
                                                                                                                                             

 
Curso “Implementación de la RESOLUCIÓN   

5018 de 2019 "sector eléctrico" 

  

INTRODUCCION 
  

El pasado 20 de noviembre de 2019, el ministerio del trabajo expidió la resolución 5018, en 
la cual se establecen los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo para las empresas 
que presten o hagan uso del sistema eléctrico colombiano; la cual es de obligatorio 
cumplimiento desde el pasado 20 de noviembre de 2021. El alcance también está definido 
para toda actividad económica que involucre peligros eléctricos, como es el caso de la 
intervención sobre o en cercanía de las redes eléctricas, por ejemplo: redes de 
telecomunicaciones, construcciones civiles, montajes, iluminación y alumbrado, entre 
otras; es decir que aplica para empresa que realicen intervenciones eléctricas en diferentes 
campos. 
  
La resolución en términos generales contempla los siguientes aspectos:  
 
1. Capacitación en riesgo eléctrico. 
2. Procedimiento para trabajos con y sin tensión. 
3. Plan de emergencia relacionado con eventos eléctricos. 
4. Competencias del personal electricista. 
5.           Procedimiento para habilitar personal electricista. 
6. Protocolo de comunicaciones. 
7. Permiso de trabajo para actividades eléctricas. 
8. Formatos inspección de herramientas, equipos y elementos de protección personal. 
9. Selección correcta de los elementos de protección personal. 
10. Matriz de peligros y riesgos eléctricos con sus valoraciones y controles. 
11.         Medidas de seguridad para personal no electricista. 
12.         Inspecciones periódicas de riesgo eléctrico. 
 

En general algunas empresa y contratistas no han iniciado el proceso de cumplimiento e 
implementación de la resolución 5018 de 2019, lo cual en algunos casos ha restringido la 
continuidad de las actividades eléctricas al interior de diferentes compañías, afectando la 
ejecución de los proyectos y factores económicos. 
 
Adicionalmente en algunas investigaciones de accidentes eléctricos, se ha evidenciado 
responsabilidad de la empresa por este incumplimiento normativo. 
 

OBJETIVO 
Conocer los aspectos principales exigidos en la resolución 5018 de 2019 desde una 
perspectiva de implementación, apoyándose en experiencias y formatos reales utilizados 
actualmente.   



                                                                                                                                             
DIRIGIDO A 
Ingenieros, tecnólogos y técnicos relacionados con el área eléctrica y personas del área de 
seguridad y salud en el trabajo y afines. 

 

METODOLOGÍA 
El curso se realizará de forma virtual con secciones online permitiendo la participación de 
los asistentes.  
 
En el curso de mostrarán los formatos reales que actualmente se están utilizando para la 
implementación de la resolución 5018 de 2019. 
 
El curso se realizará teniendo en cuenta el proceso de implementación que RED SEGURIDAD 
ELECTRICA ha realizado en diferentes empresas a Nivel Nacional, haciendo que la formación 
sea más enfocada desde la experiencia e implementación y no solo desde la parte teórica. 
 
Para una mejor comprensión, se utilizará el formato de diagnóstico de la resolución 5018 
de 2019, en el cual se revisará los artículos más representativos de la resolución teniendo 
en cuenta su aplicabilidad y la lista de documentos requeridos para su cumplimiento.  

 

CONTENIDO 
 
SECCION 1 

• Concientización de la prevención y estadísticas de accidentes eléctricos. 

• Riesgos eléctricos de acuerdo al RETIE y controles (arco eléctrico, contacto directo, 
indirecto, tensiones de toque y paso, descargas atmosféricas; entre otros).  

• Matriz de peligros y riesgos eléctricos. 
 
SECCION 2 

• Cómo se afecta nuestro cuerpo en un accidente de origen eléctrico (fibrilación 
ventricular, quemaduras, amputaciones; entre otras). 

• Exigencias normativas del desfibrilador ventricular y KIT de rescate eléctrico. 

• Selección de elementos de protección personal dependiendo de la actividad 
eléctrica ha ejecutar. 

• Recomendaciones en selección, uso, almacenamiento y frecuencia de los ensayos 
dieléctricos. Se hace énfasis en energía incidente y selección de vestuario ignífugo. 

• Competencias requeridas para desarrollar actividades eléctricas de acuerdo a los 
consejos profesionales:  CONTE, CONALTEL, ACIEM. Se hace énfasis en los técnicos 
electricista relacionado con su clase de matrícula, alcances y opciones para su 
expedición. 

• Distancias de seguridad con respecto a partes energizadas en obras civiles, equipos, 
redes aéreas, nivel de piso, construcciones, personal no electricista, entre otros, 
haciendo énfasis en la diferencia entre distancias de choque eléctrico y arco 
eléctrico. 



                                                                                                                                             
SECCION 3 
 

Análisis del formato de diagnóstico de la resolución 5018 de 2019, en el cual se revisará 
cada uno de los artículos más representativos como son: Protocolo de comunicaciones, 
autorización personal no electricista, guía de conductas y condiciones de SST, permisos de 
trabajo eléctricos, entre otros. 
 

 
 

Del listado maestro de los documentos exigidos para su cumplimiento, se mostrará a los 
participantes como es la estructura del documento utilizado en la implementación. 
 

 
 
El formato contiene Indicadores para llevar un control del porcentaje de cumplimiento. 
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SECCION 4 
 

Se continua con análisis del formato de diagnóstico de la resolución 5018 de 2019, en el 
cual se revisará cada uno de los artículos más representativos. 
 
Se explica paso por paso cómo se realiza la habilitación del personal electricista al interior 
de una empresa. Para esta actividad se muestra el procedimiento exigido, los exámenes 
técnicos y la constancia de habilitación. Adicionalmente se enseña la estructura de los 
procedimientos con y sin tensión desde las exigencias de SST, entre otros. 
 
SECCION 5 

 
Se continua con análisis del formato de diagnóstico de la resolución 5018 de 2019, en el 
cual se revisará cada uno de los artículos más representativos como son: plan de 
emergencias eléctricas, formato para realizar inspección de equipos, herramientas y 
elementos de protección personal, lista de inspección riesgo eléctrico, entre otros. 
Resumen general con ejemplo práctico. 

 
EXPOSITOR. 
 

Carlos Mario Mesa Quiroz 
Ingeniero electricista egresado de la Universidad Nacional de Colombia con especialización 
en seguridad y salud en el trabajo. Tiene 17 años de experiencia en el sector eléctrico con 
énfasis en seguridad eléctrica, marco regulatorio, organismos inspección RETIE, 
comercialización de energía, entre otros. Fue coordinador de inspectores RETIE a nivel 
regional y nacional en el CIDET. Actualmente es consultor en seguridad eléctrica para 
diferentes ARL del país y empresas privadas, participando en la elaborando de programas 
de seguridad eléctrica, teniendo en cuenta parte documental, capacitación, socialización e 
implementación. Adicionalmente ha participado como docente en formación técnica 
(RETIE, riesgo eléctrico, energías peligrosas, NFPA70E, NTC2050) para personal operativo y 
de seguridad y salud en el trabajo en diferentes empresas a nivel nacional. En los últimos 
años se ha dedicado al acompañamiento de diferentes empresas en la implementación de 
la resolución 1348 de 2009 y ahora con su actualización la 5018 de 2019. 
  
INTENSIDAD Y HORARIO 
 

• 15 horas virtual. Secciones online. 

• Martes y Jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

• Fechas: 14 -19 -21 -26 y 28 de julio. 
 

 
INVERSIÓN 

Público en general:  $ 235.000 (doscientos treinta y cinco mil pesos) 
  



                                                                                                                                             
DESCUENTOS                                                                                                                 
Por pronto pago y grupos de 3 o más personas: 15% descuento por cada persona. 
Por pronto pago individual: 10% 
              

EL CURSO INCLUYE 
 

• Constancias de asistencia en formato digital. 

• Memorias en formato digital. 

• Formato de diagnóstico resolución 5018 de 2019 que incluye listado de documentos 
exigidos, plan de acción e indicadores. 

 

FORMA DE PAGO  
 

• 100% antes del inicio del curso. 
  

INSCRIPCIONES 
  

1. La reserva del cupo (preinscripción) se realiza en el siguiente link: 
https://forms.gle/opMuxwo3UzC99Rq68  diligenciando los ítems requeridos.  

2. Envíe el recibo de la consignación vía correo electrónico a 
info@redseguridadelectrica.com o al WhatsApp 3206675059. 

3. Se entregará constancia de asistencia con un 80% de asistencia al curso. 
4. RED SEGURIDAD ELECTRICA se reserva el derecho de realización, cancelación o 

modificación de la fecha de inicio, según el proceso de inscripción y pagos. 
5. No se permite compartir el link para la sección online, una vez se detecte se bloqueará 

enlace. 
  

CONTACTO 
  
CELULAR: 3206675059 
CORREO: info@redseguridadelectrica.com 
WEB: www.redseguridadelectrica.com 
RED SEGURIDAD ELECTRICA 
  
Medellín, Antioquia, Colombia 
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