máquinas y extrusoras de alto peligro. 
 
• Tomar las precauciones necesarias para evitar, la difusión de radiaciones 
ultravioletas en cantidad nociva, que se dan en los trabajos de soldaduras u otros 
que conlleven el riesgo de emisión de dichas radiaciones.  
 
• Dotar a los trabajadores expuestos a radiaciones ultravioletas, de gafas o 
máscaras protectoras con cristales coloreados, para absorber las radiaciones o 
guantes o manguitos apropiados y cremas aislantes para las partes que queden al 
descubierto. 
 
• Procurar que las operaciones de soldadura por arco eléctrico se efectúen en lo 
posible, en compartimentos o cabinas individuales; o de otro modo con pantallas 
protectoras móviles o cortinas incombustibles alrededor de cada lugar de trabajo.  
 
• Instruir constante y repetidamente de los riesgos a que está expuesto los 
trabajadores que están sometidos a radiaciones ultravioletas en cantidad nociva y 
explicarles cuales son medios apropiados de protección.   
 
• Construir, instalar, proteger, aislar y conservar todas las instalaciones, máquinas, 
aparatos y equipos eléctricos, de tal manera que se eviten los riesgos de contacto 
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accidental con los elementos bajo tensión (diferencia de potencial) y los peligros 
de incendio. 
 
• Recomendar al trabajador que se concentre de la mejor manera en lograr el 
aislamiento de los conductores de los circuitos vivos de manera eficaz, de igual 
manera en la separación entre los conductores a tensión. 
 
• Enseñar al trabajador a que procure que los conductores eléctricos y los 
contornos de los circuitos vivos (alambres forrados o revestidos y desnudos), 
mantengan entre estos y el trabajador, las distancias mínimas, de acuerdo con el 
voltaje, según lo fijen las normas internacionales. 
 
• Localizar en sitios seguros los sistemas eléctricos de las entradas y controles de 
alta tensión y protegerlos convenientemente, para evitar todo riesgo, y prohibir al 
personal no autorizado el acceso a dichos sitios. 
 
• Aislar los generadores y transformadores eléctricos situados en los lugares de 
trabajo, por medio de barreras u otros dispositivos de protección; no permitir la 
entrada a estos sitios al personal extraño; y colocar avisos sobre tal medida. 
 
• Enseñar a todos los trabajadores que laboran en la empresa en actividades 
relacionadas con el manejo de equipo, aparatos, máquinas, motores, líneas y 
conductores, o sistemas de circuitos eléctricos, de manera que aprendan las 
técnicas de primeros auxilios, y los métodos de respiración artificial, como medida 
preventiva en riesgos de accidentes por shock o electrocución. 
 
• Tomar las medidas de control para la eliminación de la electricidad estática que 
se a cumulan en la superficie de los cuernos o de las substancias no conductoras 
o aislantes, como caucho, papel, vidrio, fibras textiles, materias plásticas, etc. en 
forma de cargas electroestáticas.  
 
• Suministrar a los trabajadores ropa de trabajo adecuada según los riesgos a que 
estén expuestos, y de acuerdo a las labores que se desempeñan en el proceso de 
montaje de redes eléctricas, dicha ropa no tener partes flexibles que cuelguen, 
cordones sueltos, ni bolsillos demasiado grandes. 
 
• Suministrarán los equipos de protección adecuados, según la naturaleza del 
riesgo que se refleja en el proceso de montaje de redes eléctricas, de manera que 
reúnan condiciones de seguridad y eficiencia para el trabajador. 
 
• Proveer cascos resistentes y livianos, de material incombustible o de combustión 
lenta y no deberán ser conductores de la electricidad (dieléctricos), ni permeables 
a la humedad. 
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• Proveer Anteojos y protectores especiales contra las radiaciones luminosas o 
caloríficas peligrosas, cualquiera que sea su naturaleza. 
 
• Proveer gafas resistentes para los trabajadores que desbastan al cincel, 
remachan, decapan, esmerilan a seco o ejecutan operaciones similares. 
 
• Proveer de guantes de caucho y de cuero según las labores para los que se los 
necesite. Aislamiento eléctrico o protección de golpes. 
 
• Proveer de calzado protector de golpes o aislante electro.  
 
• Implementar herramientas de buena calidad. 
 
• Los mangos de las herramientas manuales serán de material de la mejor calidad, 
de forma y adecuadas, superficies lisas, sin astillas o bordes agudos, ajustadas a 
las cabezas y firmemente aseguradas a ellas. Serán adecuadas de modo que no 
produzca chispas, cuando existe un riesgo de ignición en una atmósfera explosiva 
a consecuencia de chispa. 
 
• Recomendarle a los trabajadores que en horas no laborales procuren tener 
mejor descanso posible para que conserven su salud y sus capacidades laborales. 
 
• Utilizar maquinarias y espacios donde disminuya el ruido y las perturbaciones 
que puedan aumentar los niveles de estrés de los trabajadores o disminuir la 
capacidad del manejo eficiente y adecuado de sus sentidos.  
 
 
8.2 Practicas de seguridad del los trabajadores de nivel operativo. 
 
• Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la Empresa, los 
elementos de trabajo, los dispositivos para control de riesgos y los equipos de 
protección personal que se suministran y  conservar el orden y aseo en los lugares 
de trabajo. 
• Abstenerse de operar sin la debida autorización vehículos, maquinarias o 
equipos distinto a los que les han sido asignados. 
 
• Dar aviso inmediato a sus superiores sobre la existencia de condiciones 
defectuosas o fallas en las instalaciones, maquinarias, procesos y operaciones de 
trabajo, y sistemas de control de riesgos. 
 
• Acatar las indicaciones de los servicios de Medicina Preventiva y Seguridad 
Industrial de la Empresa, y en caso necesario utilizar prontamente los servicios de 
primeros auxilios. 
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• No introducir bebidas u otras substancias no autorizadas en los lugares o centros 
de trabajo ni presentarse en los mismos bajo los efectos de sustancias 
embriagantes, estupefacientes o alucinógenas; y comportarse en forma 
responsable y seria en la ejecución de sus labores. 
 
• No efectuar trabajos en los conductores y en las máquinas de alta tensión, sin 
asegurarse previamente de que han sido convenientemente desconectados y 
aisladas las zonas, en donde se vaya a trabajar. 
 
• Cuando se realicen labores en tendidos eléctricos usar: correas o cinturones; 
espuelas, anteojos de seguridad, lentes obscuros, alfombras y cubiertas de roma 
(caucho); guantes, guanteletes y mangas de caucho que reúnan las 
especificaciones dieléctricas de acuerdo con el voltaje; botas de caucho y calzado 
aislante sin herrajes y clavos en las suelas; cascos dieléctricos; ropa sin 
accesorios metálicos. 
 
• Evitar peligros por la electricidad estática, y en el caso de que se produzcan 
chispas en ambientes inflamables, adoptar las siguientes precauciones: 
 
• Mantener la humedad relativa del aire sobre el 50 por ciento. 
 
• Neutralizar las cargas de electricidad estática que pueden acumularse en los 
cuerpos metálicos por medio de conductores a tierra. Especialmente se efectuará 
esta conexión a tierra. 
 
• Descansar adecuadamente de las horas extensas de trabajo. 
 
• Las prendas de vestir sueltas, desgarradas o rotas, cadenas de llaveros, o 
pulseras de relojes, etc., no se usarán en proximidades a los elementos en 
movimiento de máquinas. 
 
• Utilizar cascos para la protección de golpes en la cabeza por proyecciones o 
posibles caídas de materiales pesados.  
 
• Usar Anteojos y protectores especiales contra las radiaciones luminosas o 
caloríficas peligrosas, cualquiera que sea su naturaleza. 
 
• Usar Gafas resistentes para los trabajadores que desbastan al cincel, remachan, 
decapan, esmerilan a seco o ejecutan operaciones similares.   
 
• Usar guantes de caucho dieléctrico para los electricistas que trabajen en 
circuitos vivos, los que deberán mantenerse en buenas condiciones de servicio. 
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• Usar Guantes de cuero grueso, y en algunos casos con protectores metálicos (o 
mitones reforzados con grapas de acero o malla de acero), cuando se trabaje con 
materiales con filo, como lámina de acero, o vidrio, en fundiciones de acero, o se 
tenga que cincelar o cortar con autógena, clavar cintar, cavar, manejar rieles, 
durmientes o material que contenga astillas, y si es necesario se usarán manoplas 
largas hasta el codo. 
 
• Usar Calzado de seguridad para proteger los pies de los trabajadores con caídas 
de objetos pesados, o contra aprisionamiento de los dedos de los pies bajo 
grandes pesos.   
 
• Usar Calzado dieléctrico (aislante) para los electricistas 
 
• Siempre que hubiere peligro de electrochoque, solo se deberán emplear 
herramientas aisladas o no conductoras en las instalaciones eléctricas bajo 
tensión o cerca de tales instalaciones. 
 
• Conocer la misión y la visión de Promelectro LTDA. 
 
• Hacer constante repaso de las instrucciones y charlas sobre prevención de 
riesgos del Sistema de Seguridad y Salud ocupacional. 
 
9. ¿Cuáles son las tareas que se ejecutan en las distintas funciones en que se 
labora dentro del proceso de montaje de redes eléctricas?. Y ¿qué hábitos y 
protocolos se implementan o se aplican en cada una de estas?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



181 
 

 
 
 
Anexo B. Fotos Empresa Promelectro Ltda. 
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