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8. OBJETIVO GENERAL  
 
Establecer los lineamientos, procedimientos y responsabilidades para prevenir 
accidentes de trabajo; mediante la mitigación de los riesgos en las actividades con 
presencia de energía eléctrica, de Alumbrado Público del municipio de Ibagué en 
su zona rural y urbana, de responsabilidad del Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ. 
 

.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Garantizar que los colaboradores reciban capacitación adecuada, práctica, 
confiable y comprensible respecto a las actividades con presencia de 
energía eléctrica. 
 

 Controlar el estricto cumplimiento de los lineamientos y procedimientos 
establecidos para la prevención de accidentes de trabajo. 

 

 Propender el autocuidado de los colaboradores. 
 

8. ALCANCE 

 
El presente Programa de prevención del riesgo eléctrico, es adoptado por Instituto 
de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, aplica sin 
excepción a todos los colaboradores que laboran y/o prestan servicios al Instituto y 
que para el desarrollo de sus funciones involucre peligros eléctricos. 
 
 

8. NORMATIVIDAD 

 
 

 Resolución 180398 de abril 7 de 2004, del Ministerio de Minas y Energía, a 

través de la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas – RETIE, el cual ha sido modificado y aclarado mediante 

Resoluciones 180498 del 27 de abril de 2005, 18 1419 del 1° de noviembre 

de 2005, 18 0466 del 2 de abril de 2007, 18 2011 del 4 de diciembre de 2007 

y 18 1294 del 6 de agosto de 2008.  
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 Resolución 181331 de agosto 6 de 2009, expedida por el Ministerio de 

Minas y Energía “mediante la cual se adopta el Reglamento Técnico de 

Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP”.  

 

 Resolución 40122 de febrero 8 de 2016 se adiciona y modifica en 

definiciones aplicables a lámparas y luminarias que usan tecnología LED, 

disponibilidad y acceso a información mínima de productos, extensión de 

plazo para el uso de tecnología incandescente, halógena y flexibilización de 

requisitos aplicables a luminarias decorativas. 

 

 Resolución 5018 de noviembre 20 de 2019, “Por la cual se establece 

lineamientos en Seguridad y Salud en el Trabajo en los procesos de 

generación, trasmisión, distribución y comercializadora de la energía 

eléctrica.   

 

 Decreto – Ley 1295 de 1994 Por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 

 Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo. 
 

 NFPA 70 E VERSIÓN 2018 La norma para la seguridad eléctrica en los 
lugares de trabajo. 
 
 

8. DEFINICIONES 
 
 

Se deberán tener en cuenta las definiciones generales que aparecen en el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE 2013) y Código Eléctrico 
Colombiano (NTC 2050). 
 

 Acometida: El conjunto de conductores y accesorios entre el punto de 
conexión eléctrico al sistema de uso general y los bornes de salida del 
equipo de medición. 

 

 Servicio de Alumbrado Público: Es el servicio público no domiciliario que 
se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los 
bienes de uso público y demás espacios de libre circulación con tránsito 
vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un Municipio o 
Distrito. El servicio de alumbrado público comprende las actividades de 
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suministro de energía al sistema de alumbrado público, la administración, la 
operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición y la expansión 
del sistema de alumbrado público. 

 

 Aislador: Elemento de mínima conductividad eléctrica, diseñado de tal 
forma que permita dar soporte rígido o flexible a conductores o a equipos 
eléctricos y aislarlos eléctricamente de otros conductores o de tierra. 

 

 Aislante eléctrico básico: Aislamiento aplicado a las partes vivas para 
prevenir contacto eléctrico. 

 

 Apoyo: Nombre genérico dado al dispositivo de soporte de conductores y 
aisladores de las líneas o redes áreas. Pueden ser postes, torres u otro tipo 
de estructura.  

 

 Arco eléctrico: Haz luminoso producido por el flujo de corriente eléctrica a 
través de un medio aislante, que produce radiación y gases calientes. 

 

 Calibración: Diagnostico sobre las condiciones de operación de un equipo 
de medición y los ajustes   

 

 Certificación Plena: Proceso de certificación del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el RETIE a una instalación eléctrica, el cual 
consiste en la declaración de cumplimiento suscrita por el profesional 
competente responsable de la construcción de la instalación, acompañada 
del aval de cumplimiento mediante un dictamen de inspección, previa 
realización de la inspección de comprobación efectuada por inspector(es) de 
un organismo de inspección debidamente acreditado.  

 

 Circuito Eléctrico: Lazo cerrado formado por un conjunto de elementos, 
dispositivos y equipos eléctricos, alimentados por la misma fuente de 
energía y con las mismas protecciones contra sobretensiones y sobre 
corrientes. No se toman los cableados internos de equipos como circuitos. 
Pueden ser de modo diferencial (por conductores activos) o de modo común 
(por conductores activos y de tierra). 

 

 Condición insegura: Circunstancia potencialmente riesgosa que está 
presente en el ambiente de trabajo. 

 

 Contacto directo: Es el contacto de personas o animales con conductores 
activos o partes energizadas de una instalación eléctrica.  
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 Contacto eléctrico: Acción de unión de dos elementos con el fin de cerrar 
un circuito. Puede ser de frotamiento, de rodillo, líquido o de presión.  

 

 CONTE: Es el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, un ente privado 
que cumple funciones públicas, sin fines de lucro que encargada de expedir 
las Matriculas Profesionales de los Técnicos Electricistas, luego de realizar 
un estudio sobre su experiencia y conocimiento. 

 

 Cortocircuito: Unión de muy baja resistencia entre dos o más puntos de 
diferente potencial del mismo circuito. 

 

 Distancia de seguridad: Distancia mínima alrededor de un equipo eléctrico 
o de conductores energizados, necesaria para garantizar que no habrá 
accidente por acercamiento de personas, animales, estructuras, 
edificaciones o de otros equipos.  

 

 Electricidad: El conjunto de disciplinas que estudian los fenómenos 
eléctricos o una forma de energía obtenida del producto de la potencia 
eléctrica consumida por el tiempo de servicio. 

 

 Evaluación de la Conformidad: Procedimiento utilizado, directa o 
indirectamente, para determinar que se cumplen los requisitos o 
prescripciones pertinentes de los reglamentos técnicos o normas. 

 

 Expuesto: Aplicado a partes energizadas, que puede ser inadvertidamente 
tocado por una persona directamente o por medio de un objeto conductor, o 
que le permita aproximarse más cerca que la distancia mínima de seguridad. 
Igualmente, se aplica a las partes que no están adecuadamente separadas, 
aisladas o protegidas contra daños (ya sea que los genere o los reciba). 

 

 Factor de Riesgo: Condición ambiental o humana cuya presencia o 
modificación puede producir un accidente o una enfermedad ocupacional.  

 

 Fuente de Energía: Todo equipo o sistema que suministre energía eléctrica. 

 Impericia: Falta de habilidad para desarrollar una tarea. 
 

 Inducción: Fenómeno en el que un cuerpo energizado, transmite por medio 
de su campo eléctrico o magnético, energía a otro cuerpo, a pesar de estar 
separados por un dieléctrico. 

 

 Línea Eléctrica: Conjunto compuesto por conductores, aisladores, 
estructuras y accesorios destinados al transporte de energía eléctrica. 
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 Línea Muerta: Término Aplicado A Una Línea Sin Tensión o desenergizada. 
 

 Línea Viva: Término aplicado a una línea con tensión o línea energizada. 
 

 Mantenimiento: Conjunto de acciones o procedimientos tendientes a 
preservar o restablecer un bien, a un estado tal que le permita garantizar la 
máxima confiabilidad. 

 

 Material Aislante: Material que impide la propagación de algún fenómeno 
físico, (Aislante eléctrico, material dieléctrico que se emplea para impedir el 
paso de cargas eléctricas. Aislante térmico, material que impide el paso de 
calor). 

 

 Operador de Red: Empresa de Servicios Públicos encargada de la 
planeación, de la expansión y de las inversiones, operación y mantenimiento 
de todo o parte de un Sistema de Transmisión Regional o un Sistema de 
Distribución Local. 

 

 Peligro: Condición no controlada que tiene el potencial de causar lesiones a 
personas, daños a instalaciones o afectaciones al medio ambiente. 

 

 Sistema de Alumbrado Público: Comprende el conjunto de luminarias, 
redes eléctricas, transformadores de uso exclusivo y en general, todos los 
equipos necesarios para la prestación del servicio de alumbrado público, que 
no formen parte de las redes de uso general del sistema de distribución de 
energía eléctrica. 

 

 Sobrecarga: Funcionamiento de un elemento excediendo su capacidad 
nominal. 

 

 Tensión: La diferencia de potencial eléctrico entre dos conductores, que 
hace que fluyan electrones por una resistencia. Tensión es una magnitud, 
cuya unidad es el voltio; un error frecuente es hablar de “voltaje”. 

 

 Trabajos en Tensión: Métodos de trabajo, en los cuales un operario entra 
en contacto con elementos energizados o entra en la zona de influencia 
directa del campo electromagnético que este produce, bien sea con una 
parte de su cuerpo o con herramientas, equipos o los dispositivos que 
manipula. 
 

 
8. RESPONSABLES 
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GERENTE GENERAL 

- Garantizar la disposición del recurso técnico, 
financiero y humano, necesario para el 
funcionamiento y cumplimiento del Programa de 
prevención del riesgo eléctrico. 

- Dar cumplimiento en la normatividad legal vigente. 

GRUPO GESTIÓN 
HUMANA SST 

- Realizar la implementación, socialización, 
actualización y seguimiento al cumplimiento 
programa. 

- Informar las acciones o medidas necesarias para 
corregir eventuales deficiencias detectadas en su 
aplicación, mediante los canales de comunicación 
dispuestos para tal fin. 

- Gestionar capacitación anual, específica para la 
labor. 
 

GERENTE DE 
PROYECTOS 
ESPECIALES 

- Garantizar el cumplimiento del programa de 
prevención del riesgo eléctrico, acorde a la 
normatividad legal vigente. 

- Informar las acciones o medidas necesarias para 
corregir eventuales deficiencias detectadas en su 
aplicación, mediante los canales de comunicación 
dispuestos para tal fin. 

 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE 

ALUMBRADO 
PÚBLICO CÓDIGO 219 

GRADO 04 Y 
 CÓDIGO 219 GRADO 

01 

- Establecer y divulgar los procedimientos técnicos y 
de seguridad del Programa de Prevención de 
Riesgo Eléctrico, en cumplimiento con los 
requisitos legales. 

- Garantizar el cumplimiento y mantener actualizado 
el Programa de Prevención de Riesgo Eléctrico, 
acorde a la normatividad legal vigente. 

- Informar las acciones o medidas necesarias para 
corregir eventuales deficiencias detectadas en su 
aplicación, mediante los canales de comunicación 
dispuestos para tal fin. 

 

TÉCNICO OPERATIVO  
CÓDIGO 314  
GRADO 05 

- Asegurar que el equipo de trabajo a cargo, cumpla 
los lineamientos establecidos en el Programa. 

- Informar las acciones o medidas necesarias para 
corregir eventuales deficiencias detectadas en su 
aplicación.    

- Verificar el correcto uso de los elementos de 
protección personal, así como el cumplimiento de: 
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el Plan Estratégico de Seguridad Vial, el Programa 
de Prevención y Protección Contra Caídas en 
Trabajo Seguro en Alturas, señalización y 
demarcación de áreas de trabajo. 

- Informar las acciones o medidas necesarias para 
corregir eventuales deficiencias detectadas en su 
aplicación, mediante los canales de comunicación 
dispuestos para tal fin. 

TÉCNICO OPERATIVO 
CÓDIGO 314 GRADO 

04 
 

OPERARIO 

CALIFICADO  

CÓDIGO 490  

GRADO 03 

 

- Cumplir y promover en su equipo de trabajo los 
lineamientos definidos por el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, lo 
establecido en el Programa de Prevención del 
Riesgo Eléctrico, el Plan Estratégico de Seguridad 
Vial, la aplicación de las medidas de seguridad en 
el trabajo de alturas y la señalización de las áreas 
de trabajo 

- Utilizar de forma correcta los elementos de 
protección personal. 

- Informar las acciones o medidas necesarias para 
corregir eventuales deficiencias detectadas en su 
aplicación, mediante los canales de comunicación 
dispuestos para tal fin. 

OPERARIO 
CALIFICADO 
CÓDIGO 492  

GRADO 2 
OPERARIO 

- Realizar el apoyo al Técnico Operativo 314-04 para 
el cumplimiento de los lineamientos definidos por el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST, en lo relacionado con el 
Programa de Prevención del Riesgo Eléctrico, la 
utilización correcta de los elementos de protección 
personal, el Plan Estratégico de Seguridad Vial, la 
aplicación de las medidas de seguridad en el 
trabajo de alturas y la señalización de las áreas de 
trabajo. 

- Informar las acciones o medidas necesarias para 
corregir eventuales deficiencias detectadas en su 
aplicación, mediante los canales de comunicación 
dispuestos para tal fin.  

CONDUCTOR 
MECANICO 

CÓDIGO  
GRADO 

- Realizar el apoyo a la cuadrilla para el 
cumplimiento de los lineamientos definidos por el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST, en lo relacionado con el 
Programa de Prevención del Riesgo Eléctrico, la 
utilización correcta de los elementos de protección 
personal, el Plan Estratégico de Seguridad Vial, la 
aplicación de las medidas de seguridad en el 
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trabajo de alturas y la señalización de las áreas de 
trabajo. 

- Informar las acciones o medidas necesarias para 
corregir eventuales deficiencias detectadas en su 
aplicación, mediante los canales de comunicación 
dispuestos para tal fin. 
 

Tabla 1 Responsables 

 
8. GENERALIDADES 

 
6.1 SÍMBOLOS ELÉCTRICOS 
 
Son de obligatoria aplicación los símbolos gráficos contemplados en la Tabla 6.1, 

RETIE tomados de las normas unificadas IEC 60617, ANSI Y32, CSA Z99 e IEEE 

315, los cuales guardan mayor relación con la seguridad eléctrica. Cuando se 

requieran otros símbolos se pueden tomar de las normas precitadas. 
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Tabla 2 Símbolos gráficos contemplados en la Tabla 6.1, RETIE 

6.2. FACTORES DE RIESGO ELÉCTRICO MÁS COMUNES (RETIE 2013) 

 
  

 ARCOS ELÉCTRICOS 
POSIBLES CAUSAS: Malos contactos, cortocircuito, apertura 
o cierre de seccionadores. 
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6.3 EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA CORRIENTE  

 

Al circular la corriente por el organismo, se presentan en mayor o menor grado, tres 

efectos: nervioso, químico y calorífico. 

  

En cada caso de descarga eléctrica intervienen una serie de factores variables con 

efecto aleatorio, sin embargo, los principales son: Intensidad de la corriente, la 

resistencia del cuerpo humano, trayectoria, duración del contacto, tensión aplicada 

y frecuencia de la corriente. 

 

Las consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo pueden ocasionar desde 

lesiones físicas secundarias (golpes, caídas, etc.), hasta la muerte por fibrilación 

ventricular. 
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Una persona se electriza cuando la corriente eléctrica circula por su cuerpo, es 

decir, cuando la persona forma parte del circuito eléctrico, pudiendo, al menos, 

distinguir dos puntos de contacto: uno de entrada y otro de salida de la corriente.  

 

La electrocución se produce cuando dicha persona fallece debido al paso de la 

corriente por su cuerpo. 

 

 La fibrilación ventricular consiste en el movimiento anárquico del corazón, 

el cual, deja de enviar sangre a los distintos órganos. 

 Por tetanización muscular es la anulación de la capacidad del control 

muscular, la rigidez incontrolada de los músculos como consecuencia del 

paso de la corriente eléctrica. 

 La asfixia se produce cuando el paso de la corriente afecta al centro 

nervioso que regula la función respiratoria, ocasionando el paro respiratorio. 

 Las quemaduras o necrosis eléctrica se producen por la energía liberada al 

paso de la corriente o por radiación térmica de un arco eléctrico. 
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6.4 REQUISITOS TRABAJOS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN  

6.4.1 Requisitos del personal  

 
a. El operario técnico de TCT en media tensión debe tener:  

1. Experiencia mínima de 2 años en mantenimiento o construcción de redes 

en media tensión sin tensión. 

2. La formación del aspirante debe estar claramente definida en el proceso 

de habilitación, en el que deberá estipularse un periodo de tiempo de 

trabajo con acompañamiento activo por parte del personal habilitado TCT 

no inferir a 120 horas. 

3. Para que un trabajador pase a conformar un equipo de trabajo con 

tensión a realizar trabajos en línea des energizada. 

4. El personal de trabajo con tensión debe recibir una reinducción y 

actualización actual anual, específica para la labor en total de horas 

superior de capacitación superior a 40 horas. 

5. Se le debe practicar exámenes médicos de ingreso y periódico anual 

para constatar su estado de salud, condición física y mental y su aptitud 

para este tipo de trabajo. 

 

6. DESCRIPCION 

 

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué -INFIBAGUÉ 

deberá adoptar un Plan de prevención y protección de Riesgo eléctrico  tomando 

las medidas necesarias para la utilización o presencia  de energía eléctrica en los 

lugares de trabajo, para que no se derive un riesgo en Seguridad y Salud en el 

trabajo y  mitigarlo a través de una planeación, organización, ejecución e 

intervención  de las actividades relacionadas de mantenimiento y reparación de la 

infraestructura del alumbrado público a cargo del Instituto e informar al superior 

jerárquico sobre las novedades o desviaciones que se presenten, en el marco de 

los procesos, procedimientos y dando cumplimiento a los requisitos  establecidos y 

teniendo en cuenta los siguientes  procedimientos: 

 PRO-GP-002 RECOLECCIÓN MATERIAL VEGETAL.pdf 

 PRO-GP-012 PROCEDIMIENTO DISEO Y DESARROLLO.pdf 

 PRO-GP-007 MANTENIMIENTO ALUMBRADO.pdf 

 PRO-GP-008 SENSIBILIZACIN PARA EL MANEJO DE PARQUES Y 

ZONAS VERDES.pdf 

http://intranet.infibague.gov.co/intranet/integra/Procesos%20Misionales/Gestion%20Integral%20de%20Proyectos/Procedimientos/PRO-GP-002%20RECOLECCIN%20MATERIAL%20VEGETAL.pdf
http://intranet.infibague.gov.co/intranet/integra/Procesos%20Misionales/Gestion%20Integral%20de%20Proyectos/Procedimientos/PRO-GP-012%20PROCEDIMIENTO%20DISEO%20Y%20DESARROLLO.pdf
http://intranet.infibague.gov.co/intranet/integra/Procesos%20Misionales/Gestion%20Integral%20de%20Proyectos/Procedimientos/PRO-GP-007%20MANTENIMIENTO%20ALUMBRADO.pdf
http://intranet.infibague.gov.co/intranet/integra/Procesos%20Misionales/Gestion%20Integral%20de%20Proyectos/Procedimientos/PRO-GP-008%20SENSIBILIZACIN%20PARA%20EL%20MANEJO%20DE%20PARQUES%20Y%20ZONAS%20VERDES.pdf
http://intranet.infibague.gov.co/intranet/integra/Procesos%20Misionales/Gestion%20Integral%20de%20Proyectos/Procedimientos/PRO-GP-008%20SENSIBILIZACIN%20PARA%20EL%20MANEJO%20DE%20PARQUES%20Y%20ZONAS%20VERDES.pdf
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 PRO-GP-001 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINES.pdf 

 PRO-GP-006 ALUMBRADO NAVIDEO.pdf 

 PRO-GP-011 TALA Y PODA DE ARBOLES.pdf 

 PRO-GP-009 MODERNIZACIÓN ALUMBRADO.pdf 

 PRO-GP-003 IMPLEMENTACIÓN DE JARDINES.pdf 

 PRO-GP-005 ALUMBRADO AMPLIACIÓN Y COBERTURA.pdf 

 PRO-GP-004 ELABORACION Y MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS 

INFANTILES.pdf 

 PRO-GP-010 VERIFICAR CALIDAD DEL SERVICIO.pdf  

8. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

8.1 Trabajos Con Tensión  

 

8.1.1 Método para trabajo en tensión (TCT) 

 

Es todo trabajo que se ejecute sobre una instalación o equipo energizado con 

tensión eléctrica igual o superior a 25 voltios. Solamente podrán ejecutarse trabajos 

en equipos o instalaciones energizadas cuando:  

La naturaleza de las maniobras, mediciones, ensayos o verificaciones así lo exijan 

para el correcto funcionamiento del alumbrado público. 

La empresa debe establecer procedimientos para ejecutar el trabajo con tensión 

que incluyan todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con 

el método con tensión TCT elegido. 

 

Ejecución de trabajos en tensión se requiere: 

 

8.2 Habilitación y plan de trabajo 

 
 

Los trabajos con tensión pueden ser realizados por  

Técnicos operativos Código 314 Grado 04 – Linieros con los siguientes 

requisitos:  

 Tarjeta CONTE- Consejo Nacional de Técnicos Electricistas T6 

 Conocimientos en instalaciones eléctricas  

 Curso avanzado en alturas. 

http://intranet.infibague.gov.co/intranet/integra/Procesos%20Misionales/Gestion%20Integral%20de%20Proyectos/Procedimientos/PRO-GP-001%20MANTENIMIENTO%20DE%20ZONAS%20VERDES%20Y%20JARDINES.pdf
http://intranet.infibague.gov.co/intranet/integra/Procesos%20Misionales/Gestion%20Integral%20de%20Proyectos/Procedimientos/PRO-GP-006%20ALUMBRADO%20NAVIDEO.pdf
http://intranet.infibague.gov.co/intranet/integra/Procesos%20Misionales/Gestion%20Integral%20de%20Proyectos/Procedimientos/PRO-GP-011%20TALA%20Y%20PODA%20DE%20ARBOLES.pdf
http://intranet.infibague.gov.co/intranet/integra/Procesos%20Misionales/Gestion%20Integral%20de%20Proyectos/Procedimientos/PRO-GP-009%20MODERNIZACIN%20ALUMBRADO.pdf
http://intranet.infibague.gov.co/intranet/integra/Procesos%20Misionales/Gestion%20Integral%20de%20Proyectos/Procedimientos/PRO-GP-003%20IMPLEMENTACIN%20DE%20JARDINES.pdf
http://intranet.infibague.gov.co/intranet/integra/Procesos%20Misionales/Gestion%20Integral%20de%20Proyectos/Procedimientos/PRO-GP-005%20ALUMBRADO%20AMPLIACIN%20Y%20COBERTURA.pdf
http://intranet.infibague.gov.co/intranet/integra/Procesos%20Misionales/Gestion%20Integral%20de%20Proyectos/Procedimientos/PRO-GP-004%20ELABORACIN%20Y%20MANTENIMIENTO%20DE%20LOS%20JUEGOS%20INFANTILES.pdf
http://intranet.infibague.gov.co/intranet/integra/Procesos%20Misionales/Gestion%20Integral%20de%20Proyectos/Procedimientos/PRO-GP-004%20ELABORACIN%20Y%20MANTENIMIENTO%20DE%20LOS%20JUEGOS%20INFANTILES.pdf
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 Coordinador en alturas. 

 Plan de trabajo previamente aprobado que describa pasó a paso las medidas 

de seguridad necesarias. 

 Permiso o autorización de acuerdo con el procedimiento definido por 

INFIBAGUÉ en riesgo eléctrico.  

 Realizar la calibración de los elementos como el luxómetro y el GPS y de 

acuerdo las especificaciones del fabricante. 

 Verificación de elementos de protección individual y herramientas manuales, se 

realiza por medio de los siguientes formatos: 

 FOR-GH-107 INSPECCION DE EPP GRUPAL .xlsx 

 FOR-GH-111 INSPECCION EPP INDIVIDUAL (1).xlsx 

 FOR-GH-112 INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES (1).xlsx 

8.3    APLICAR LAS CINCO REGLAS DE ORO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 
MEDIA TENSIÓN DESENERGIZADA 

 

1. 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. 

 
2. 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.  

 
3. Verificar ausencia de tensión en cada una de las fases, el cual debe 

probarse antes y después de cada utilización.  

 
4. 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. 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.  

 
 

5. Señalizar y delimitar la zona de trabajo. Es la operación de indicar 

mediante carteles con frases o símbolos el mensaje que debe cumplirse 

http://intranet.infibague.gov.co/intranet/integra/Procesos%20de%20Apoyo/Gestion%20Humana%20y%20SST/Formatos/FOR-GH-107%20INSPECCIN%20DE%20EPP%20GRUPAL%20(1).xlsx
http://intranet.infibague.gov.co/intranet/integra/Procesos%20de%20Apoyo/Gestion%20Humana%20y%20SST/Formatos/FOR-GH-111%20INSPECCION%20EPP%20INDIVIDUAL%20(1).xlsx
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para prevenir el riesgo de accidente. El área de trabajo debe ser delimitada 

por vallas, manilas o bandas reflectivas. En los trabajos nocturnos se deben 

utilizar conos o vallas fluorescentes y además señales luminosas.  

 
 

8. 4 Trabajos Eléctricos En Alturas  

 

 Para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad industrial, en la 

intervención de líneas y redes de baja y media tensión en altura, se debe remitir al: 

 

 Programa De Prevención y Protección Contra Caídas 

 Análisis de trabajos seguro en alturas ATS  

 Permiso -Lista de chequeo para trabajo en alturas en  actividades rutinarias 

 FOR-GH-108 INSPECCIN EPP CONTRA CAIDAS (1).xlsx 

 

8.5 Distancias Mínimas De Seguridad 

 

Las distancias mínimas de seguridad son el espacio de aproximación estimado 

según el máximo potencial de operación fase – fase en cables eléctricos.  La 

distancia aumenta con un incremento del voltaje y en la altura sobre el nivel del 

mar, así como, con la disminución de la competencia del operario. 

 

http://intranet.infibague.gov.co/intranet/integra/Procesos%20de%20Apoyo/Gestion%20Humana%20y%20SST/Formatos/FOR-GH-108%20INSPECCIN%20EPP%20CONTRA%20CAIDAS%20(1).xlsx
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8. DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

El Alumbrado Público es un servicio Público no Domiciliario que se presta con el 

objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y 

demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del 

perímetro urbano y rural de un municipio o distrito. El Servicio de Alumbrado 

Público comprende las actividades de mantenimiento, modernización, reposición y 

ampliación de cobertura. 

 

 Actividades de mantenimiento de alumbrado publico  

A. La prueba de balasto de las luminarias no se debe hacer mediante 

cortocircuito en los terminales de la roseta. 

B. Al realizar trabajos con tensión, se deben seguir los procedimientos 

establecidos por TCT. 

C. Si la luminaria esta desenergizada debe asegurarse que el condensador 

se encuentre descargado. 

D. Verificar que la luminaria no esté energizada a causa de inducción por 

campo electromagnético. 
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E. para el montaje y desmonte de luminarias se debe garantizar el 

cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad, considerando la 

longitud del brazo.  

  

 Actividades de mantenimiento, reposición y ampliación de cobertura. 

 
1. Desde el momento que se reciben las Petición, Queja o Reclamo (PQR´S) de 

mantenimiento hacemos una verificación de ruta para la ubicación de los 

mismos. 

2. Alistamos herramienta y equipo a utilizar para la labor: 

 EPP´S (Guantes, Gafas y casco). 

 EPPCC (Arnés, eslinga con absorbedor, cuerda). 

 Conos viales, cinta de demarcación. 

 Herramienta de mano: 

 Juego de llaves hexagonales. 

 Alicates. 

 Juego de destornilladores. 

 Pinza multiamperimetrica. 

 Juego de copas. 

 Juego de llaves. 

 Porta herramienta. 

3. Se llama al Usuario y se ubica la luminaria a revisar. 

4. Se revisa el sitio de trabajo y ubicación de la grúa para ejecutar el reporte. 

5. Demarcación del área de trabajo o señalización. 

6. Inspección del Área de Trabajo  

7. Se ponen los elementos de protección personal y elementos de prevención y 

protección contra caídas adicional nos colocamos la porta herramienta. 

8. De ser encendidas con un circuito de AP nos toca accionarlo (Paso opcional). 

9. Primero que todo se revisa la conexión en poste (Acometida de la luminaria) 

esta tiene que dar un voltaje aproximado a los 220V AC. 

10. Limpieza y revisión de Luminaria (Fotocelda) 

11. Revisión de la tensión de entrada aprox. 220V AC  

12. Revisión de los fusibles. 

13. Revisión del funcionamiento del DPS. 

14. Accionar la foto celda y revisarle la tensión de entrada al driver aprox. 220V 

AC. 

15. Revisión de la tensión de salida del driver debe revisarse en el driver de 

cuanto es la tensión de salida recordando que esta tensión es en DC 

(Corriente Directa o Continua). 



     PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
DEL RIESGO ELÉCTRICO 

Código: PRG-GH-004 - Versión: 02 
Vigente desde: 2022/09/23 

 

 

 
Pág. 21 de 23  

 

16. Realización de prueba en constancia de Mantenimiento exitoso 

17. Descenso en forma concentrada y segura. 

18. Diligenciamiento de la solicitud o PQR y recolección de firma del usuario. 

19. Limpieza del Área de Trabajo 

20. Acopio y Almacenamiento de herramientas y Material devolutivo utilizado en 

la operación. 

11. MEDIDAS A TOMAR EN SITUACIONES DE ALTO RIESGO 

 

En caso que se evidencie ALTO RIESGO o PELIGRO INMINENTE para los 

operarios, se debe interrumpir el funcionamiento de redes eléctricas y en 

circunstancias que se evidencie el ALTO RIESGO o PELIGRO INMINENTE para 

los las personas se debe interrumpir el desarrollo de la actividad eléctrica, informar 

a la empresa encargada operador de red y tomar la medidas de seguridad 

tendientes a minimizar el riesgo.  

 

En estas situaciones la persona calificada que tenga conocimiento del hecho, debe 

informar y solicitar a la autoridad competente se adopten las medidas provisionales 

que mitiguen el riesgo, dándole el técnico calificado el apoyo necesario. 

La autoridad que haya recibido el reporte debe comunicarse en el menor tiempo 

posible con el responsable de la operación eléctrica, para que realice los ajustes 

requeridos y cumplan las condiciones reglamentarias; de no realizarse dichos 

ajustes, se debe informar inmediatamente al organismo de control y vigilancia, 

quien tomará las medidas pertinentes. 

 

12. NOTIFICACION DE UN ACCIDENTE 

 

En los casos de accidentes de origen eléctrico con o sin interrupción del servicio de 

energía eléctrica, que tengan como consecuencia la muerte, lesiones graves de 

personas o afectación grave de inmuebles por incendio o explosión, la persona que 

tenga conocimiento del hecho debe comunicarlo en el menor tiempo posible a la 

autoridad competente o a la empresa prestadora del servicio.  

 Interrumpir el funcionamiento de la instalación eléctrica, informar a la empresa 

encargada. 

 Solicitar atención médica urgente. 

 El técnico calificado que tenga conocimiento del hecho, debe informar al 

Coordinador o Jefe inmediato, Profesional o Técnico en SST. 
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Además, se debe tener en cuenta el PRO-GH-004 PROCEDIMIENTO DE 

REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTE DE TRABAJO. 

 

Todos los accidentes/incidentes deben ser reportados y evaluados mediante un 

comité de Investigación siempre que generen lesiones o tengan el potencial de 

daños a las personas, el proceso, al ambiente o a los bienes materiales. 

• Una vez ocurrido el accidente se debe reportar a la ARL comunicándose a la línea 

telefónica o la plataforma Web. 

• Cuando el accidente laboral sea grave o mortal, así como las enfermedades 

diagnosticadas como laborales, se deberá reportar por escrito directamente a la 

Dirección Territorial u Oficinas Especiales del Ministerio de Trabajo 

correspondientes. 

 
Las empresas responsables de la prestación del servicio público de energía 
eléctrica, deben dar cumplimiento a lo establecido en el inciso d) del artículo 4 de la 
Resolución 1348 de 2009 expedida por el Ministerio de la Protección Social, en lo 
referente al deber de investigar y reportar cualquier accidente o incidente ocurrido 
con su personal directo o de contratistas en sus redes eléctricas. Adicionalmente, 
deben reportar cada tres meses al Sistema Único de Información (SUI) los 
accidentes de origen eléctrico ocurridos en sus redes y aquellos con pérdida de 
vidas en las instalaciones de sus usuarios.  
 
Para ello, debe recopilar los accidentes reportados directamente a la empresa y las 
estadísticas del Instituto de Medicina Legal o la autoridad que haga sus veces en 
dicha jurisdicción, siguiendo las condiciones establecidas por la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) en su calidad de administrador de dicho 
sistema; el reporte debe contener como mínimo el nombre del accidentado, tipo de 
lesión, causa del accidente, lugar y fecha, y las medidas tomadas. Esta información 
será para uso exclusivo de las entidades de control, Ministerio del Trabajo, 
Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Minas y Energía. El 
incumplimiento de este requisito, el encubrimiento o alteración de la información 
sobre los accidentes de origen eléctrico, será considerado una violación al RETIE. 

 

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

SG. FOR. PQR 

FOR.GH ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO – ATS 

FOR.GH LISTA DE CHEQUEO 

FOR-GH MATRIZ DE EPP 
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FOR-GH MATRIZ DE HERRAMIENTAS 

PRO-GH- PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA 
CAÍDAS 

PLA-GH PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV 

FOR-GH-111 INSPECCION EPP INDIVIDUAL  

FOR-GH-112 INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES 

FOR-GH-107 INSPECCION DE EPP GRUPAL 

FOR-GH-108 INSPECCION EPP CONTRA CAIDAS  

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2020/11/20  Aprobación inicial del documento 

02 2022/09/23  Actualización del documento 

 


