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INTRODUCCIÓN

El uso de la energía eléctrica, es hoy en día algo común, como el comer, caminar, 
respirar, etc. Hoy no se concibe una vida sin el uso de la electricidad. En todo el 
quehacer diario, en todas las actividades del ser humano participa activamente; la 
usamos y muchas veces abusamos, sin detenernos a pensar en los peligros que su 
uso conlleva. 

El hombre a través del tiempo ha buscado mejorar sus condiciones de confort tanto 
en su vida cotidiana como el campo productivo, desarrollando para ello nuevas 
formas de energía, desde el vapor, pasando por el uso de combustibles en motores 
de combustión interna hasta llegar a la electricidad. Esta forma de energía limpia 
que no despide gases ni humos, puede ser producida a grandes distancias del punto 
de utilización o consumo, con un fácil y barato transporte, con un alto rendimiento 
de transformación en otras formas de energía. Son muchas las ventajas que hacen 
hoy a la electricidad la forma de energía más utilizable en todo el mundo, pero 
como toda forma de energía debe ser tratada con respeto. Para su uso cómodo y 
de bajo costo, deben considerarse ciertas precauciones, de lo contrario, todas las 
bondades de este tipo de energía pasan a ser letra muerta frente a la magnitud de 
los siniestros y a la destrucción que también pueden ocasionar.

La utilización tanto industrial como residencial de la corriente eléctrica trajo 
consigo la aparición de un nuevo tipo de accidentes: los originados por el contacto 
accidental de aparatos bajo tensión eléctrica. Hasta entonces, prácticamente todos 
los accidentes de tipo eléctrico eran causados por el rayo, por consiguiente, no 
presentaban los aspectos característicos del accidente de trabajo. Con la aparición 
de la corriente eléctrica la accidentalidad constituye un factor no despreciable 
del índice de mortalidad, siendo necesario implementar programas educativos 
preventivos, de vigilancia y aplicación de normas que garanticen la óptima 
utilización de la corriente eléctrica y la minimización de la accidentalidad.

Por las razones ya expuestas, en los últimos años, se ha experimentado un gran 
adelanto en el control de la electricidad, tanto en su uso, como en los riesgos 
que ella presenta, es así como hoy se pueden desarrollar complejas obras de 
ingeniería con máxima seguridad y eficiencia casi óptima. No obstante, los 
accidentes siguen existiendo, ya que aún está presente el riesgo en la utilización, 
operación y conservación o mantenimiento de dichas instalaciones, puesto que es 
precisamente aquí donde entra a jugar el factor humano. No debe olvidarse que al 
riesgo de accidente eléctrico no solamente están expuestos los profesionales y los 
trabajadores que han hecho del mantenimiento y diseño de instalaciones eléctricas 
su trabajo, sino también están los usuarios, las amas de casa, niños y personas 
en general, incluso el mismo instalador eléctrico, una vez terminada su jornada 
laboral, pasa a ser un usuario más de la energía eléctrica.



XVI

Riesgos eléctricos y mecánicos

De aquí entonces, la enorme responsabilidad que recae sobre el ingeniero, el jefe o 
supervisor, los operarios, el que proyecta, construye y debe efectuar la recepción de 
una instalación, en no aceptar la existencia de ningún factor de riesgo eléctrico que 
constituya una condición insegura, como también preocuparse de que el personal 
adquiera las competencias necesarias para que no incurra en acciones de riesgo 
que atenten contra su seguridad, la de sus semejantes y las instalaciones en general.

Con la divulgación de las diferentes medidas de prevención, desde hace varios 
años se han efectuando, numerosas investigaciones y estudios fisiopatológicos 
y clínicos sobre las condiciones en que se producen las lesiones corporales, sus 
diversas modalidades y los tratamientos que se deben aplicar.

Muy pocas personas saben que la corriente eléctrica puede dar origen a accidentes 
mortales, sobre todo entre operarios que trabajan en el sector eléctrico. Se tiene 
la creencia de que 110 voltios no causan ningún daño grave. Esta creencia se 
debe a que en su trabajo han recibido algunas descargas sin ocasionar lesiones 
significativas. Sin embargo, las estadísticas demuestran que se producen accidentes 
mortales por esta falsa apreciación. Esta idea proviene del desconocimiento de los 
efectos de la corriente en el cuerpo humano.

En su actividad cotidiana y en el desempeño de su actividad laboral, el hombre 
debe evitar el peligro, daño o riesgo como condición para lograr bienestar y calidad 
de vida.

El uso de la energía eléctrica es un indicador de calidad de vida pero su empleo 
y manipulación, implican factores de riesgo y peligros asociados, tanto a nivel 
doméstico como laboral que pueden ocasionar pérdidas humanas, financieras 
y daños materiales, que se pueden minimizar con la aplicación de normas y 
procedimientos, conceptos de prevención y elementos de protección personal 
que con su debido cumplimiento y uso, garantizan lugares de trabajo y tránsito 
confiables y seguros.

En la vivienda, en el trabajo y en la industria en general, se presentan diferentes 
niveles en los factores de riesgo, al tiempo que riesgos variados, asociados con 
los procesos de generación, transmisión, distribución y empleo de la corriente 
eléctrica, que exigen estrategias educativas y entrenamiento orientados a reducir la 
probabilidad de ocurrencia de accidentes y eventos indeseados.

Con el presente documento no se pretende establecer un manual de seguridad 
eléctrica, sino presentar las bases teóricas necesarias para que el personal que labora 
o que debe exponerse a este factor de riesgo, pueda asumir en forma responsable 
su trabajo minimizando en cuanto sea posible los errores que se puedan presentar. 
Para labores de diseño, montaje y mantenimiento de redes o aparatos eléctricos, 
siempre se debe recurrir a personal calificado.
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Introducción

En Colombia existe la Norma Técnica Colombiana NTC 2050 o código eléctrico 
colombiano que debe ser consultado para acciones de mayor complejidad. El 
objeto fundamental de este reglamento es establecer medidas que garanticen la 
seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y de la preservación del 
medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen 
eléctrico. Lo anterior, a partir del cumplimiento de los requisitos civiles, mecánicos 
y de fabricación de equipos. La Norma Técnica NTC 2050 o Código Eléctrico 
Colombiano, ha sido de obligatorio cumplimiento durante cerca de 20 años y son 
varias las normas legales, reglamentarias o regulatorias que dan a entender esa 
obligatoriedad. El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) hace 
expresa la obligatoriedad de cumplir la NTC 2050 Primera Actualización, en sus 
siete primeros capítulos.

Dicho reglamento, establece las exigencias y especificaciones que garanticen 
la seguridad, con base en el buen funcionamiento de las instalaciones, la 
confiabilidad, calidad y adecuada utilización de los productos; es decir, fija los 
parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas. Igualmente, es 
un instrumento, que sin crear obstáculos innecesarios al comercio o al ejercicio 
de la libre empresa, permite garantizar que las instalaciones, equipos y productos 
usados en la generación, transmisión, transformación, distribución y utilización de 
la energía eléctrica, cumplan con los siguientes objetivos legítimos: 

• La protección de la vida y la salud humana.
• La protección de la vida animal o vegetal.
• La preservación del medio ambiente.
• La prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario.

Debido a que el contenido de la NTC 2050 Primera Actualización, (Código Eléctrico 
Colombiano), del 25 de noviembre de 1998, basada en la norma técnica NFPA 70, 
encaja dentro del enfoque que debe tener un reglamento técnico, y considerando 
que tiene plena aplicación en las instalaciones para la utilización de la energía 
eléctrica, se declaran de obligatorio cumplimiento la introducción en los aspectos 
que no contradigan el Anexo General presentado por la Resolución 181294 
de agosto 6 de 2008 y los primeros siete capítulos con sus tablas relacionadas 
(publicados en el Diario Oficial No 45.592 del 27 de junio de 2004) que en forma 
resumida comprenden:

Cap. 1. Definiciones y requisitos generales para instalaciones eléctricas.
Cap. 2. Los requisitos de alambrado y protecciones.
Cap. 3. Los métodos y materiales de las instalaciones.
Cap. 4. Los requisitos de instalación para equipos y elementos de uso general.
Cap. 5. Los requisitos para ambientes especiales.
Cap. 6. Los requisitos para equipos especiales.
Cap. 7. Las condiciones especiales de las instalaciones.
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Para la adecuada aplicación de estos capítulos es necesario tener en cuenta las 
consideraciones establecidas en la sección 90 (Introducción). El personal calificado 
que utilice la norma, deberá tener en cuenta todas las consideraciones y excepciones 
aplicables a cada caso.

En el evento en que se presenten diferencias entre el Anexo General y la NTC 2050 
Primera Actualización, primará lo establecido en el Anexo General del RETIE y la 
autoridad para dirimirlas es el Ministerio de Minas y Energía.

Igualmente, se aceptan instalaciones para uso final de la electricidad que cumplan 
normas técnicas internacionales, como las de la serie IEC 60364, siempre que no 
se generen combinaciones de normas y se dé estricto cumplimiento a la norma 
aplicable en toda la instalación.

El impacto que el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), ha tenido 
en el desarrollo de los proyectos eléctricos ha sido muy grande y de una manera 
muy directa ha cambiado la perspectiva que todas las personas involucradas en 
la ejecución de los proyectos eléctricos, tenían sobre el desarrollo de los mismos. 
Sin embargo este impacto no ha trascendido a los usuarios y propietarios de 
instalaciones eléctricas, tanto nuevas como antiguas, quienes son en últimas los 
beneficiarios de éstas pero que en la mayoría de los casos, no son consientes de los 
riesgos eléctricos a los que se someten cuando utilizan una instalación.

En cualquier actividad que realiza el ser humano, el desarrollo de los objetivos 
propuestos garantiza el cumplimiento de las metas establecidas. Y en el RETIE el 
objetivo fundamental está claramente descrito en el artículo 1, que establece: “El 
objeto fundamental de este Reglamento es establecer las medidas tendientes a 
garantizar la seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y la preservación 
del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen 
eléctrico. Estas prescripciones parten de que se cumplan los requisitos civiles, 
mecánicos y de fabricación de equipos.

Adicionalmente señala, las exigencias y especificaciones que garanticen la 
seguridad de las instalaciones eléctricas con base en su buen funcionamiento, la 
confiabilidad, calidad y adecuada utilización de los productos, es decir, fija los 
parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas.”

Y es a partir de este objetivo, sobre el cual el RETIE desarrolló toda su estructura. 
Partiendo de esta premisa, veamos como la filosofía del RETIE va más allá de lo que 
actualmente se viene presentando.

El texto completo del RETIE y del anexo general Resolución 181294 de agosto 6 
de 2008 puede ser consultado en el SIL Sistema de Información en Línea www.
ecoeediciones.com

http://www.ecoeediciones.com
http://www.ecoeediciones.com
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Definición

Según la Guía Técnica Colombiana 45 GTC, el factor de riesgo eléctrico se refiere 
a los sistemas eléctricos de las máquinas, los equipos que al entrar en contacto 
con las personas o las instalaciones y materiales pueden provocar lesiones a las 
personas y daños a la propiedad.

Clasificación

Corriente continua.
Corriente alterna. 
Alta tensión.
Baja tensión.
Electricidad estática.

Principales fuentes generadoras

Instalaciones y mantenimiento eléctrico residencial e Industrial, tableros de control 
y distribución; montaje, cableado de equipos de alta y baja potencia, montaje y 
mantenimiento de redes, sistemas de distribución eléctrica industrial y residencial, 
transmisores de energía, etc.

Teoría electrónica

Los conceptos y definiciones básicas fueron tomadas de la “Enciclopedia CEAC 
de electricidad”, apuntes suministrados por Ferney Valencia V y del Reglamento 
técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) versión 2009 y anexo Resolución 
181294/08.

El estudio de la electricidad está ligado a la constitución de la materia y todos 
los efectos de la electricidad pueden ser explicados y predichos presumiendo la 
existencia de una diminuta partícula denominada electrón.

Esta teoría afirma que todos los efectos eléctricos obedecen al desplazamiento de 
electrones de un lugar a otro.

Si dividimos cualquier material en pequeñas partes, llegaremos a una parte mínima 
que aún tiene las mismas características del trozo original, a esta parte mínima se 
le llama molécula, pero aún esta parte está compuesta por una serie de sistemas 
llamados átomos, los que al igual que el sistema solar, están constituidos por un 
centro y a cuyo alrededor giran una serie de partículas en órbitas claramente 
establecidas. Este centro llamado núcleo tiene neutrones y protones, estos últimos 
con carga eléctrica positiva. En cambio, alrededor del núcleo giran a gran velocidad 
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En la vivienda, el trabajo, los servicios y la industria se presentan niveles de 
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mecánico, el cual con frecuencia genera lesiones incapacitantes; muchas 
de las veces por no cumplir con las normas de trabajo seguro y otras por la 
presentación de condiciones ambientales peligrosas, como la falta de 
protección en la maquinaria.
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