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ARTICULO 1: OBJETIVO 

Seguridad de las personas 

Preservación del medio 
ambiente Prevenir incendios y explosiones 

causados por la electricidad 

Evitar la quema de arboles 
Evitar muerte de personas y 
animales causadas por cercas 
eléctricas 

Evitar accidentes por 
contacto directo e indirecto 

ARTICULO 2: CAMPO DE ACCION  

INSTALACIONES ELECTRICAS 

Circuitos eléctricos para el uso final de la energía 
eléctrica 

Toda instalación debe demostrar su 
cumplimiento con la declaración de 
cumplimiento 

PERSONAS

Quienes hagan uso de las instalaciones eléctricas en 
Colombia.(Operadores, supervisores, diseñen) 

PRODUCTOS

Productos de la tabla todos deben estar demostrados 
mediante un certificado de conformidad 

EXCEPCIONES

-Vehículos que no estén destinados a vivienda, 
comercio.
-instalaciones que usan menos de 24 voltios
-señales de equipos, de señal radial de televisión 
etc.

ARTICULO 3: DEFINICIONES 

▪ Cargabilidad
▪ Carga
▪ Cable
▪ Planta eléctrica
▪ Clavija 
▪ Fase
▪ Frecuencia
▪ Capacidad de corriente
▪ Circuito eléctrico, etc.

ACOMETIDA:

Derivación de una red local hasta el registro de 
corte del inmueble, que llega hasta el registro 
general 

AISLADOR :
Elemento de mínima conducta eléctrica.

ARCO ELECTRICO:

Haz de luz producido por el flujo de corriente a través 
de un medio aislante

ALEMBRE:

Filamento para conducir la corriente eléctrica 

ARTICULO 4: ABREVIATURAS, ACRONIMOS Y SIGLAS 

- Se presenta un listado de abreviaturas mas 
comunes utilizados en el sector eléctrico, 
algunas de ellas son:

ARTICULO 5: SISTEMA DE UNIDADES (REGLAS) 

• Hay que tener claro en no confundir 
la unidad con la magnitud.

• El símbolo de unidad es igual en
plural que en singular

ARTICULO 6: SIMBOLOGIA Y SENALIZACION  
SIMBOLOS ELECTRICOS:

Símbolos gráficos tomados por las normas IEC 60617
ANSI, Y32, CSA Z99
SEGURIDAD ELECTRICA 

SIMBOLOS DE RIESGO ELECTRICO:

Se podrán aceptar tolerancias de + - 10% 

CLASIFICACION DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD 

EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS
MATERIALES INFLAMABLES O 
ALTAS TEMPERATURAS 

MATERIALES TOXICOS RIESGO ELECTRICO USO OBLIGATORIO DE PROTECCION 
PARA LA CABEZA, OJOS, MANOS,OIDOS 

MATERIALES 
REACTIVOS 

ARTICULO 7 COMUNICACIÓN PARA COORDINACION DE TRABAJOS 

Para efectos de comunicación 
de las instrucciones se emplean 
unos códigos utilizados desde 
1912.
Algunos son:

ARTICULO 8: SALUD OCUPACIONAL 

• Organizar y desarrollar un plan de emergencias
• Cada empresa debe tener su propio programa 
• El programa de Salud Ocupacional consiste en la planeación, organización, ejecución y 

evaluación de las actividades de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y 
Seguridad Industrial. 


