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GLOSARIO 

 

ACOMETIDA: Derivación de la red local del servicio respectivo, que llega hasta el 

registro de corte del inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios, 

la acometida llega hasta el registro de corte general  

ALIMENTADOR: 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, junto al dispositivo de protección contra 

sobrecorrientes del circuito ramal final  

ANÁLISIS DE RIESGOS: Conjunto de técnicas para identificar, clasificar y evaluar 

los factores de riesgo. Es el estudio de consecuencias nocivas o perjudiciales, 

vinculadas a exposiciones reales o potenciales.  

ÁREA DE TRABAJO: Es la superficie horizontal, vertical u oblicua, en la cual el 

trabajo es usualmente realizado  

CABLE: Conjunto de alambres sin aislamiento entre sí y entorchado por medio de 

capas concéntricas.  

No hay ninguna fuente en el documento actual. 

CAPACIDAD DE CORRIENTE: Corriente máxima que puede transportar 

continuamente un conductor o equipo en las condiciones de uso, sin superar la 

temperatura nominal de servicio.  

CARGA: La potencia eléctrica requerida para el funcionamiento de uno o varios 

equipos eléctricos o la potencia que transporta un circuito. 

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 sobrecorrientes. 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).  

CIRCUITO RAMAL: Parte de un sistema eléctrico que incluye el dispositivo final 

de sobrecorriente, como un fusible, protegiendo el circuito y las tomas de corriente 

que proporciona el circuito  



CONTACTO DIRECTO: Es el contacto de personas o animales con conductores 

activos o partes energizadas de una instalación eléctrica.  

CONTACTO INDIRECTO: Es el contacto de personas o animales con elementos 

o partes conductivas que normalmente no se encuentran energizadas. Pero en 

condiciones de falla de los aislamientos se puedan energizar.  

CORRIENTE ELÉCTRICA: Es el movimiento de cargas eléctricas entre dos 

puntos que no se hallan al mismo potencial, por tener uno de ellos un exceso de 

electrones respecto al otro.  

DIAGRAMA UNIFILAR: es el esquema o diagrama de una línea (unifilar) que da 

una idea general de toda la instalación eléctrica, desde la acometida hasta los 

circuitos ramales. (2)  

EMPALME: Conexión eléctrica destinada a unir dos partes de conductores, para 

garantizar continuidad eléctrica y mecánica. 

INSPECCIÓN: Conjunto de actividades tales como medir, examinar, ensayar o 

comparar con requisitos establecidos, una o varias características de un producto 

o instalación eléctrica, para determinar su conformidad.  

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Conjunto de aparatos eléctricos, conductores y 

circuitos asociados, previstos para un fin particular: Generación, transmisión, 

transformación, conversión, distribución o uso final de la energía eléctrica. 

NORMA TÉCNICA: Documento aprobado por una institución reconocida, que 

prevé, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para los 

productos o los procesos y métodos de producción conexos, servicios o procesos, 

cuya observancia no es obligatoria. 

PLANO ELÉCTRICO: Representación gráfica de las características de diseño y 

las especificaciones para construcción o montaje de equipos y obras eléctricas. 

REGLAMENTO TÉCNICO: Documento en el que se establecen las características 

de un producto, servicio o los procesos y métodos de producción, con inclusión de 

las disposiciones administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria.  

RETIE: Acrónimo del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas adoptado 

por Colombia.  



RIESGO: Probabilidad de que en una actividad, se produzca una pérdida 

determinada, en un tiempo dado.  

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT): Conjunto de elementos conductores 

continuos de un sistema eléctrico específico, sin interrupciones, que conectan los 

equipos eléctricos con el terreno o una masa metálica. Comprende la puesta a 

tierra y la red equipotencial de cables que normalmente no conducen corriente. 

equipo o sistema.  

VIDA ÚTIL: Tiempo durante el cual un bien cumple la función para la que fue 

concebido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

 

1.1 INTRODUCCION 
 

El siguiente trabajo de investigación tiene como propósito el estudio y análisis del 

cumplimiento de la norma RETIE dentro de la Industria Licorera del Cauca, con el 

fin de proveerle la información necesaria para conocer su estado actual de 

cumplimiento frente a los requerimientos que la norma exige para la ejecución de 

buenas prácticas eléctricas. De igual forma, se indicaron cuáles son los aspectos 

que ameritan cambio inmediato y mejoras a realizar en la estructura, para 

garantizar la protección de la vida, integridad personal y la salud humana; 

asimismo, la vida animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la 

prevención de prácticas que puedan inducir en error al usuario. Todo esto debe ir 

de la mano con el acatamiento de la norma ISA 5.1 que es intermediaria en los 

anexos del estudio de las conexiones eléctricas con diagramas y planos, como 

resultados donde se refleje la distribución de cargas. 

Como principal beneficio se consiguió el reconocimiento de las falencias 

existentes y se tomaron en cuenta las sugerencias a efectuar para concretar un 

cambio promovido por el mejoramiento continuo y el alcance de la excelencia para 

una de las más grandes e importantes industrias de la región caucana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Dentro de la Industria Licorera del Cauca, independientemente de su función, se 

encuentran distintas redes de distribución eléctricas, las cuales manejan diferentes 

tensiones. Estas redes deben estar en continua evaluación y seguimiento para 

garantizar que son seguras y aptas en el medio en el que prestan servicio. Las 

instalaciones con las que cuenta la Industria, las que están en plan de mejora y 

desarrollo, deben tener un dictamen de intervención que culmine con la 

aprobación de su funcionamiento y estructura para que, posterior a ello, le sea 

concedida o no la acreditación.  

 

En la Industria Licorera Del Cauca actualmente se requiere conocer en qué 

porcentaje se está cumpliendo la norma RETIE, la cual garantiza la seguridad del 

ambiente laboral y de los operarios, promoviendo la producción, las buenas 

prácticas eléctricas y el buen funcionamiento de la planta. Además, es pertinente 

analizar cómo ésta norma se puede ligar a la normatividad usadas y vigente en la 

licorera, denominada ISA 5.1, la cual tiene por propósito establecer un medio 

uniforme de designación para los instrumentos y los sistemas usados para la 

medición y control. Con este fin, el sistema de designación incluye los símbolos y 

presenta un código de identificación. [1]  

 

Debido a que la Industria Licorera Del Cauca no cuenta con una documentación o 

un soporte referente a su sistema eléctrico y distribución del mismo, la valoración 

a profundidad se convierte en algo complejo, que requiere  gran cantidad de 

dedicación, además de un análisis minucioso y detallado de todo los componentes 

eléctricos, ya que los requerimientos del RETIE son muy meticulosos y extensos al 

momento de evaluar cada detalle implicado en la red eléctrica, los dispositivos 

adheridos a ella y las personas que interactúan entre ambos. Es por esto, que el 

análisis hecho en este estudio va dirigido al diagnóstico de aspectos relevantes y 

que consideramos de suprema importancia tanto para la seguridad integral de la 

Industria como su personal, equipos, materias primas, lugares aledaños. Además 

de brindar con este documento un soporte para los cambios y remodelaciones que 



requiere la industria, las directivas podrán tener en cuenta la clasificación de los 

riesgos, las causas y los posibles daños que el estado actual de las instalaciones 

generaría a futuro, representado en pérdidas económicas y en problemas de 

carácter legal.  

 

Por consiguiente, se genera la siguiente pregunta de investigación por parte del 

señor Juan Pablo Matta, gerente de la Industria Licorera del Cauca y respaldada 

por el señor Juan Manuel Segura, ingeniero de producción de esta misma: ¿En 

qué porcentaje se cumple el RETIE y cuáles son las recomendaciones para 

solventar las falencias encontradas en la Industria Licorera del Cauca?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 JUSTIFICACION 

 

De forma previa al inicio de la investigación, se indagó sobre cuál era la política de 

calidad de la Industria Licorera del Cauca, estableciéndose que “En la industria 

Licorera del Cauca producimos y comercializamos licores de calidad que 

satisfacen las expectativas de nuestros clientes, garantizando el cumplimiento de 

los requisitos legales, la competencia de nuestro personal, la seguridad de las 

personas asociadas a nuestra organización controlando riesgos, previniendo 

enfermedades laborales, etc…” [2].  En razón de esto, se hizo la propuesta de 

implementar RETIE dentro de esta organización empresarial para fortalecer esos 

propósitos de seguridad que exaltan en sus actividades cotidianas, ya que esta 

norma tiene como prioridad salvaguardar la vida humana, animal y vegetal, de tal 

forma que privilegia especialmente los derechos fundamentales a la vida e 

integridad personal de los empleados y operarios de la Industria.[1] Por otra parte, 

esta norma no es una guía de diseño eléctrico, pero sí contiene las medidas de 

seguridad para el buen uso de una instalación eléctrica, debido a que éstas deben 

construirse de tal manera que las partes energizadas peligrosas, no sean 

accesibles a personas no calificadas y las partes energizadas accesibles no deben 

ser peligrosas, tanto en operación normal como en caso de falla. 

 

De igual forma, más adelante estableceremos a qué infraestructuras aplica el 

RETIE, con la siguiente aclaración, la Industria Licorera del Cauca no está en la 

obligatoriedad de cumplir con esta norma técnica, sin embargo, al haber realizado 

de primera mano una inspección superficial, se detectó inmediatamente que las 

instalaciones cumplen con instrucciones mínimas de seguridad, poniendo en 

riesgo  la actividad laboral de todos los empleados de la empresa, además de su 

integridad física, así como la seguridad del sector urbano donde está ubicada, 

donde en un evento futuro desfavorable los daños colectivos serían graves y 

difíciles de dimensionar.  

 



La Industria Licorera del Cauca en sus planes a futuros tiene la proyección de 

trasladar su sede a otra área de la ciudad, donde por obligación sí deberá cumplir 

con el RETIE. Por esa razón, este estudio resulta muy beneficioso para la entidad 

en el proceso de integrar todos los factores de calidad, de contar con todos los 

elementos de seguridad en sus instalaciones, mejoramiento del ambiente laboral, 

de tal forma que su estándar y reconocimiento tendrá más peso, y lo más 

importante es que será un lugar seguro de producción donde además se 

garantizará el respeto a los derechos fundamentales del ser humano, establecidos 

en la Constitución Política Colombiana. 

 

La industria licorera cuenta con un plan de mejoramiento continuo al cual este 

proyecto aplica debido a los cambios que se plantean en el documento, a la 

ejecución de estos cambios, verificando que traigan consigo una proyección 

beneficiosa mediante un actuar en pro de alcanzar la seguridad que  ellos se 

proponen para el 2018, mediante ISO 14.001 e ISO 18.001 

 

 

Figura 1 Sistema de gestión de calidad ILC. Tomado de [2] 

 

Se busca entonces que por medio de este análisis la industria tome medidas 

frente al porcentaje de incumplimientos de la norma, mejorando la seguridad y 



mitigando riesgos de origen eléctrico, además, de aspirar a una futura certificación 

la cual se entiende como una estrategia de posicionamiento ya que aporta un 

reconocimiento público de la calidad de los productos certificados, o que 

constituye una ventaja competitiva que le reportará a la empresa beneficios tanto 

en los mercados nacionales como en los mercados internacionales. [3] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



1.4 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Plantear un modelo de procedimientos para la verificación del cumplimiento de 

RETIE complementado con la norma internacional ISA 5.1 en la industria licorera 

del Cauca. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Diagnosticar el porcentaje de cumplimiento actual de las normas ISA 5.1 y 

RETIE   

2. Implementar procedimientos donde se detalle las carencias frente a las 

normas RETIE e ISA 5.1 y las posibles soluciones. 

3. Validar los procesos en producción con base en las normas ISA 5.1 y 

RETIE, para que la industria licorera aspire a una futura acreditación de 

RETIE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



1.5 METODOLOGIA 

 

En la metodología se hace la explicación de los procesos que coordinaron el 

trabajo investigativo para conseguir un resultado que diagnostique de manera 

aproximada el cumplimiento de la Industria Licorera Del Cauca con referencia al 

reglamento técnico RETIE 

 

1.5.1 INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 
 

La inspección de instalaciones eléctricas consiste en la revisión que se realiza a 

todo tipo de montaje de esa naturaleza y que ya se encuentra construido, con el 

fin de desarrollar actividades tales como medir, examinar, ensayar o comparar, 

que surgen de la necesidad de garantizar la seguridad de las personas que deben 

interactuar o utilizar tal sistema, así como para proteger la vida animal, vegetal y 

preservar el medio ambiente frente a eventuales contingencias, mediante la 

prevención, minimización o eliminación de los riesgos de origen eléctrico. Estas 

inspecciones deben hacerse en todos los proyectos de generación, líneas de 

transmisión, subestaciones de media, alta y extra alta tensión, redes de 

distribución y proyectos de uso final de la energía eléctrica, tales como industria, 

comercio y vivienda.ETAPAS DEL PROCESO DE INSPECCIÓN 

 El método utilizado para realizar la inspección consta de los siguientes pasos: (ver 

figura 2) 

a. Planificación  

b. Ejecución  

c. Presentación de informes. 

d. Informe final.    

a) Planificación. 

 La planificación es una etapa preliminar en donde se programan las actividades a 

realizar durante la inspección:  



✓ Plan y horario para la inspección 

✓ Visita de reconocimiento a instalaciones.  

✓ Identificación de áreas de riesgo. 

✓ Zonas restringidas. 

 

Dentro de la planificación es necesario plantear preguntas claves para establecer 

puntos importantes que durante la ejecución de la inspección deben ser 

específicamente verificados.  

➢ ¿Aplica el RETIE? 

➢ ¿A qué tensión opera el sistema?  

➢ ¿Cuál debe ser la capacidad nominal del equipo inspeccionado? 

b) Ejecución. 

 Dentro de la ejecución se consideran los siguientes parámetros: 

● Revisión de la documentación 

 La documentación se analiza como una etapa previa a la inspección con el fin de 

que, si existiese alguna anormalidad, irregularidad o discrepancia en cuanto al 

cumplimiento de la normatividad colombiana RETIE, ésta pueda ser estudiada 

antes del inicio de la inspección. En la cual se analiza la aplicabilidad de la norma 

y todos los documentos de apoyo técnico, con el fin de verificar el estado de 

conformidad expedido por un organismo acreditado de los elementos, materiales 

y equipos utilizados en la instalación eléctrica. 

● Observaciones de la inspección  

Las observaciones más relevantes se registran y se clasifican como:  

1. Defecto crítico 

 Es todo defecto que la razón o la experiencia determina que constituye un peligro 

inmediato para la seguridad de las personas o de las cosas. Dentro de este grupo 

se consideran: 



✓ Incumplimiento de las medidas de seguridad contra contactos directos. [1] 

✓ Partes energizadas expuestas que ponen en riesgo la seguridad de las 

personas. [1] 

✓ Ausencia del sistema de puesta a tierra. [1]  

✓ Riesgo de incendio o explosión. [1] 

✓ Utilización de productos no certificados. [1] 

✓ Incumplimiento de las distancias de seguridad. [1]  

✓ Fraude de energía. [1] 

✓ Utilización de productos no certificados. [1] 

 

2. Defecto mayor 

 Es el que a diferencia del crítico no supone un peligro inmediato para la seguridad 

de las personas o de las cosas, pero sí puede serlo al originarse un fallo en la 

instalación. Se incluye también dentro de esta clasificación, aquel defecto que 

pueda reducir la capacidad de utilización de la instalación eléctrica. Dentro de este 

grupo se consideran los siguientes defectos: [1] 

✓ Falta de conexiones equipotenciales cuando estas sean requeridas. [1] 

✓ Naturaleza o características no adecuadas de los conductores. [1]  

✓ Carencia del número de circuitos estipulados. [1] 

✓ Planos e instalación eléctrica no coinciden con la instalación. [1] 

✓ Falta de aislamiento en la instalación. [1] 

✓ Falta de continuidad en los conductores de protección. [1] 

✓ Inexistencia de medidas adecuadas de seguridad contra contactos 

indirectos. [1] 

✓ Falta de protección adecuada contra cortocircuitos y sobrecargas en los 

conductores. [1] 

✓ Falta de identificación de los conductores “neutro” y de “protección” .[1] 

 

3. Defecto menor: 



 Es todo aquel que no supone peligro para las personas o las cosas; no perturba el 

funcionamiento de la instalación y en el que la desviación observada no tiene valor 

significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de la instalación eléctrica de 

baja tensión. [1] 

✓ Incumplimiento del código de colores. [1] 

✓ Uso inadecuado de la simbología, convenciones o unidades de medida. [1]  

✓ Instalación inadecuada de los elementos siempre y cuando esto no 

ocasione altos riesgos.[1] 

c) Presentación de informes. 

 

El informe debe aludir el grado de conformidad de las instalaciones eléctricas 

revisadas respecto de los criterios establecidos por el RETIE; por lo tanto, hará 

también referencia a los defectos o falencias que hayan sido encontradas y que 

deben superarse para atemperar aquellas a las normas que regulan la materia, 

siendo indispensable que los registros de las no conformidades se anexen al 

reporte final. En la presentación del dictamen se incluirán los resultados de la 

inspección realizada al tendido eléctrico, se determinará si existe conformidad de 

éste con el RETIE de acuerdo a las conclusiones realizadas y debe aludirse a la 

información necesaria para que la parte interesada logre la comprensión e 

interpretación de tales resultados; por ello la información debe ser presentada en 

forma correcta, clara, precisa sin ambigüedades o datos que puedan prestarse a 

interpretaciones incorrectas. 

 

d) Informe final.  

Como resultado de las inspecciones realizadas se presentará un informe en el que 

la instalación eléctrica para baja tensión será calificada:  

NO APROBADA: La observación de un defecto crítico señala la obligatoriedad de 

emitir dictamen no aprobado. [4] 



 

CONDICIONADA: La observación de un defecto mayor dará lugar a esta 

calificación. Las instalaciones eléctricas nuevas que sean objeto de esta 

calificación no podrán ser conectadas a la red de distribución en tanto no se hayan 

corregido los defectos y puedan obtener calificación aprobada. A las instalaciones 

ya en servicio se les fijará un plazo para proceder a su corrección, una vez 

transcurrido el plazo indicado sin haberse corregido los defectos, se suspenderá el 

suministro eléctrico. [4] 

 

APROBADA: 

Esta calificación se concederá cuando el resultado de la inspección no determine 

la existencia de ningún defecto crítico o mayor. [4] 

 

Figura 2.  Etapas de proceso de inspección. Fuente propia 

 

 

 

 

 



2 CAPITULO II. FUNDAMENTACION TEORICA 

 

2.1 SISTEMA ELECTRICO 
 

La electricidad es la forma de energía más utilizada hoy en día en la industria y en 

los hogares. Es una forma de energía relativamente fácil de producir en grandes 

cantidades, de transportar a largas distancias, de transformar en otros tipos de 

energía y de consumir de forma aceptablemente limpia. Está presente en todos los 

procesos industriales y en prácticamente todas las actividades humanas por lo que 

se puede considerar hoy en día como un bien básico insustituible. [5] Para que la 

electricidad pueda ser utilizada es necesario, como en cualquier otra actividad 

industrial, un sistema físico que permita y sustente todo el proceso desde su 

generación hasta su utilización y consumo final. En la siguiente figura se 

comprende su funcionamiento. [5] 

 

 

Figura 3. Sistema eléctrico. Tomado de [5] 



 

2.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA:  
 

Se consideran como instalaciones eléctricas los circuitos eléctricos con sus 

componentes tales como conductores, equipos, máquinas y aparatos que 

conforman un sistema eléctrico y que se utilicen para la generación, transmisión, 

transformación, distribución o uso final de la energía eléctrica, dentro de los límites 

de tensión y frecuencia establecidos en el RETIE. [1] 

 

2.2.1 OBJETIVOS DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA:  
 

Una instalación eléctrica adecuada distribuye la energía eléctrica a los equipos 

conectados de una manera segura y eficiente. Algunas de las características son:  

● Confiable, es decir que cumplan el objetivo para lo que son, en todo tiempo 

y en toda la extensión de la palabra.  

●  Eficiente, es decir, que la energía se transmita con la mayor eficiencia 

posible.  

● Económica, que su costo final sea adecuado a las necesidades a 

satisfacer. 

● Flexible, se refiere a que sea susceptible de ampliarse, disminuirse o 

modificarse con facilidad, y según posibles necesidades futuras.  

●  Simple, o sea que faciliten la operación y el mantenimiento sin tener que 

recurrir a métodos o personas altamente calificados.  

●  Agradable a la vista, pues hay que recordar que una instalación bien 

hecha simplemente se ve “bien”.  

●  Segura, o sea que garanticen la seguridad de las personas y propiedades 

durante su operación común 

Tomado de [1] 

 

 



2.2.2 REQUISITOS PARA INSTALACIONES DE USO FINAL 

 

En general, comprende los sistemas eléctricos que van desde la frontera con la 

red de servicio general, incluyendo la acometida o ramales de acometida que 

entregan la energía al equipo de entrada de servicio del usuario, hacia el interior 

de una edificación o al punto de conexión de los equipos o elementos de 

consumo. En los casos de instalaciones de propiedad del Operador de Red que 

incluyan subestación para el servicio de varios usuarios, la acometida y la 

subestación se considerarán como parte de la instalación red de distribución.[1] 

 

Las instalaciones para uso final de la electricidad, denominadas comúnmente 

como de interiores o domiciliarias o receptoras, son las que están alimentadas por 

una red de distribución o por una fuente de energía propia y tienen como objeto 

permitir la entrega de la energía eléctrica al usuario. Dentro de este concepto 

queda incluida cualquier instalación receptora, aunque toda o alguna de sus partes 

esté situada a la intemperie. Para las que son de uso final se deben adoptar las 

medidas de seguridad, tanto para la protección de los usuarios como de las redes 

y los bienes conexos a estas, las cuales deben ser especificadas según las 

características eléctricas de los aparatos receptores. [1] 

 

El alto número de incendios ocasionados por deficiencias en la instalación, en 

especial lo relacionado con dimensionamiento de conductores y protecciones, 

malas conexiones, daños de aislamiento de conductores, empalmes, uso de 

equipos, aparatos, materiales inapropiados, uso de lámparas y luminarias sin 

espacio para evacuación del calor; obliga a dar estricto cumplimiento a las normas 

de construcción de la instalación y atender los lineamientos de otros reglamentos 

técnicos, como el de Iluminación y Alumbrado Público. [1] 

 

2.2.3 OBLIGATORIEDAD DE LA NORMA NTC 2050  

La Norma Técnica NTC 2050 o Código Eléctrico Colombiano, ha sido de 

obligatorio cumplimiento durante cerca de 20 años y son varios las normas 



legales, reglamentarias o regulatorias que dan a entender esa obligatoriedad, el 

RETIE hace expresa la obligatoriedad de cumplir la NTC 2050 Primera 

Actualización, en sus siete primeros capítulos, en donde dice:  

“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 versión 1996, 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, incluyendo las de edificaciones utilizadas por 

empresas prestadoras del servicio de electricidad, se declaran de obligatorio 

cumplimiento los primeros siete capítulos con las tablas relacionadas 

(publicados en el Diario Oficial No 45.592 del 27 de junio de 2004) incluidas 

las tablas del capítulo 9 de NTC 2050 y la introducción en los aspectos que 

no contradigan el presente reglamento.  

Los capítulos de obligatorio cumplimiento son: 

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.” [6] 

   

2.3 RIESGOS ELÉCTRICOS 

 

En general la utilización y dependencia tanto industrial como domestica de la 

energía eléctrica ha traído consigo la aparición de accidentes por contacto con 

elementos energizados o incendios, los cuales se han incrementado por el 

aumento del número de instalaciones, principalmente en la distribución y uso final 

de la electricidad. Esta parte del RETIE tiene como principal objetivo crear 

conciencia sobre los riesgos existentes en todo lugar donde se haga uso de la 



electricidad o se tengan elementos energizados. El resultado final del paso de una 

corriente eléctrica por el cuerpo humano puede predecirse con un gran porcentaje 

de certeza, si se toman ciertas condiciones de riesgo conocidas y se evalúa en 

qué medida influyen todos los factores que se conjugan en un accidente de tipo 

eléctrico. Por tal razón el personal que intervenga en una instalación, en función 

de las características de la actividad, proceso o situación, debe aplicar las 

medidas necesarias para que no se potencialice un riesgo de origen eléctrico. 

 

Algunos motivos por los cuales se pueden producir accidentes eléctricos son: la 

ignorancia, la imprudencia, el desconocimiento, la falta de preparación y seguridad 

técnica y personal; sin olvidar la negligencia, el exceso de confianza en la 

actividad laboral de su trabajo, en particular en aquellos que trabajan 

cotidianamente con la electricidad o tienen relación con ella.  

 

Por regla general, todas las instalaciones eléctricas tienen implícito un riesgo. Se 

entenderá que una instalación eléctrica es de ALTO RIESGO, cuando carezca de 

protección frente a condiciones tales como: ausencia de la electricidad en 

instalaciones hospitalarias que no puedan suplir la falla, arco eléctrico, contacto 

directo e indirecto, cortocircuito, rayo, sobrecarga, electricidad estática, tensión de 

contacto, tensión de paso, que de no ser eliminadas pueden causar la muerte, 

graves efectos fisiológicos o efectos sobre el entorno de la instalación eléctrica, 

como contaminación, incendio o explosión [7]. 

 

 El tratamiento preventivo de la problemática del riesgo eléctrico obliga a saber 

identificar y a valorar las situaciones irregulares, antes de que suceda algún 

accidente. Por ello, es necesario conocer claramente el concepto de riesgo de 

contacto con la corriente eléctrica. A partir de ese conocimiento, del análisis de los 

factores que intervienen y de las circunstancias particulares, se tendrán criterios 

objetivos que permitan detectar la situación de riesgo y valorar su grado de 

peligrosidad. Identificado el riesgo, se han de seleccionar las medidas preventivas 

aplicables [1]. 



 

 A partir de la expedición del RETIE se ha logrado despertar en todas las personas 

que están involucradas en el sector eléctrico un gran interés. Además del tema de 

seguridad eléctrica hay dos aspectos importantes a resaltar: el primero es el 

carácter obligatorio que como reglamento técnico tiene este documento para todas 

las instalaciones eléctricas (con las excepciones definidas en él) y el segundo, el 

nuevo proceso denominado INSPECCION, al cual deben someterse dichas 

instalaciones para obtener la declaración de certificación, realizada por un 

organismo de inspección acreditado por la Superintendencia de Industria y 

Comercio (SIC). 

  

De acuerdo con las definiciones del RETIE Y NTC ISO 9000, se puede decir que 

INSPECCION es “La evaluación de conformidad de la instalación eléctrica a través 

de mediciones, pruebas o comparaciones con requisitos específicos dados por el 

RETIE y sobre la base de un juicio profesional” [8]. 

 

Una de las etapas del proceso se realiza directamente en la industria y consiste en 

comprobar que las condiciones de instalación de aparatos y equipos cumplan con 

lo establecido en el RETIE. Ello está directamente relacionado con las condiciones 

de seguridad, salud y protección de la vida humana. Esta etapa del proceso se 

llama inspección visual. Durante esta etapa se realizan pruebas y ensayos. [1] 

 

Una vez terminado todo este proceso, se deberá presentar un informe donde se 

consignen todas las actividades realizadas durante el proceso, el resultado de las 

pruebas y ensayos realizados, registro fotográfico de las labores de inspección y el 

cumplimiento o no del RETIE, especificando claramente el artículo que no 

cumplen y evidenciándolo de manera clara. 

 

La ubicación de fuentes, de tableros de distribución, de maquinaria y equipos,  el 

aislamiento y señalización, el estado de los distintos elementos y el cuidado con 



que se usen, son todos elementos a tener en cuenta para la prevención de 

accidentes por electrocución.  

 

2.3.1 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO. 

 

Para la elaboración del presente análisis se tuvieron en cuenta los elevados 

gastos en que frecuentemente incurren el Estado y las personas o entidades 

afectadas cuando se presenta un accidente de origen eléctrico, los cuales superan 

significativamente las inversiones que se hubiesen requerido para minimizar o 

eliminar el riesgo. Para los efectos del presente estudio se entenderá que una 

instalación eléctrica es de PELIGRO INMINENTE o de ALTO RIESGO, cuando 

carezca de las medidas de protección frente a condiciones donde se comprometa 

la salud o la vida de personas, tales como: ausencia de la electricidad, arco 

eléctrico, contacto directo e indirecto con partes energizadas, rayos, 

sobretensiones, sobrecargas, cortocircuitos, tensiones de paso, contacto y 

transferidas que excedan límites permitidos. [1] 

 

2.3.2 CRITERIOS PARA DETERMINAR ALTO RIESGO 

 

 Para determinar la existencia de alto riesgo, la situación debe ser evaluada por un 

profesional competente en electrotecnia y basarse en los siguientes criterios:  

 

a) Que existan condiciones peligrosas, plenamente identificables, especialmente 

carencia de medidas preventivas especificas contra los factores de riesgo 

eléctrico; equipos, productos o conexiones defectuosas; insuficiente capacidad 

para la carga de la instalación eléctrica; violación de distancias de seguridad; 

materiales combustibles o explosivos en lugares donde se pueda presentar arco 

eléctrico; presencia de lluvia, tormentas eléctricas y contaminación. [1] 

  

b) Que el peligro tenga un carácter inminente, es decir, que existan indicios 

racionales de que la exposición al factor de riesgo conlleve a que se produzca el 



accidente. Esto significa que la muerte o una lesión física grave, un incendio o una 

explosión, puede ocurrir antes de que se haga un estudio a fondo del problema, 

para tomar las medidas preventivas. [1] 

 c) Que la gravedad sea máxima, es decir, que haya gran probabilidad de muerte, 

lesión física grave, incendio o explosión, que conlleve a que una parte del cuerpo 

o todo, pueda ser lesionada de tal manera que se inutilice o quede limitado su uso 

en forma permanente o que se destruyan bienes importantes de la instalación o de 

su entorno. [1] 

d) Que existan antecedentes comparables, el evaluador del riesgo debe 

referenciar al menos un antecedente ocurrido con condiciones similares. [1] 

 

2.4 FACTORES DE RIESGO MÁS COMUNES  

 

2.4.1 ARCOS ELÉCTRICOS:  

Los accidentes de arco eléctrico son el riesgo más común y menos visible, pero 

fatal, para la vida de los usuarios y operarios de equipo eléctrico. De acuerdo con 

información estadística, este fenómeno representa la tercera causa de muerte en 

la industria eléctrica al provocar 25 por ciento de las fatalidades. 

El arco eléctrico se define como el paso sustancial de energía a través del aire 

ionizado, el cual tiene una duración aproximada de menos de un segundo; sin 

embargo, debido a sus características y a la magnitud de la descarga, sus 

consecuencias son fatales, al igual que las del fuego repentino, pues pueden 

llegar a incendiar o derretir cualquier tipo de prenda convencional. [9] 

 

Posibles causas: Malos contactos, cortocircuitos, aperturas de interruptores con 

carga, apertura o cierre de seccionadores con carga, apertura de transformadores 

de corriente, apertura de transformadores de potencia con carga sin utilizar equipo 

extintor de arco, apertura de transformadores de corriente en secundarios con 

carga, manipulación indebida de equipos de medida, materiales o herramientas 

olvidadas en gabinetes, acumulación de óxido o partículas conductoras, descuidos 

en los trabajos de mantenimiento. [1] 



Medidas de Protección: Utilizar materiales envolventes resistentes a los arcos, 

mantener una distancia de seguridad, usar prendas acordes con el riesgo y gafas 

de protección contra rayos ultravioleta. [1] 

 

2.4.2 AUSENCIA DE ELECTRICIDAD:  

Posibles Causas: Apagón o corte del servicio, no disponer de un sistema 

interrumpido de potencia – UPS, no tener plantas de emergencia, no tener 

transferencia. Por ejemplo: Lugares donde se exijan plantas de emergencia como 

hospitales y aeropuertos. 

Medidas de Protección: Disponer de sistemas ininterrumpidos de potencia y de 

planta de emergencia con transferencia automática.   

 

2.4.3 CONTACTO ELECTRICO DIRECTO E INDIRECTO: 

Para que circule corriente por el cuerpo humano, una de las condiciones que se 

deben cumplir, es que forme parte de un circuito eléctrico. 

2.4.3.1 Contacto directo:  

Hace referencia al contacto que sufre una parte del cuerpo con un elemento activo 

de una instalación eléctrica, denominándose elemento activo a aquel que en 

condiciones normales se encuentra en tensión; ejemplos de elementos activos de 

una instalación eléctrica pueden ser los cables de fase o los contactos de un 

interruptor. [9] 

 

Posibles causas: Negligencia de técnicos o impericia de no técnicos, violación de 

las distancias mínimas de seguridad. [1] 

Medidas de protección: Establecer distancias de seguridad, interposición de 

obstáculos, aislamiento o recubrimiento de partes activas, utilización de 

interruptores diferenciales, elementos de protección personal, puesta a tierra, 

probar ausencia de tensión, doble aislamiento. [1] 

2.4.3.2 Contacto Indirecto:  



Ocurre cuando la persona toca parte de un material o equipo eléctrico que no está 

bajo tensión en servicio normal, pero que accidentalmente como consecuencia de 

un defecto de aislamiento presenta una tensión determinada; 

esta parte, accesible normalmente al usuario, se denomina masa. Ejemplos de co

ntactos indirectos son el contacto con la carcasa metálica de un receptor 

defectuoso (lavadora, plancha, etc.) [10] 

 

Posibles Causas: Fallas de aislamiento, mal mantenimiento, falta de conductor 

de puesta a tierra.  

Medidas de Protección: Separación de circuitos, uso de muy baja tensión, 

distancias de seguridad, conexiones equipotenciales, sistemas de puesta a tierra, 

interruptores diferenciales, mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

CONTACTO DIRECTO CONTACTO INDIRECTO 

Fase y tierra. Máquina que aparece defecto eléctrico. 

Fase y neutro. 

Máquina, aparece tensión de defecto 

provocado por un fallo de aislamiento. 

(Permite el paso de toda la corriente) 

Fase/ máquina sin puesta a tierra  

Fase/ máquina con puesta a tierra  

 

Tabla 1. Contacto directo y contacto indirecto. Tomado de [11] 

2.4.4 CORTOCIRCUITO:  

Un cortocircuito es una conexión entre dos terminales de un elemento en un 

circuito eléctrico, lo que provoca una anulación parcial o total de la resistencia en 

el circuito, lo que conlleva a un aumento en la intensidad de corriente que lo 

atraviesa. [11] 

Una conexión de este tipo en una carga la desconectaría del circuito, causando 

que esta no sea atravesada por ninguna corriente y por consiguiente no disipe 

ninguna potencia. Para este caso, la carga también deja de generar una caída de 

tensión en el circuito. [11] 



Debido a que un cortocircuito puede causar importantes daños en las 

instalaciones eléctricas e incluso incendios en edificaciones, estas instalaciones 

normalmente están dotadas de fusibles, interruptores magneto térmicos o 

diferenciales a fin de proteger a las personas y las cosas. [11] 

 

Posibles Causas: Fallas de aislamiento, impericia de los técnicos, accidentes 

externos, vientos fuertes, humedades, equipos defectuosos.  

Medidas De Protección: Interruptores automáticos con dispositivos de disparo de 

máxima corriente o cortacircuitos fusibles. [1] 

 

2.4.5 ELECTRICIDAD ESTATICA: 

Electricidad es simplemente la corriente de electrones libres. Cada electrón es 

parte básica del maquillaje de toda la materia. Materia es todo en el universo.  

Cuando esos electrones se acumulan en cantidades desiguales en dos diferentes 

objetos, y cuando esa acumulación se agranda, la electricidad se acumula en la 

forma de descarga estática o en chispa. 

La carga estática en un objeto puede transferirse a otro objeto en dos formas: 

conducción o inducción. La diferencia es que en conducción los objetos tienden a 

ser tocados en orden por las cargas a transferir. En la inducción los objetos no son 

tocados. [12] 

 

Posibles Causas: Unión y separación constante de materiales como aislantes, 

conductores, sólidos o gases con la presencia de un aislante.  

Medidas De Protección: Sistemas de puesta a tierra, conexiones 

equipotenciales, aumento de la humedad relativa, ionización del ambiente, 

eliminadores eléctricos y radiactivos, pisos conductivos. [1] 

 

2.4.6 EQUIPO DEFECTUOSO:  

Posibles Causas: Mal mantenimiento, mala instalación, mala utilización, tiempo 

de uso, transporte inadecuado.  



Medidas De Protección: Mantenimiento predictivo y preventivo, construcción de 

instalaciones siguiendo las normas técnicas, caracterización del entorno 

electromagnético. [1] 

 

2.4.7 RAYOS: 

Posibles Causas: Fallas en: el diseño, construcción, operación, mantenimiento 

del sistema de protección.  

Medidas De Protección: Pararrayos, bajantes, puestas a tierra, 

equipotencialización, apantallamientos, topología de cableados. Además, 

suspender actividades de alto riesgo, cuando se tenga personal al aire libre. 

 

2.4.8 SOBRECARGA: 

Posibles Causas: Superar los límites nominales de los equipos o de los 

conductores, instalaciones que no cumplen las normas técnicas, conexiones flojas, 

armónicos, no controlar el factor de potencia. [1] 

Medidas De Protección: Uso de Interruptores automáticos con relés de 

sobrecarga, interruptores automáticos asociados con cortacircuitos, cortacircuitos, 

fusibles bien dimensionados, dimensionamiento técnico de conductores y equipos, 

compensación de energía reactiva con banco de condensadores. [1] 

 

2.5 TABLEROS ELÉCTRICOS  

Los tableros, también llamados cuadros, gabinetes, paneles, consolas o armarios 

eléctricos de baja y media tensión, principales, de distribución, de protección o de 

control que alojen elementos o aparatos de potencia eléctrica de 24 V o más o 

sean de uso exclusivo para este propósito, usados en las instalaciones objeto del 

reglamento, deben cumplir los siguientes requisitos:  

 

 

 

2.5.1 TABLEROS DE BAJA TENSIÓN  



Para baja tensión son adaptados de las normas UL 67, UL 508, NTC 3475, NTC 

3278, NTC-IEC 60439- 3, NTC 2050, y su cumplimiento será comprobado 

mediante Certificado de Conformidad.  

● “Tanto el cofre como la tapa de un tablero general de acometidas auto 

soportado (tipo armario), deben ser construidos en lámina de acero, cuyo 

espesor y acabado debe resistir los esfuerzos mecánicos, eléctricos y 

térmicos, así como los efectos de la humedad y la corrosión, verificados 

mediante pruebas bajo condiciones de rayado en ambiente salino, durante 

al menos 400 horas, sin que la progresión de la corrosión en la raya sea 

mayor a 2 mm.  

El tablero puede tener instrumentos de medida de corriente para cada una 

de las fases, de tensión entre fases o entre fase y neutro (con o sin 

selector), así como lámparas de indicación de funcionamiento del sistema 

(normal o emergencia). 

● El tablero de distribución, es decir, el gabinete o panel de empotrar o 

sobreponer, accesible sólo desde el frente; debe construirse en lámina de 

acero de espesor mínimo 0,9 mm para tableros hasta de 12 circuitos y en 

lámina de acero de espesor mínimo 1,2 mm para tableros desde 13 hasta 

42 circuitos.  

● Los encerramientos de estos tableros deben resistir los efectos de la 

humedad y la corrosión, verificados mediante pruebas bajo condiciones de 

rayado en ambiente salino, durante al menos 400 horas, sin que la 

progresión de la corrosión en la raya sea mayor a 2 mm, conforme a la 

NTC 1156 o la ASTM 117.  

● Se admite la construcción de encerramientos plásticos o una combinación 

metal-plástico para los tableros de distribución, siempre que sean auto 

extinguibles (soportar la prueba del hilo a 650 °C durante 30 segundos) sin 

sostener la llama cuando se retire el hilo.  

●  Los tableros deben ser resistentes al impacto contra choques mecánicos 

mínimo grado IK 05 y tener un grado de protección contra sólidos no 



mayores de 12,5 mm, líquidos de acuerdo al lugar de operación y contacto 

directo, mínimo IP 2XC o su equivalente NEMA.  

● Se permiten conexiones en tableros mediante el sistema de peine, tanto 

para la parte de potencia como para la de control, siempre y cuando los 

conductores y aislamientos cumplan con los requisitos establecidos en el 

numeral 17.9.2. del presente Artículo.  

● Los compuestos químicos utilizados en la elaboración de las pinturas para 

aplicarse en los tableros, no deben contener TGIC (Isocianurato de 

Triglicidilo).  

● Todo tablero debe tener su respectivo diagrama unifilar actualizado” 

Tomado de [1]  

 

2.6 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

 

 La función de las señales de seguridad es transmitir mensajes de prevención, 

prohibición o información en forma clara, precisa y de fácil entendimiento para 

todos, en una zona en la que se ejecutan trabajos eléctricos o en zonas de 

operación de máquinas, equipos o instalaciones que entrañen un peligro potencial. 

Las señales de seguridad no eliminan por sí mismas el peligro pero dan 

advertencias o directrices que permitan aplicar las medidas adecuadas para 

prevención de accidentes [13]. 

 



 

Figura 4. Principales señales de seguridad. Tomado de [14] 

2.7 CÓDIGO DE COLORES PARA CONDUCTORES.  

Con el objeto de evitar accidentes por errónea interpretación de las tensiones y 

tipos de sistemas utilizados, se debe cumplir el código de colores para 

conductores aislados tanto para corriente alterna como para corriente continua 

establecidos en la Tabla 2 y 3 respectivamente. 

SISTEMA MONOFÁSICO 

TRIFÁSICO 

(Y) ESTRELLA 
(-) 

DELTA 
() DELTA 

Tensión (V) 110 110/220 220/110 330/220 330/220/110 240 480 

Fases 1 2 3 3 3 3 3 

Neutro 1 1 1 1 1 N/A N/A 

Fases Negro Negro Amarillo Amarillo Negro Negro Amarillo 

 Rojo Azul Naranja Naranja Azul Naranja 

  Rojo Café Azul Rojo Café 

Neutro Blanco Blanco Blanco Gris Blanco N/A N/A 

Tierra de 

protección 

Desnudo o Desnudo o Desnudo o Desnudo o Desnudo o Desnudo o Desnudo o 

verde verde verde verde verde verde verde 

Tierra 

aislada 

Verde 

amarillo 

Verde 

amarillo 

Verde 

amarillo 

N/A Verde 

amarillo 

N/A N/A 

 

Tabla 2. Código de colores para conductores corriente alterna. Tomado de [1] 



Sistema c.c 
Con conductor medio Sin conductor medio 

TN-S TN-C y T-T TN-S TN-C y T-T 

Conductor 
positivo 

Rojo Rojo Rojo Rojo 

Conductor 
negativo 

Azul Azul Blanco Blanco 

Conductor medio Blanco Blanco No aplica No aplica 

Tierra de 
protección 

Verde o 
verde/amarillo 

Np aplica 
Verde o 

verde/amarillo 
No aplica 

 

Tabla 3. Código de colores para conductores corriente continua Tomado de [1] 

2.8 CERTIFICACION DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS  
 

En todos los casos en los cuales aplique RETIE, el profesional competente 

responsable directo de la construcción o de la dirección de la construcción de la 

instalación eléctrica, debe declarar el cumplimiento del RETIE, diligenciando y 

firmado el formato “Declaración del Cumplimiento de Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas” (anexo 1). 

Esta declaración es un documento emitido bajo la gravedad de juramento y se 

constituye en el requisito fundamental del proceso de certificación. Quien la 

suscribe, adquiere la condición de proveedor y certificación de la conformidad, en 

consecuencia, asume la mayor responsabilidad de los efectos de la instalación. 

Por lo que debe numerarla y asignarle condiciones de seguridad para evitar su 

adulteración o falsificación. 

La no emisión de la declaración por la persona responsable de la construcción, 

ampliación o remodelación de la instalación, o la emisión sin el cumplimiento de 

todos los requisitos que le apliquen a esa instalación, se consideran 

incumplimientos al presente reglamento y la SIC o la entidad de vigilancia que le 

corresponda podrá sancionarlo conforme a la Ley 1480 de 2011 y demás 

normatividad aplicable. [16] 

2.9 INSPECCIÓN CON FINES DE CERTIFICACIÓN 
 



La revisión minuciosa de la instalación eléctrica, también llamada inspección, tiene 

por objeto examinar y verificar el funcionamiento de la misma, además de 

establecer si dicha instalación se ajusta a los requisitos establecidos en el RETIE, 

apreciación que debe ser formulada de manera objetiva, con argumentos serios y 

respaldados técnicamente, circunstancia que conlleva a que sea un perito en la 

materia, con muy altas calidades y competencias profesionales, debidamente 

acreditadas, quien emita el concepto sobre el tema. A dicho concepto podrá 

acompañarse el diseño, útil para el buen desarrollo de la visita técnica, pero no 

constituye factor determinante para establecer la conformidad de las conclusiones 

que se reporten por parte del experto.  

Cuando unas instalaciones requieren de certificación plena, procede la realización 

de la inspección, ojalá por parte de una entidad independiente que imprima 

confianza y permita en un momento dado validar la declaración de cumplimiento. 

Se dice por ello, que este procedimiento debe colmar las siguientes exigencias: 

a. Tanto el organismo de inspección como su director técnico y los inspectores 

deben cumplir plenamente el presente reglamento y su incumplimiento será objeto 

de investigación y de las sanciones que la SIC les aplique. [15] 

 

b. La inspección con fines de demostrar la conformidad con RETIE la debe contratar 

el constructor o el propietario o representante legal del proyecto donde está 

incorporada la instalación eléctrica, quien será el dueño del certificado. El 

propietario de la instalación o el responsable de su construcción debe entregar al 

organismo de inspección la documentación completa que le aplique a la 

instalación, así mismo debe permitir el desarrollo y la ejecución de las pruebas y 

las mediciones necesarias para la verificación de la conformidad con RETIE. Dado 

que el proceso de inspección es una validación de la declaración de cumplimiento, 

en la inspección debe estar presente la persona responsable de la instalación 

eléctrica, es decir, quien suscribe dicha declaración, y solo se permitirá delegar tal 

actividad, mediante documento escrito firmado por el delegante y el delegado, este 

último debe ser un profesional de la misma competencia técnica y legal del 



responsable de la construcción. En el dictamen se dejará constancia del hecho. 

[15] 

 

c. En todo proceso de inspección el organismo acreditado se obliga a realizar las 

medidas, pruebas y ensayos eléctricos mediante los cuales se pueda determinar 

la conformidad de la instalación eléctrica bajo inspección y debe dejar los registros 

de los valores medidos y de actividades de inspección fundamentales para la 

decisión. [15] 

 

d. Los procedimientos, métodos, equipos, aprobados en el proceso de acreditación, 

son de obligatorio cumplimiento por parte del organismo acreditado. [15] 

 

e. En el proceso de inspección se buscará la trazabilidad de las diferentes etapas de 

la instalación eléctrica, para lo cual se debe tener en cuenta lo actuado y 

documentado por las personas calificadas que participaron en: diseño, dirección 

de la construcción, interventoría cuando exista; en todos los casos se dejará 

consignado en el formato de inspección, la matrícula profesional del responsable 

de cada etapa. Los diseños son elementos de ayuda para definir la conformidad 

de la instalación con el reglamento, pero no son el objeto del dictamen. [15] 

 

f. Los procedimientos de inspección deben ser acordes con la norma ISO 17020. Se 

debe realizar la inspección en el sitio de la instalación y dejar las evidencias del 

hecho. Para garantizar que la instalación eléctrica sea segura y apta para el uso 

previsto, se debe realizar la inspección tanto visual como ejecutando las pruebas y 

medidas requeridas y registrar los resultados en los formatos de dictamen 

establecidos en el presente Anexo General. [15] 

 

g. Se verificarán las certificaciones de la conformidad de los productos utilizados en 

la instalación eléctrica, que según el RETIE requieran cumplir tal requisito, pero si 

se detectan inconformidades en el producto, así este certificado se deberá 

rechazar y se deberá informar del hecho a la SIC, no será necesario que el 



organismo de inspección mantenga archivos de todos los certificados de producto. 

[15] 

 

h. En todos los casos se debe consignar en los formatos de dictamen el tipo de 

instalación, si es construcción, ampliación o remodelación, la identidad del 

propietario, la dirección de localización de la instalación, los nombres y matrículas 

profesionales de las personas calificadas que actuaron en las diferentes etapas de 

la instalación (diseñador, constructor o director de la construcción e interventor). 

Igualmente, se consignará en el formato el nombre y matrícula profesional del 

inspector y el nombre, dirección y teléfono del organismo acreditado responsable 

de la inspección. [15] 

 

i. El dictamen de resultado de la inspección y pruebas de la instalación eléctrica 

debe determinar el cumplimiento de los requisitos, relacionados en el formato de 

inspección, que apliquen. [15] 

 

j. No se deben aceptar inspecciones en el sitio de una instalación domiciliaria o 

similar de duración inferior al tiempo establecido por el organismo de inspección 

en el proceso de acreditación, que en ningún caso podrá ser menor a 40 minutos, 

y deberá hacerse con inspectores certificados e inscritos ante el ONAC. [15] 

 

k. Si la instalación inspeccionada no es aprobada, el inspector debe dejar por escrito 

las no conformidades y el organismo acreditado debe determinar con el usuario la 

programación de la nueva visita de inspección para cerrar la no conformidad de la 

instalación frente al reglamento. En todo caso el organismo de inspección debe 

cerrar la inspección emitiendo el dictamen de aprobación o de no aprobación y 

debe reportarlo a la base de datos. [15] 

 

l. El dictamen de inspección es un documento individual para cada cuenta, el 

organismo de inspección debe emitir un dictamen para cada instalación 

inspeccionada y entregarlo al propietario de la instalación. En los casos de 



edificaciones que involucren varios propietarios, a cada uno se le debe entregar su 

dictamen y el será responsable de su custodia y de suministrarlo cuando el 

operador de red o la autoridad se lo exija. Los dictámenes correspondientes a 

áreas comunes o instalaciones como subestaciones, redes de alimentación, 

ascensores y en general aquellas instalaciones comunes a la copropiedad deben 

ser administrados y custodiados por la administración de la edificación. [15] 

 

m. El organismo acreditado guardará reserva sobre los procedimientos, planos, 

cartas, informes, o cualquier otro documento o información calificada como 

confidencial y relacionada con la instalación a inspeccionar. No obstante, en el 

evento de requerimiento por parte de autoridad judicial, la Superintendencia de 

Servicios Públicos o la de Industria y Comercio debe suministrar la información. 

[15] 

 

n. El inspector debe dejar constancia del alcance y estado real de la instalación al 

momento de la inspección, con mecanismos tales como registros fotográficos, 

diagrama unifilar y planos o esquemas eléctricos. [15] 

 

o. Los dictámenes de inspección deben ser de público conocimiento, en la página 

web del organismo de inspección. Adicionalmente, el organismo de inspección 

debe reportar los dictámenes a la base de datos centralizada coordinada por el 

MME o el ONAC, en los formatos acordados. Los operadores de red o los 

comercializadores de energía deberán consultar dicha base para verificar la 

autenticidad de los dictámenes que le presenten en las solicitudes de prestación 

del servicio de energía. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá exigir 

que los Operadores de Red suban al SUI, los dictámenes con los cuales se 

soportaron las solicitudes de servicio. [15] 

 

p. La vigencia de la prestación del servicio de inspección de instalaciones eléctricas 

iniciará con la firma del acuerdo, convenio o contrato entre el organismo y su 



cliente y su terminación se dará con la entrega del dictamen, ya sea aprobado o 

no aprobado. [15] 

 

q. Los organismos de inspección deben reportar a la SIC, dentro de los 10 días 

hábiles, siguientes a la terminación del plazo dado para cerrar las no 

conformidades, aquellas instalaciones inspeccionadas que no fueron aprobadas, 

informando las razones de la no aprobación, junto con el nombre del proyecto, 

dirección, nombre del constructor y responsables y fecha de inspección. Esta 

información debe aportarse en medio digital en formato PDF. Si se tiene 

información que la instalación fue energizada debe hacerse mención del caso. [15] 

 

r. En las instalaciones, que tengan como único fin alimentar la instalación de uso 

final de la electricidad objeto de la inspección y su alimentación tenga asociada 

otros procesos, construidos a costa de los propietarios de la instalación de uso 

final, en el proceso de inspección se debe verificar cada uno de los componentes 

de la instalación desde la frontera con la red de uso general, diligenciando los 

formatos que correspondan para cada proceso involucrado, los cuales tendrán la 

condición de anexo(s) del formato para uso final que será el que tendrá el número 

de control consecutivo del dictamen. No se aceptan certificaciones parciales. Si la 

instalación es para varias cuentas, los formatos de los procesos aguas arriba de 

las acometidas parciales que alimenten cada medidor, deben asociarse con la 

cuenta del área administrativa o de usos comunes de la edificación. [15] 

 

s. La inspección para verificar las condiciones de seguridad de instalaciones 

energizadas con anterioridad a la vigencia del RETIE, o en la renovación del 

dictamen de conformidad, no requieren la declaración del responsable de la 

construcción, ni los certificados de los productos, en el dictamen se hará la 

observación de tal condición. [15] 

 



t. El propietario o administrador de una instalación eléctrica de una edificación de 

uso comercial, industrial, oficial o residencial multifamiliar o la destinada a la 

prestación del servicio público de energía, debe mantener disponible una copia del 

dictamen de Inspección de la instalación eléctrica, a fin de facilitar su consulta 

cuando lo requiera el responsable de la prestación del servicio o autoridad 

administrativa, judicial, de policía o de control o vigilancia. Si en la instalación 

están asociadas cuentas de varios propietarios el administrador de la edificación 

será quien debe mantener los dictámenes de las instalaciones de áreas comunes 

e instalaciones comunes desde el tablero de medidores a la frontera del operador 

de red, por los demás certificados responderá cada uno de los propietarios [15] 

2.9.1 FORMATOS PARA DICTAMEN DE INSPECCIÓN 

Para el dictamen de inspección se debe diligenciar el formato correspondiente, no 

se podrá alterar su contenido, y sólo podrá adicionársele el nombre, logotipo o 

marca del organismo de inspección, el del organismo de acreditación y el número 

correspondiente. Adicionalmente se deben tener en cuenta los siguientes 

requisitos: 

a. El organismo de inspección aplicará el formato correspondiente, al proceso que 

pertenezca la instalación y ´debe diligenciar cada uno de los ítems, con respuestas 

concretas, especificando si aplica o no. el ítem y en caso afirmativo si cumple o no 

cumple los requisitos relacionados. 

 

b. El documento debe tener los medios de seguridad que no faciliten el deterioro o 

que sea adulterado. 

 

c. El formato del dictamen de inspección debe tener un original que debe conservar 

el propietario o tenedor de la instalación, una copia para el Operador de Red y una 

copia que debe guardar el organismo de inspección emisor del dictamen 

 



d. Cada organismo de inspección debe asignarle numeración continua a los 

formularios para que facilite su control, la SIC o el ONAC podrán investigar y 

sancionar cuando se incumpla este requisito o las fechas de emisión del dictamen 

presenten inconsistencias con el orden de la numeración. 

 

e. En proyectos con instalaciones para uso final que incorporen subestaciones, redes 

o tramos de línea, el dictamen de inspección para la instalación de uso final se 

debe complementar con los resultados de las demás verificaciones de la 

conformidad, anexando al formato de uso final los resultados en formatos similares 

a los correspondientes para subestación, red o tramo de línea correspondiente, 

pero asignándole el mismo número del formato para uso final, al menos que el 

dictamen haya sido expedido con anterioridad, en tal caso en el formato del 

dictamen de uso final se debe dejar la observación, anotando los números de los 

dictámenes de la subestación y de la red. 

 

f. En instalaciones para varios usuarios, el formato del dictamen de la subestación y 

el de la red general se debe anexar al de la instalación de áreas comunes. 

 

g. Dado que la interventoría no es obligatoria para las obras de particulares, el 

nombre del responsable de la interventoría se registrará en el formato del 

dictamen sólo si se efectuó. [15] 

 

h. Los valores de los parámetros que requieran medición deben plasmarse en el 

documento del dictamen y podrán ser verificados por la entidad de control y 

vigilancia, cuando ésta lo considere pertinente. [15] 

Sumado a esto, en los anexos 2, 3, 4 y 5 se referencia los formatos de inspección 

según el tipo de verificación. 

 



3. CAPITULO III. PLANOS Y DIAGRAMAS  

 

La industria licorera del cauca tiene planos arquitectónicos, pero no cuenta con 

planos eléctricos donde se describa la distribución de tensiones y cargas, por tal 

motivo se realizó un diagrama unifilar general.  

 

El diagrama unifilar cumple un papel importante al momento de entender el 

sistema eléctrico y el orden de sus conexiones. Es clave para el desarrollo de 

planeamientos, cambios en instalaciones y mantenimiento del sistema, ya que en 

él se evidencian los principales componentes de la red como generadores, 

equipos de conmutación de energía, relés de protección, protección contra sobre-

corriente y el esquema general de conexiones.  

 

En la Figura 5 está representado el diagrama unifilar que a manera de bosquejo se 

asemeja al de la ILC, aquí se describen las conexiones que comparten los 

elementos desde una línea de alimentación principal, contando con elementos de 

conducción, protección y control. Esto se hace con el propósito de suministrar 

información de forma gráfica acerca del sistema eléctrico de la ILC. Este plano 

debe ser llevado a otro nivel más detallado, con sus variantes y elementos que 

permitan mejorar el estudio de la distribución de cargas, además de que será 

exigido por el inspector. 

 

Conjuntamente, en este segmento se muestra el plano que tiene la ILC bajo la 

normatividad de ISA 5.1, donde describe el funcionamiento del proceso de 

producción por medio de diagramas de instrumentos y tubería (P&ID) 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 DIAGRAMA UNIFILAR  

 

 Figura 5. Diagrama unifilar general Industria Licorera Del Cauca. Fuente propia  



3.2 DIAGRAMA P&ID PRODUCCION 

 

Figura 6. Diagrama P&ID zona de producción Industria Licorera Del Cauca. Tomado de [2] 

 

 



3.3 PLANO GENERAL INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA 

 

Figura 7. Plano industria Licorera Del Cauca. Tomado de [2] 



4. CAPITULO IV. ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES DEL DIAGNOSTICO 

 
4.1 CLASIFICACION DE ZONAS.  

 

 

Figura 8. Clasificación de zonas ILC. Tomado de [2] 

Para mejorar y abarcar de forma más entendible el área de trabajo de la licorera 

del Cauca, se realizó una división en zonas, sobre las cuales se hace 

independientemente el análisis de estado de la RETIE, bajo interpretación de los 

hallazgos y la ubicación de los aspectos de inspección.   

 

Recuadro Amarillo: Es el área que contiene la línea de envasado y empaque  

 

Recuadro Rojo: Es el área que contiene la zona de almacenamiento de alcohol y 

agua, las calderas, bodega de materia prima, coordinación de materiales, 

suministros, taller y oficina de mantenimiento. 

 

Recuadro Azul: Es el área que contiene las oficinas de recursos humanos, 

depósitos de desechos, oficina sección administrativa y recursos físicos; en el 



segundo piso de esta área está las zonas de preparación de cremas, la oficina y 

laboratorios de control de calidad; por terminar esta zona, en el tercer piso se 

ubica la sala de preparación de aguardiente y ron. 

 

Recuadro Verde: Es el área que contiene el edificio de administración, gimnasio, 

cafetín, archivo y enfermería. 

  

4.2 DIAGNOSTICO Y RECOMENDACIONES PARA CADA ZONA  

4.2.1 ZONA AMARILLA 
 

Esta zona correspondiente al embotellado consta de 6 tableros de gran 

importancia en este sector, pues son los encargados de regular y alimentar los 

diferentes dispositivos eléctricos que garantizan, el llenado del producto principal 

de la empresa. Los aspectos relevantes encontrados en la inspección: 

 

 

Fotografía 1. Cuchilla de zona de envasado y empaque. 



 

 

Fotografía 2. Tablero de interruptores 2 para extractores zona de envasado y empaquetado. 

 

Fotografía 3. Interruptor 5 de la zona de compresores. 



● Falta de rótulos informativos. (tensión, corriente, razón, diagrama de 

conexiones, etc.)  

● Canaletas internas para los conductores. 

● Espacio mal distribuido internamente. 

● Materiales combustibles. 

● No tienen seguridad en los tableros o muchos están sin tapas que impidan 

el acceso directo a ellos. 

● Posición irregular en la superficie. 

● Sin etiquetado de conductores. 

● No hay cumplimiento de código de colores.  

● Estado de suciedad y polvo. 

● Falta de roscas y buenos empalmes. 

● Tubería tipo liviana no permitida.  

● Espacios de trabajo que no están bien delimitados  

● Mala distribución de espacios entre el proceso de embotellado y el producto 

terminado  

Como sugerencia, cambiar los tableros por unos adecuados, impartidos por la 

RETIE y con sus protecciones IP67 e IK (grados de protección), según las 

necesidades específicas, acondicionándose para tengan un espacio limpio, 

seguro, bien organizado, con su debido etiquetado de conductores, respetando el 

código de colores, esto a favor de la interpretación cuando se requiera alguna 

modificación dentro de él por cuestiones de mantenimiento. A su vez, remover 

aquellos dispositivos que son inadecuados en un ambiente industrial (ej: cuchillas 

de paso, tomacorrientes, canaletas o tuberías con corrosión).  

Por otra parte, en esta área no se ha demarcado bien la zona de trabajo y a pesar 

de tener señales de precaución, los empleados no atienden con rigor la 

obligatoriedad que tiene el uso de los implementos de seguridad personal. Como 

no usar los protectores oídos y las gafas anti-impacto, quedando expuestos a 

futuros problemas médicos relacionados con estos órganos, o posibilidades de 

registrarse un accidente laboral que afecte estas áreas. Es por esta razón, que se 

hizo entrega de folletos de prevención y concientización en una campaña 



realizada en la ILC de porqué cuidar su salud estando en un ambiente de tipo 

industrial. A continuación, un acta de cumplimiento de entrega de los folletos 

(anexo 09) y en el (anexo 08) está el modelo del folleto del cual se hizo entrega. 

El acondicionamiento de esta zona debe ser más riguroso y siguiendo las 

características contenidas en RETIE, por lo cual no se debe almacenar tanto 

material en este espacio destinado para el embotellamiento, asimismo, es 

pertinente reformar la zona de bodega para que pueda albergar mejor y más 

ordenadamente el producto terminado; sumado a esto, evitando mezclar 

instrumentación del proceso con las cajas de almacenamiento. Generando que se 

pierda espacio que puede ser mejor aprovechado.  

La tubería de esta zona no es metalizada sino de tipo liviana, por lo que no es apta 

para el medio industrial, al igual que las canaletas de los tomacorrientes cuyo 

material de elaboración está sujeto a rápida corrosión. Referente a esto, se debe 

hacer el cambio de tubería, teniendo en cuenta que solo debe ser de PVC, cuando 

va incrustada en una pared de concreto u otro material no inflamable, pero no en 

zonas expuestas o cielos falsos.  

Una parte crucial es el sistema de puesta a tierra, aspecto que se evidencia que 

no es seguido a rigurosidad en las instalaciones, dado que es un elemento de 

protección para las personas operarias, equipos y tableros, en caso de 

presentarse una descarga debida a un cortocircuito o una descarga atmosférica 

podría generare un incidente o accidente laboral, poniendo en riesgo la integridad 

del proceso y sus componentes. Se evidencia en este caso que la mayoría de los 

tableros carecen de sistema de puesta a tierra, por lo que se debe adicionar esta 

conexión para todas aquellas partes metálicas incluidas las canalizaciones. Se 

debe hacer uso de un telurómetro para saber si el SPT (sistema de puesta a tierra) 

tiene la resistencia necesaria, aspecto que será comprobado por los servicios 

oficiales (unidades verificadoras). 

Hay elementos que son propensos a accidentes por contacto directo con partes 

energizadas, ya que no tienen una protección que impida que personal no 

calificado las manipule, o que por error entre en contacto con ellas. Es por esto 



que se debe hacer uso de cerraduras en los tableros y cerrar bien las canaletas 

que tienen conductores expuestos.  

A continuación, se evidencia con el registro fotográfico el estado y ubicación de los 

tableros, tomacorrientes, canaletas y espacios de trabajo que conforman cada 

zona, así, una vez realizado el diagnostico, el cumplimiento o no cumplimiento de 

un artículo se verá referenciado en alguna imagen que corrobore su valoración.  

 

4.2.2 ZONA ROJA 

 

Esta zona fue de principal análisis por el riesgo que representa al tener en ella el 

tablero principal de distribución, el cual consiste en una serie de paneles con 

elementos como barrajes, breakers, sistema de conexión, medidores, también 

está equipado con dispositivos de protección e interruptores de accionamiento. 

 

Fotografía 4. Tablero general. 

Los tableros de distribución como este, tienen unas condiciones que cumplir al 

momento de enjuiciar su instalación y ubicación. Es por esta razón, que 

consideramos esta zona con un nivel de riesgo más elevado; debido a que los 



espacios asignados para estos tableros deben ser dedicados exclusivamente a 

ellos, por ende, este tablero debería ser removido con urgencia de esta zona, ya 

que la comparte con los contenedores de alcohol (líquido inflamable) y en caso de 

falla, podría ocasionar un sinestro con una magnitud incalculable, generando 

pérdidas económicas, daño al personal y a la misma ciudad. De este tablero 

también se debe resaltar los problemas que presenta, en cuanto a la organización 

de sus conductores, limpieza del tablero, un segmento de medidores no está 

funcionando, la etiqueta de los interruptores esta echo con marcador, sus 

interruptores y conexiones urgen de mantenimiento. 

Se reitera el uso de tubería no permitida tipo liviana (PVC) en toda la zona, se 

debe hacer un cambio por tubería metálica o coraza, para no presentar problemas 

en la evaluación de un inspector.  

    

Fotografía 5. Canalizaciones zona de almacenamiento de alcohol. 

 

En referencia a las condiciones de instalación que tiene el generador, este no 

cumple con cabinas insonorizadas [20] para disminuir el impacto de ruido cuando 

la planta esté funcionando. Las conexiones de este generador no cuentan con el 

código de colores y además están a la intemperie, cuando deberían estar 

contenidos en una tubería metálica. A su vez, este generador debería contar con 

la instalación para la transferencia electrónica que es la encargada de hacer que la 

planta de manera automática se active cuando hay irregularidades en el suministro 

de energía. También, en forma de sugerencia debe hacerse el cálculo de la 



capacidad REAL de la planta eléctrica, para estar seguros que la potencia de esta 

alcanza para suplir las necesidades de la industria. [20] 

    

Fotografía 6. Generador. 

 

En cuanto al banco de condensadores, este equipo regularmente se instala para 

corregir el factor de potencia y evitar las penalizaciones que la empresa 

suministradora impone. Cuando se emplea como filtro de armónicos, ayudan a 

reducir las corrientes armónicas que circulan por la red eléctrica, evitando pérdidas 

eléctricas y desgaste en los equipos [21]. En la ILC no se encontró estudios 

previos que evidenciaran porqué se hizo la compra de ese banco de 

condensadores en particular, cuando es necesario realizar evaluaciones 

pertinentes, serias y preferentemente con ayuda de expertos para sopesar las 

características de su potencia nominal, voltaje nominal, fijo o ajustable, de qué 

tamaño debe ser cada paso y para determinar su ubicación (por lo regular, 

mientras más cerca de la carga mejor) [21]; debido a esto, se recomienda hacer 

estos estudios previos para saber que el banco de condensadores está realizando 

correctamente su función.  

 



 

Fotografía 7. Banco de condensadores 

 

4.2.3 ZONA AZUL 
 

Esta zona es donde están los laboratorios de preparación de ron, aguardiente, 

cremas, entre otros y son contenidos dentro de tanques, que mediante un sistema 

de control se distribuye hacia la zona de embotellado, además Tiene oficinas y un 

laboratorio. La zona azul presenta falencias similares a aquellas encontradas en 

las demás áreas: 

 

 
Fotografía 8. Interruptor de cuchilla 1 Edificio Control de calidad y Fabricación segundo piso. 



• La zona de los tableros no cuenta con el cerramiento adecuado.  

• Porta fusibles viejos y abolidos.  

• Rótulo informativo acerca de su funcionamiento y la ubicación en la pared 

no es la indicada.  

• El tipo de tubería utilizado es liviano. 

• Las señales de seguridad son de cumplimiento parcial; también se deben 

añadir otras señales.  

• Las canaletas son de un material inapropiado, dejándose afectar por la 

corrosión, además de que sus partes energizadas están expuestas. 

• Hay dos zonas donde los tableros no deberían estar rodeados de 

materiales combustibles o destinados para almacenamiento. 

• Los tomacorrientes no están bien ubicados y uno de ellos debe cambiarse 

por el estado de deterioro en el que se encuentra.  

• Existen partes energizadas expuestas y propensas a accidentes. 

 

4.2.4 ZONA VERDE 

En esta zona se ubica toda la parte administrativa y allí se encuentra 

dependencias tales como gerencia, gimnasio, cafetería entre otras oficinas; lo 

encontrado aquí muestra: 

• Tableros sin rótulos informativos.  

• Bloqueo del tablero principal de distribución. Además, el espacio de este 

tablero esta compartido con el almacenamiento de licor.  

•  Existen partes energizadas expuestas  

• La tubería de PVC no está permitida, a no ser que este inmersa en el 

concreto.  

• Los agujeros de los plafones deben estar cubiertos o sellados, no deben 

tener cables expuestos.  

 

 



4.3 CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO. 
 

Las tablas contenidas en el anexo 7 son la descripción de la valoración de 

cumplimiento de los artículos extraídos de RETIE y NTC2050 y que son aplicables 

a la ILC. Cada tabla tiene la descripción de uno dos capítulos (si estos se 

relacionan), la división de cada zona y el diagnostico con referencia en una de las 

fotografías anteriores. 

En estas tablas se  alude al dictamen de cumplimiento y a la falta de éste en 

relación con algunos artículos del RETIE y la NTC2050 que se pueden apreciar en 

la Industria Licorera del Cauca, teniendo en cuenta que ese veredicto de 

cumplimiento es la aproximación más cercana que se le puede dar a la empresa 

con base en el tiempo destinado para el desarrollo de este trabajo, la 

disponibilidad de tiempo de funcionarios de la industria para este proceso, las 

condiciones de la planta y lo requerido para la investigación. 

Por otra parte, se debe considerar que paralelo al momento de diagnosticar 

tableros, tomas, áreas de trabajo, conductores, porta cables o canaletas, 

seguridad integral de las personas y demás aspectos evaluados en el diagnóstico, 

se presentaron impedimentos que no permitieron determinar el estado de algunos 

componentes a ser analizados, como por ejemplo, la pérdida de llaves de las 

cerraduras de ciertos tableros, la restricción de ingreso a algunas zonas, aspectos 

que se tornaron en limitaciones para analizar de manera profunda las zonas de 

trabajo definidas de la empresa, que deben ser verificadas y afectan de manera 

directa el dictamen. 

4.4  BALANCE DE RESULTADOS  

Los resultados aquí expuestos de manera porcentual, se refieren a los 47 artículos 

analizados, sabiendo que 4 de ellos hacen parte exclusiva del análisis del banco 

de condensadores. Estos artículos fueron los que se nos permitió evaluar 

utilizando las herramientas y permisos que se nos fueron otorgados, aclarando 

que hay más tópicos a evaluar en el momento de una evaluación de acreditación  



A continuación, se enunciará el porcentaje de cumplimiento de las sub-zonas y 

una proximidad de la relación general de la industria con respecto a los 

reglamentos y lo que estos demandan.  

4.4.1 RESULTADOS ZONA AMARILLA 

 

Figura 9. Resultados del diagnóstico zona amarilla. 

 

En la figura 9, se observa un total de 141 (100%) diagnósticos realizados en la 

zona amarilla, donde el 46.10% (65) cumple y el 53.90% (76) no cumple con los 

parámetros establecidos por el RETIE. 

CUMPLE NO CUMPLE
TOTAL

DIAGNOSTIC
OS

Diagnosticos 65 76 141

Porcentaje 46,10% 53,90% 100,00%
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4.4.2 RESULTADOS ZONA ROJA: 

 

Figura 10. Resultados diagnostico zona roja. 

En la figura 10, se observa un total de 149 (100%) diagnósticos realizados en la 

zona roja, donde el 64.43% (94) cumple y el 35.57% (53) no cumple con los 

parámetros establecidos por el RETIE. 

 

4.4.3 RESULTADOS  ZONA AZUL 

 

Figura 11 Resultados diagnostico zona azul 
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TOTAL
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En la figura 11, se observa un total de 226 (100%) diagnósticos realizados en la 

zona azul, donde el 53.98% (122) cumple y el 46.02% (104) no cumple con los 

parámetros establecidos por el RETIE. 

 

4.4.4 RESULTADOS ZONA VERDE 

 

 

Figura 12. Resultados diagnostico zona verde. 

En la figura 12, se observa un total de 58 (100%) diagnósticos realizados en la 

zona azul, donde el 67.24% (39) cumple y el 32.76% (19) no cumple con los 

parámetros establecidos por el RETIE. 

 

4.4.5 RESULTADOS GENERALES ILC 

 

En la figura 13 a continuación, se observa el total de diagnósticos realizados en la 

Industria Licorera Del cauca, abarcando las 4 zonas mencionadas anteriormente, 

dando por resultado un total de 574 (100%) diagnósticos, donde el 56.10% (322) 

cumple y el 43.90% (252) no cumple con los parámetros establecidos por el 

RETIE. 

CUMPLE NO CUMPLE
TOTAL

DIAGNOSTICO
S

Diagnosticos 39 19 58

Porcentaje 67,24% 32,76% 100,00%
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Figura 13. Resultados Industria Licorera Del Cauca. 

 

4.5 DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS  
 

Esclarecer las faltas de la ILC frente a la norma y como estas deben ser 

corregidas, son la base de entender la importancia de ciertos cambios que primen 

por salvaguardar la vida humana, animal y vegetal. Cualquier industria debe estar 

en armonía con el entorno en el que se desarrolla, haciendo que el trabajador 

tenga un ambiente laboral seguro sin pérdidas económicas por daños eléctricos. 

Esto exige la norma y otorga a su vez prestigio y renombre al contar con esta 

acreditación si así se lo propone. 

El proceso que se llevó a cabo para realizar este proceso de análisis, diagnostico, 

reconocimiento y resultados está reflejado en el (Anexo . Donde se hizo el trámite 

de autorización, creando un convenio entre la Corporación Autónoma del Cauca y 

la Industria Licorera del Cauca para el acceso a la industria e intervenir en ella. El 

acompañamiento fue guiado por el jefe de mantenimiento el ingeniero Juan 

Manuel Segura, además de ello se diligenciaron formatos para el cubrimiento de 

riesgos laborales por parte de la ILC 

 

CUMPLE NO CUMPLE
TOTAL

DIAGNOSTICO
S

Diagnosticos 322 252 574

Porcentaje 56,10% 43,90% 100,00%
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4.7  MATRIZ DE RIESGOS. 

Con respecto al nivel de riesgo que presenta cada zona, en el anexo 10 se 

muestran los parámetros para la creación una matriz con base en la guía técnica 

Colombia GTC45 que es una guía de identificación de los peligros y la valoración 

de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Esta matriz da un resultado más 

ilustrativo y completo de cada riesgo. 

 

5. CAPITULO V. CONCLUSIONES 
 

Se determinó que el porcentaje de cumplimiento de la Industria Licorera del Cauca 

es un 56% en referencia a la normatividad RETIE y NTC2050, ello con base en los 

resultados individuales de cada zona, haciendo énfasis en las carencias que tiene 

la empresa y cómo debe suplirlas siguiendo los cambios sugeridos, para lograr así 

el mejoramiento en la seguridad industrial de la planta. 

En cuanto al uso del equipo de protección personal, se fortaleció el tema mediante 

una campaña general, muy difundida entre los operarios respectivos, con quienes 

se hizo  pedagogía mediante una guía práctica sobre el por qué y cómo utilizar tal 

dotación para evitar graves consecuencias ante la ocurrencia de un posible 

accidente. Anexo 06  

La formulación y entrega de este documento a la ILC es de gran importancia para 

la misma porque  contiene y precisa las principales falencias halladas en la planta  

en cuanto al cumplimiento del RETIE, omisiones que deben corregirse al realizar  

futuras obras en esta sede o para que se consideren al momento de efectuarse el 

traslado a una nueva construcción, de tal manera que no solo se mitiguen los 

riesgos eléctricos que están presentes en este medio industrial, sino que se 

alcance la acreditación respecto del cumplimiento del Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas –RETIE-, la cual en tiempo cercano será de obligatorio 

cumplimiento. 



Se recomienda de manera puntual a la ILC que al momento de adquirir nuevos 

equipos industriales o partes eléctricas, no servirse para su funcionamiento de  

instalaciones antiguas y anti técnicas, construidas con material no aprobado y  

carentes de condiciones adecuadas, pues ello implica que al momento de 

inspeccionar y evaluar las redes eléctricas daría como resultado un diagnostico 

negativo. Por tanto, la empresa debe hacer un cambio completo de conexiones e 

instrumentos.  

Después de validar el proceso de producción basado en las dos normas: RETIE e 

ISA5.1, se pudo corroborar que la empresa sí cuenta con planos elaborados bajo 

las condiciones de ISA, solo que carecen de similitudes aplicables con el RETIE 

por lo que no fue posible generar una relación relevante al momento de valorar la 

ILC en cuanto a riesgos eléctricos, como nos había solicitado la misma entidad. Es 

por ello que realizamos un diagrama unifilar que se asemeje a la distribución de 

cargas que existe en la empresa, aclarando que por la falta de información técnica 

precisa no se pudo realizar un esquema detallado que describa a cabalidad las 

conexiones eléctricas de la industria. La ILC deberá realizar un estudio de 

verificación de cargas que le permita realizar un plano unifilar completo; debe 

agregar medidores de consumo que brinden información de la demanda de 

energía y comprobar que el sistema de distribución está en la capacidad de 

administrar la energía a toda la planta; además, este diagrama ayuda en la toma 

de decisiones atinente con la ubicación de equipos, coordinación de protecciones 

y flujos de carga.  

La matriz de riesgos realizada es una herramienta clave que dimensiona la 

posición actual en una escala de riesgos de cada zona evaluada, dando a conocer 

así cuales son los cambios que se deben realizar con mayor urgencia y valorando 

todas las posibles consecuencias de un posible siniestro.  

En síntesis, este proyecto demuestra la importancia de la aplicabilidad de las 

normas de seguridad como RETIE, NTC2050 y la guía técnica colombiana 

GTC45. Estos lineamientos ayudan a cualquier tipo de industria en la cual debe 

existir  un medio laboral seguro, materiales y condiciones de distribución óptimos 



para las cargas, donde todos los sistemas de protección y verificación de consumo 

harán de cualquier industria un entorno profesional seguro y un proceso de 

producción más confiable, es por ello que se deben realizar este tipo de 

valoraciones en cada industria, y se deben certificar para que exista una 

constancia que demuestre que es un establecimiento  que se preocupa por la 

seguridad el trabajador, de las personas que hacen uso de las instalaciones, que 

son solidarias con su entorno vegetal y animal circundante, porque no solo aplican 

estas normas a industrias, sino a hospitales, edificios empresariales o 

residenciales, instituciones educativas, entre otras. Es por ello que se debe llevar 

un constante mantenimiento y valoración de los procesos de generación, 

transmisión, distribución y consumo, donde en cada una de estas fases existe una 

normatividad que cumplir.  

Como trabajos futuros ligados al proceso de acreditación de la ILC, se recomienda 

la realización del diagrama unifilar completo y detallado de la distribución de 

cargas, para llevar un control de consumo y demanda de energía.  
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