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Identificar las características de algunos elementos de tipo eléctrico y su 
uso adecuado para minimizar riesgos de naturaleza eléctrica

Identificar algunos de los riesgos de naturaleza eléctrica que se pueden 
presentar en diversos entornos, tales como el laboral o en el hogar

Sensibilizar a los participantes sobre la adecuada manipulación y uso de 
las redes eléctricas en la entidad

OBJETIVOS



Política de Gobierno Digital → Eficacia y eficiencia. + Protección de activos de 
Información.

Vigilancia de la gestión fiscal → Protección del patrimonio público en relación con 
el manejo y uso de los bienes y recursos.

Gestión adecuada de los recursos públicos.

Minimizar la posibilidad de que ocurran eventualidad que son prevenibles 
técnicamente.

Relación con los fines del estado y con la entidad:



Constitución Política.  Artículo 26: Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá 
exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las 
profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, 
salvo aquellas que impliquen un riesgo social.

Ley 1264 de 2008. Ejercicio ilegal de la profesión de técnico electricista.  Artículo 12, incisos f y h; 
Artículo 20

Ley 51 de 1986. Ejercicio ilegal de la profesión de ingeniero electricista. Artículos 9° y 15°

http://www.conte.org.co/
https://www.conaltel.org/
https://www.consejoprofesional.org.co/

REGULACIÓN LEGAL DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN U OFICIO 

EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO

http://www.conte.org.co/
https://www.conaltel.org/
https://www.consejoprofesional.org.co/


ELEMENTOS DEL ÁMBITO ELÉCTRICO

CABLES Y ALAMBRES CONDUCTORES

https://www.youtube.com/watch?v=6szzZIQep5w
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ELEMENTOS DEL ÁMBITO ELÉCTRICO

TOMA AEREA, TOMACORRIENTE Y CLAVIJA



IRREGULARIDADES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS
USO INADECUADO DE TOMAS ELÉCTRICAS

https://www.youtube.com/watch?v=00I9ho8AKyA


IRREGULARIDADES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS
DIFERENCIA ENTRE ADECUADA E INADECUADA MANIPULACIÓN DE CABLES Y CLAVIJAS



IRREGULARIDADES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS
CONEXIONES ADECUADAS E INADECUADAS



IRREGULARIDADES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS
EMPALMES Y CONEXIONES



R I E S G O S    E L E C T R I C O S
Explosiones e Incendios

19.426,667 °C



RIESGO ELECTRICO DIRECTO PARA LOS SERES VIVOS
Electrización y Electrocución
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• Muerte por fibrilación ventricular
• Paro cardiaco
• Asfixia y Paro respiratorio
• Dificultad respiratoria
• Caídas y Golpes
• Tetanización
• Contracciones musculares
• Aumento de la presión sanguínea
• Quemaduras por choque eléctrico
• Amputación por arco eléctrico
• Secuelas por electrización o choque eléctrico

OTROS RIESGOS ELECTRICOS
Riesgos Derivados
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• Fenómenos atmosféricos
• Encendido de lámparas fluorescentes
• Encendido o activación de motores
• Apagado o desactivación de motores
• Activación/desac. de artefactos con bobinas

ANOMALIAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
PICOS DE VOLTAJE

https://www.youtube.com/watch?v=uWo1A07gyS4
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Aislamiento
Alambre
Amenazas
Amperaje
Amputación
Arco eléctrico
Artefactos inductivos
Asfixia
AWG
Breaker
Cable
Caídas
Calibre
Carga

Choque eléctrico
Clavija
Codón eléctrico
Conexión
Consecuencias
Contracciones musculares
Corriente
Corto circuito
Dificultad respiratoria
Ejercicio de una Profesión 
u Oficio
Electricidad
Electrización
Electrocución

Empalme
Explosiones
Extensiones eléctricas
Fase
Fibrilación ventricular
Funda protectora
Golpes
Lámparas fluorescentes
Motores
Neutro
Paro Cardiaco
Paro respiratorio
Picos de voltaje
Polarización

Polo a tierra
Presión sanguínea
Quemaduras
Red regulada
Riesgos
Sobrecargar
Tetanización
Toma aérea
Tomacorriente
Transitorios
Trayectoria de la corriente
Voltaje
Vulnerabilidades

CONCEPTOS DESARROLLADOS

https://game.educaplay.com/
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Conectar directamente las computadoras en los 
tomacorrientes que se encuentran en las canaletas

• Todos los tomacorrientes identificados con las letras 
“TR” se encuentran protegidos contra cortes de 
energía y anomalías de energía eléctrica

• Se pueden conectar cargadores de teléfonos 
celulares en los tomacorrientes de la red regulada 
“TR”, pero siempre deben tener el celular cargando

• No se pueden conectar en las tomas reguladas “TR” 
ventiladores, cafeteras, enfriadores, neveras u otros 
artefactos o aparatos eléctricos o electrónicos

• No se pueden conectar multitomas o extensiones 
eléctricas en ningún tomacorriente de la red regulada, 
y, sin autorización, en ninguna otra toma

• Ninguna impresora o escáner puede conectarse sobre 
la red regulada

La conexión inadecuada de artefactos eléctricos o electrónicos o la manipulación, sin la debida autorización, de la
red eléctrica o de datos, puede generar un bloqueo de la UPS, dejando sin energía la red eléctrica regulada,
requiriendo asistencia técnica del fabricante para desbloquear la UPS, como también puede causar daños a los
equipos, lo cual está contemplado como falta gravísima según la Ley 734 de 2008, artículo 48.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQu5cagYaDsEaNXamuXTo_nZdAkqGB3QA
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• https://es.scribd.com/document/331383027/Tipos-de-Cable-y-Calibres
• https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-581253748-toma-gfci-toma-de-seguridad-auto-breaker-banos-zona-

humeda-_JM
• https://blogs.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/actualidad-laboral/riesgos-derivados-de-la-

electricidad/
• https://saludlaboral.org/portal-preventivo/riesgos-laborales/riesgos-relacionados-con-la-seguridad-en-el-

trabajo/electricidad/
• https://www.masterd.es/blog/diferencia-entre-electricidad-y-electronica/
• https://www.webconsultas.com/salud-al-dia/accidentes-electricos/electrocucion-y-accidentes-electricos-o-por-

electrizacion
• http://tercerunoamlc.blogspot.com/2014/01/electrocucion.html
• https://www.enel.pe/es/ayuda/que-es-el-riesgo-electrico-y-que-determina-su-gravedad.html
• https://prevencionar.com.co/2017/09/23/como-prevenir-riesgos-electricos/
• https://wordart.com
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Por favor, diligenciar la encuesta de evaluación y registro de asistencia que se encuentra a través de la siguiente 
dirección: https://forms.gle/5xhryVoM7wvgMT3AA

O también se puede ingresar a través de nuestro sitio WEB, realizando los siguientes pasos:
1. Ingresar a www.contraloriatolima.gov.co
2. En el menú de “Atención al ciudadano” seleccionar “Servicios Online”, haciendo click en la fecha que se 

encuentra a la derecha de esa opción.
3. Click en la flecha que se encuentra a la derecha de “Audiencias, eventos y capacitaciones”
4. Click en la opción “Registro de asistencia”
5. Click sobre el enlace o hipervínculo “Formulario de registro de asistencia”

REGISTRO DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DEL EVENTO

https://forms.gle/5xhryVoM7wvgMT3AA
http://www.contraloriatolima.gov.co/
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Descargar a través de nuestro sitio WEB, mediante los siguientes pasos:
1. Ingresar a www.contraloriatolima.gov.co
2. En el menú de “Atención al ciudadano” seleccionar “Servicios Online”, haciendo click en la fecha que se 

encuentra a la derecha de esa opción.
3. Click en la flecha que se encuentra a la derecha de “Audiencias, eventos y capacitaciones”
4. Click en la opción “Memorias de Eventos”
5. Click en el enlace de “Riesgo Eléctrico”

MEMORIAS DEL EVENTO

http://www.contraloriatolima.gov.co/
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Descargar a través de nuestro sitio WEB, mediante los siguientes pasos:
1. Ingresar a www.contraloriatolima.gov.co
2. En el menú de “Atención al ciudadano” seleccionar “Servicios Online”, haciendo click en la fecha que se encuentra a la 

derecha de esa opción.
3. Click en la flecha que se encuentra a la derecha de “Audiencias, eventos y capacitaciones”
4. Click en la opción “Constancias y Cumplidos”
5. Ingresar el número de documento de identificación y hacer click en “Buscar”, para generar el listado de constancias y 

cumplidos que ya se encuentran generados.
6. Seleccionar la pestaña Constancias o Cumplidos, según se requiera
* Puede aparecer el siguiente mensaje. “Estás a punto de enviar una información no segura Dado que la conexión que usa este sitio web no es 
completamente segura, otros usuarios podrán ver tu información.” ante lo cual se debe hacer click en el botón “Enviar de todas formas”, ya que no se 
trata de contraseñas u otro tipo de datos privados.

Las constancias y cumplidos se encontrarán disponibles para ser descargados, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
realización del evento, pero para obtener la constancia o cumplido de asistencia es necesario haber realizado el registro de 
asistencia y evaluación del evento, así como el haber participado activamente del proceso de formación y actividades propuestas 
durante el mismo.

CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN

http://www.contraloriatolima.gov.co/


¡Gracias!


