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RIESGOS DE TIPO
ELÉCTRICO
5.1 Contacto Directo:
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.
5.1.1 Posibles Causas:
- Impericia del personal ejecutante
- Falta de aislamiento de partes activas
- Falta de barreras para evitar el contacto
- Uso de herramienta inadecuada o larga
- Operaciones cerca de circuitos energizados
5.1.2 Medidas Protectoras:
- Alejamiento de partes activas de zonas de
trabajo y amplio tránsito.
- Ubicar barreras que eviten el contacto
- Recubrir partes activas
- Verificar ausencia de tensión (probar) y
aterrizar.
- Mantener las distancias de seguridad
necesarias
- Utilizar elementos de protección personal
acordes a la actividad.

5.2 Contacto Indirecto:
Cuando una parte de un aparato o
instalación que se encuentra bajo
tensión debido a algún fallo de aislamiento
o de otra índole.
5.2.1 Posibles Causas:
- Falta de mantenimientos
- Fallas de aislamientos
- Falta de conductor de puesta a tierra
5.2.2 Medidas Protectoras:
- Protecciones adecuadas
- Conductor de protección a tierra
- Mantenimiento preventivo y correctivo
- Equipotencialización de conexiones.
5.3 Cortocircuito:
Es una falla que se genera en una línea
eléctrica o en un dispositivo cuando
dos conductores que tienen distintas
polaridades entran en contacto por la
pérdida de su
cobertura aislante.
5.3.1 Posibles Causas:
- Inexperiencia del personal ejecutante
- Mal diseño y/o construcción de equipos e
instalaciones
- Humedad
- Fallas por aislamiento
- Puntos calientes
5.3.2 Medidas Protectoras:
- Interruptores automáticos o diferenciales
- Protecciones adecuadas (fusibes)
- Trabajos sin energía
- Operación adecuada
- Aislamientos indicados
5.4 Arco Eléctrico:
liberación repentina de energía eléctrica a
través del aire, cuando existe una
ruptura en los conductores eléctricos en
presencia de alto voltaje; La generación de
un arco
eléctrico produce una gran radiación
térmica (calor) y una luz brillante muy
intensa.
5.4.1 Posibles Causas:
- Deterioro de los

aislantes

de

los
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5.5.2 Medidas Protectoras:
- Manejo indicado del equipo
- Mantenimiento previsivo y preventivo.
- Especificaciones técnicas correctas
- Construcción de instalaciones de acuerda
a la norma técnica.
5.6 Electricidad Estática:
Es la acumulación de cargas eléctricas en la
superficie de un objeto.
5.6.1 Posibles Causas:
- Entornos muy secos
- Contacto de materiales con potencial
electroquímico diferente
- Roce de materiales aislantes

conductores.
- Malos contactos
- Cortocircuitos
- Trabajos en circuitos energizados
- Separación de contactos de forma brusca
5.4.2 Medidas Protectoras:
- Identificar riesgos y fuentes de energía.- Uso
de herramienta con aislamiento.
- Uso de protección facial adecuada.
- No efectuar trabajos en línea viva
- Utilizar trajes apropiados.
- Realizar mantenimientos preventivos
- Señalización de equipos e instalaciones
- Establecer procedimientos seguros de
trabajo.
5.5 Equipo Defectuoso:
Toda falla o imprevisto que se pueda
presentar tanto en un equipo, en este caso de
tipo eléctrico.
5.5.1 Posibles Causas:
- Mala calidad
- Utilización inadecuada
- Falta de mantenimiento
- Instalaciones erróneas
- Tiempo de uso, fuera de su vida útil
- Manejo y transporte incorrecto
- Golpes y caídas.

5.6.2 Medidas Protectoras:
- Uso de pisos conductivos
- Aumento de humedad relativa del medio
- Sistema de puesta a tierra para descarga
estática.
- Conexionado equipotencial para reducir
diferencias de tensión
5.7 Sobrecarga:
Se produce cuando la suma de la potencia
de los aparatos que están
Conectados al circuito eléctrico es superior a
la potencia para la cual está diseñado.
5.7.1 Posibles Causas:
- Malas uniones – contactos.
- Instalaciones que no cumplen con norma
técnica
- Superar los límites nominales de los
equipos y/o conductores.
5.7.2 Medidas Protectoras:
- No conectar cargas mayores a la del
diseño.
- Limitar el uso de multitomas
-Instalar
interruptores
automáticos
adecuados
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Tensión de contacto: Es la diferencia de
potencial que podría experimentar una
personas entre sus pies con separación de 1
m, cuando se presenta una corriente de falla
en una estructura cercana puesta a tierra,
pero no se tiene contacto con ella.
5.8.1 Posibles Causas:
- Rayos
- Tocar objetos metálicos al instante de una
falla a tierra
- Fallas a tierra.
5.8.2 Medidas Protectoras:
- Puestas a tierras indicadas
- Uso de equipos y elementos de protección
personal
- Uso de materiales complementarias de
seguridad
(Tapetes aislantes, zapatos aislantes y bancas
aislantes)
- Restricción de accesos
- Equipotecialización
5.9 Tensión de paso:
Diferencia de potencial que durante una falla
se presenta entre dos puntos de la superficie
del terreno, separados por una distancia de
un paso (aproximadamente un metro).
5.9.1 Posibles Causas:
- Rayos
- Tener los pies separados al instante de
ocurrir una falla a tierra
- Fallas a tierra.
5.9.2 Medidas Protectoras:
- Uso de protecciones rápidas
- Uso de equipos y elementos de protección
personal
- Uso de materiales complementarias de
seguridad
- Restricción de accesos
- Equipotencialización

RAYOS
El rayo es una poderosa descarga natural de
electricidad estática, producida durante una

tormenta eléctrica, que genera un pulso
electromagnético
6.1.1 Posibles Causas:
- Altas descargas atmosféricas a tierra
- Diseño no existente o inadecuado
- Deficiente mantenimiento al sistema de
protección.
6.1.2 Medidas Protectoras:
- Protecciones contra sobretensiones
- Bajantes
- Puestas a tierra
- Puntas captadoras
- Baja inductancia entre puntas y sistema
puesta a tierra
- Equipotencialización

AUSENCIA DE
SEÑALIZACIÓN:
La señalización establece datos de
prevención, prohibición e Información,
aunque no elimina el riesgo si advierte del
mismo.
7.1.1 Posibles Causas:
- Falta de señales en zonas de riesgo
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7.1.2 Medidas Protectoras:
- Ubicar señalización adecuada que sean
claros
con
aspectos
de
prevención,
prohibición o de información donde se
efectúan actividades operativas eléctricas
- Ubicar de forma visible señalización para
subestaciones y cuartos eléctricos.
- Señalización adecuada para el sitio de
trabajo

ZONAS DE SERVIDUMBRE
INSEGURAS:
Instalación de algún tipo de estructura
eléctrica en servidumbres
8.1.1 Posibles Causas:
Siembra
forestal
que
crezca
considerablemente.
- Construcción de alguna otra estructura y/o
edificación en zona de servidumbre
8.1.2 Medidas Protectoras:
- Inspeccionar y mantener las zonas de
servidumbre.
- No realizar construcciones de edificaciones
u otras estructuras en zonas de servidumbre.
- No sembrar árboles dentro de la zona de
servidumbre.

9.1 FACTORES QUE INCREMENTAN EL
CONSUMO DE ENERGIA:
- Instalaciones en mal estado
-Electrodomésticos en mal estado o
defectuosos
- Uso inadecuado de electrodomésticos
- Aumento de la población
- Periodos vacacionales y conglomeración
de población
- Reuniones e integración familiar,
actividades
económicas,
culturales
y
festivas de la comunidad.

RECOMENDACIONES PARA
EL USO RESPONSABLE DE
LA ENERGIA ELECTRICA.
Las prácticas y acciones para el uso
responsable de la energía eléctrica son claves
para disminuir los daños en el ambiente, que
se derivan del agotamiento de los recursos, la
polución atmosférica y el efecto invernadero;
Razón por la cual la Empresa de Energía de
Casanare ENERCA S.A E.SP establece las
siguientes:

9.2 RECOMENDACIONES PARA EL USO DE
LA ILUMINACIÓN:
- Apague las luces cuando las habitaciones
se encuentren vacías
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- Aproveche la luz solar al máximo
- Abra las cortinas antes de prender las luces
- Utilizar colores claros (blanco, hueso, beige)
en las paredes y tumbados de las
construcciones nuevas o en remodelaciones,
reflejan la luz natural hasta el 80%,
comparado con otros colores.
- Ubique las lámparas en la esquina de las
habitaciones para que reflejen luz en las dos
paredes.
- Utilice luces LED-fluorescentes en lugar de
focos incandescentes que duran 10 veces
más y consumen 4 veces menos
- Limpie continuamente los bombillos para

9.3 RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL
COMPUTADOR:Apague el monitor
cuando el computador no esté en uso
(equivale a apagar un bombillo de 50W)
Baje el ajuste de brillo del monitor; El
ajuste más alto del monitor requiere el doble
de energía que el más bajo.
Cuando apague el computador haga lo
mismo con el respectivo regulador.
Apague la impresora, el escáner y los
parlantes cuando no los esté utilizando.
Use las funciones de gestión de energía
del PC y monitor.
No use protectores de pantalla. Los
"salvapantallas" no son necesarios en los
monitores modernos. De hecho, los estudios
demuestran que consumen más energía que
si se deja que el monitor se atenúe
automáticamente cuando no se utiliza.
Desconectar el computador si este no
se va a utilizar.

RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LA
PLANCHA:
- Planche toda la ropa que necesite una sola
vez por semana, la plancha es uno de los
electrodomésticos que más consumen
energía. Se necesita más electricidad para
calentar inicialmente la plancha que para
mantener la temperatura deseada.
- Mantenga siempre la superficie de la
plancha limpia.
- Planche la ropa más liviana y continúe con
la más gruesa a medida que la plancha se
calienta.
- Cuando guarde la ropa después de lavarla
no la arrugue, dóblela para que no tenga
que plancharla demasiado
- No seque la ropa con la plancha; planche
durante el día.
- Gradué el termostato de su plancha de
acuerdo al tipo de tela que planchara.
- Apague la plancha unos minutos antes de
terminar de planchar y finalice con el calor
que le queda.
- Las planchas a vapor consumen mayor
cantidad de energía.
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9.5 RECOMENDACIONES PARA EL USO DE
LA NEVERA:

9.6 RECOMENDACIONES PARA EL USO DE
LA LAVADORA:

- No compre neveras lado a lado, es decir con
una sola puerta, estas utilizan cerca de 45%
de energía más que los modelos de dos
puertas con el refrigerador y congelador uno
arriba del otro.
- Mantenga la puerta de su nevera cerrada y
verifique que el aislante o caucho de la
puerta este en buen estado.
- Evite abrirla frecuentemente. Recuerde que
cada vez que esta es abierta, se pierde el 20%
de energía. Para comprobar que su puerta
cierra correctamente, coloque un papel al
momento de cerrarla, si éste se cae o se sale
fácilmente, el caucho está desgastado y debe
llamar a su técnico.
- Si el condensador de su refrigerador se
encuentra lleno de polvo, se consume más
electricidad (el condensador tiene forma de
serpentín y se encuentra ubicado en la parte
trasera del refrigerador).
- Evite ubicar las neveras cerca de fuentes de
calor (como la estufa) y en espacios con poca
ventilación, un mal funcionamiento de ellos
puede provocar un consumo de hasta 3
veces mayor al normal.
-Realice
anualmente
revisión
y
mantenimiento.
- Verifique que no se acumule escarcha. ·En
ausencias largas, desconecte la nevera y
déjela abierta
- Descongélela con regularidad.
- Limpie el condensador o parilla trasera con
frecuencia y no seque la ropa allí.
- No meta en la nevera alimentos calientes.
- Aléjela de la luz directa del sol, estufas,
hornos y otras fuentes de calor.

- Opere la lavadora con carga completa, sin
sobrepasar su nivel máximo.
- Compre lavadoras de bajo consumo de
agua.
- Haga mantenimiento mínimo cada seis
meses.
- Escoja el ciclo de lavado según el tipo de la
ropa y su nivel de suciedad.
- Limpie regularmente los filtros para que
no queden pelusas o depósitos de agua.
-Añada la cantidad adecuada de detergente
porque cuando se produce excesiva
espuma la ropa no queda bien lavada.
- Utilice los programas de lavado con agua
fría. La mayor parte de la energía que
consumen las lavadoras la utilizan para
calentar el agua.
- Cargue la cantidad de ropa para la cual
está diseñada, no la sobrecargue y tampoco
lave poquita.
- Revise que no haya escape de agua en las
mangueras del conexionado.
- Retire la pelusa del filtro de su secadora.

RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LA
LICUADORA:
- Usarla en potencia moderada la mayor
parte del tiempo.
- No introducir en el vaso objetos muy duros.
- Picar un poco los productos que se vayan a
licuar, evitar licuar semillas o piezas enteras.
- Revisar las cuchillas de la licuadora,
cerciorarse que no están rotas o no hayan
perdido filo.
- Procurar reducir la cantidad de usos y
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mantener limpio el aparato.
- Mantener licuadora desenchufada.

9.8 RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL
CALENTADOR:
- Instale duchas y grifos de bajo flujo o
presión.
- Repare prontamente los grifos que tengan
fugas; un grifo con fugas desperdicia muchos
litros de agua en poco tiempo.
- Baje la temperatura del calentador de agua;
los calentadores de agua vienen en
ocasiones programados de fábrica a
temperaturas altas, pero una temperatura de
50°C proporciona el agua caliente necesaria
en la mayoría de los casos.
- Tome más duchas que baños de tina. Los
baños de tina utilizan la mayor parte del agua
caliente de un hogar promedio.
- Aísle térmicamente el tanque eléctrico de
almacenamiento de agua caliente, teniendo
cuidado de no cubrir el termostato. Siga las
recomendaciones del fabricante.
- Aísle térmicamente el tanque de agua
caliente de gas natural o aceite combustible,
pero tenga cuidado de no cubrir la parte
superior ni inferior del mismo, ni el
termostato o el compartimiento del
quemador. Siga las recomendaciones del
fabricante; en caso de que tenga alguna
duda, busque ayuda profesional.
- Aísle los primeros 2 metros de las
conexiones de agua fría y caliente
conectadas al calentador de agua.
- Instale trampas de calor en las conexiones
de agua fría y caliente del calentador para

prevenir la pérdida de calor. Algunos
calentadores de agua nuevos vienen ya con
las trampas de calor instaladas.
- Vacíe una cuarta parte del contenido del
tanque cada 3 meses para eliminar el
sedimento que impide la transferencia de
calor y reduce la eficiencia del calentador. El
tipo de calentador de agua que tiene
determinará las medidas que debe tomar;
por
esta
razón,
debe
seguir
las
recomendaciones del fabricante.
- Aunque la mayoría de los calentadores de
agua duran entre 10 y 15 años, es mejor que
empiece a buscar uno nuevo si el suyo tiene
más de 7 años. Averiguar o buscar uno antes
de que le falle el calentador, le ayudará a
seleccionar el que mejor se ajuste a sus
necesidades

RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LA
ESTUFA (HORNOS):
- Una vez que el agua u otros líquidos
alcancen un estado de ebullición no se
calentarán más, regule el calor a medio o
bajo.
Sartenes y ollas deben ser de fondo
plano y del tamaño de las hornillas. Tape las
ollas y sartenes, atrapan vapor para ayudar a
cocer la comida con mayor rapidez.
- Utilice la olla a presión
- Descongele primero, luego cocine.
- Seque las parrillas u hornillas antes de
usarlas
- Apague el fogón cuando no lo esté
utilizando
- Coloque tapa a todas las ollas
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- Use la temperatura hasta que los alimentos
empiecen a hervir, luego pasar a media o
baja.
- El poder calórico del gas es 4 veces mayor
que el de la energía eléctrica, por lo tanto es
más económico cocinar los alimentos con
gas.
9.10 RECOMENDACIONES PARA EL USO DE
OTROS ARTEFACTOS E
INSTALACIONES
ELECTRICAS:
No tenga varios electrodomésticos
encendidos al mismo tiempo.
Cuando no esté utilizando algún
electrodoméstico, como, la recomendación
es apagarlo y desenchufarlo. Esto debido a
que hay aparatos como el televisor, equipo de
sonido
o
computador
que
siguen
consumiendo cerca de un tercio de la
energía que usan cuando están prendidos.
Revise que no haya corto circuito o
fugas en su instalación. Para comprobarlo
apague todas las luces y desconecte todos
los electrodomésticos, en caso que el disco
del medidor siga girando hay una fuga.
No conecte varios aparatos al mismo
contacto ya que puede producir sobrecarga
en la instalación y hacer que la operación sea
deficiente.

MEDIDAS PREVENTIVAS
GENERALES:.

- Siempre se deben evitar reparaciones
provisionales
- Los cables y enchufes, se deben revisar en
forma periódica, cambiando los que se
encuentren en mal estado.
- Las herramientas eléctricas de mano,
deben estar convenientemente protegidas
frente a contactos eléctricos.
- No deben instalarse adaptadores, en la
base de los toma corriente, existe el riesgo
de sobrecarga, ni tampoco utilizarlas como
“alargadores”.
- Los cables deben estar contenidos y
protegidos.
- Utiliza calzado que no esté húmedo al usar
algún aparato eléctrico.
- No cortes ramas de árboles que se
encuentren cercanos o en contacto directo
con líneas eléctricas. Este trabajo es para
personal especializado de la compañía
eléctrica.
- No cambies lámparas sin desenchufar el
aparato eléctrico.
- No desenchufes aparatos eléctricos
tirando del cable.
- Protege los tomacorrientes con tapas,
Coloca protectores de corriente en los
enchufes.
- Revisión periódica de la instalación
eléctrica.
- No cambie fusibles ni desmonte un
aparato sin haberlo desconectado.

- Desenergizar las instalaciones (casa) si va a
trabajar eléctricamente.
- Considerar que todos los cables están
energizados, aún luego de realizar las
maniobras de corte. Se deberá comprobar la
ausencia de tensión. Luego, y solo luego,
comenzar a trabajar sobre los mencionados
cables.
- Cuando se esté trabajando con tensión, no
olvidar de usar los elementos de protección
adecuados.
- Se debe evitar la utilización de aparatos
energizados en zonas húmedas o que estén
mojados; Primero mejoraremos es lugar de
trabajo, No debemos pisar charcos y
tampoco que estos estén debajo de los
aparatos.
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- No manipular monitores de ordenadores ni
televisores, en ellos existen tensiones
elevadas que permanecen aún después de
apagar el aparato.
- Todos los usuarios, según su clasificación
residencial, comercial e industrial deberán
cumplir con los requerimientos necesarios en
cuanto a reglamentación y procedimientos
básicos descritos en el Art. 38° /Reglas
básicas de Trabajo) según RETIE.

ELECTROCUCIÓN:
La mayoría de los accidentes eléctricos y de
electrocución ocurren en el hogar producto
de negligencias o falta de atención, tanto de
los niños o de aparatos eléctricos.
¿Qué es y
electrocución?

cómo

se

produce

la

Cuando el cuerpo entra en contacto directo
con una fuente de electricidad se produce
una electrocución (el cuerpo es muy buen
conductor). En estos casos el cuerpo pasa a
formar parte del circuito eléctrico, y la
electricidad pasa a través de sus tejidos. Si es
leve, la electricidad no penetrará en el
organismo y producirá una quemadura
superficial. Pero si la corriente atraviesa la
piel, puede dañar órganos internos.

a la víctima separarse de la corriente,
aumentando el tiempo de exposición a la
corriente.
Voltaje: a mayor voltaje mayor gravedad.
Por encima de 1000v se habla de alto voltaje.
Trayecto de la corriente: por ejemplo, si el
trayecto va de mano a mano, esta atravesará
el tórax pudiendo lesionar el corazón. Si lo
hace de la mano al pie puede dañar órganos
vitales.
¿Cómo actuar frente a la electrocución?
1.
Lo primero es cortar la corriente. Si
esto no es posible debemos alejarlo de la
fuente usando un material no conductor de
electricidad (por ejemplo la madera, vidrio,
cerámica, hule, corcho), de lo contrario
podemos electrocutarnos nosotros. De ser
posible, párate sobre algo seco que no
conduzca la electricidad como una estera o
periódicos doblados. Si la persona está cerca
de líneas de alto voltaje activas no podrás
acercarte a rescatarlo.
2.
Llamar al número de emergencias
local.
3.
Revisa las vías respiratorias, su
respiración, pulso y capacidad de respuesta.
Dependiendo de esto comienza con la
resucitación cardiopulmonar y espera a que
llegue la ambulancia.

En resumen, la electrocución puede causar 3
tipos de lesiones:
•
Un paro cardíaco debido al efecto
eléctrico sobre el corazón.
•
Destrucción de músculos, nervios y
tejidos por una corriente que atraviesa el
cuerpo.
•
Quemaduras térmicas por el contacto
con la fuente eléctrica.
La gravedad de las lesiones depende de
varios factores:
Tipo de corriente: corriente continua (DC) o
corriente alterna (AC). La alterna es la que
suele haber en los domicilios y tiene el
inconveniente de producir una contracción
involuntaria de los músculos, no permitiendo
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4. Si está consciente,
llévalo de todas formas al
servicio de urgencias para
que puedan descartar
posibles lesiones internas.
5. Si tiene quemaduras,
quítale la ropa y enjuaga la
zona quemada con agua
corriente fría hasta que
cese el dolor. Llevarlo de
todas formas al servicio de
urgencias
para
que
indiquen
cuidados
posteriores.

FOMENTAMOS CULTURA

PARA EDUCAR Y PREVENIR
ACCIDENTES DE ORIGEN ELÉCTRICO.
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12.

RECOMEDACIONES
DE USO DEL GAS:

CONSEJOS PARA CADA UNA DE LAS
APLICACIONES
QUE
UTILIZAN
GAS
NATURAL EN SU HOGAR.
1. Mantener los artefactos de gas en buen
estado y con suficiente ventilación en el
recinto donde se encuentran para garantizar
su correcto funcionamiento.
2. No permita que los menores de edad
accionen o jueguen con los artefactos a gas y
sus válvulas
3. Verifique frecuentemente y antes de
acostarse, que todos los artefactos a gas
estén apagados y que las válvulas de paso
estén cerradas, para evitar escapes de gas
natural.
4. Si detecta olor a gas natural, cierra las
válvulas del centro de medición y artefactos
de gas; no accione aparatos eléctricos ni
interruptores; abra las ventanas y puertas
dando ventilación suficiente al lugar y
comuníquese con nosotros. (LÍNEA 115).

5. En caso de remodelar su vivienda,
solicite a la distribuidora del servicio de
gas natural la suspensión del servicio
para evitar fugas de gas natural o
posibles accidentes.
6. Cuando retire cualquier artefacto de
gas para futuras conexiones o por otra
causa, verifique que los puntos de salida
del gas natural estén debidamente
taponados y permanezcan visibles.
7. No deje quemadores prendidos
cuando no se están utilizando.
8. Evita que se derramen líquidos sobre
los quemadores, puede apagarse la
llama y escaparse el gas natural.
9. No coloque sustancias, combustibles
(papeles, telas, pinturas, alcohol, etc.)
cerca de los artefactos de gas o centros
de medición.
10. Nunca use el horno o estufa para
calentar la casa. Existen en el mercado
calentadores de ambiente y chimeneas
de gas natural, fáciles de instalar y muy
seguras.

13.

PROCEDIMIENTOS

En caso de presentarse una de las
siguientes situaciones, favor acercarse a
las oficinas de ENERCA SA ESP:
1. Si requiere una modificación en la
instalación interna, cambio del titular de
la instalación, suspensión o reconexión
del servicio, cambio de medidor o
regulador.
2. Si consideras que existen deficiencias
en la presión de suministro o en la
calidad del gas.
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3. Si cree que el medidor no está
funcionando
correctamente.
Tenga
presente que el medidor debe mantenerse
tal cual como fue instalado, no debe ser
manipulado por personal no autorizado de
la Empresa.
4. Si tiene dudas sobre la liquidación de su
factura, primero consulte el respaldo de la
misma. Si cree que los datos de la lectura de
su factura son incorrectos, tome el dato de
su medidor para confirmar esta lectura en el
momento de hacer su llamada.
5. Si identifica un mal comportamiento por
parte del personal durante el desarrollo de
trabajos en su vivienda, parálisis o abandono
de la obra; o de algún funcionamiento de la
Empresa.
6. Si requiere aclaración o
m a y o r
información respecto a la facturación, tarifas
y pagos.
A partir de la entrada en vigencia de la
resolución 90902 del Ministerio de minas y
Energía, todo constructor de Instalaciones
para Suministro de Gas Combustible en
edificaciones residenciales, comerciales e
industriales en que se localice una
instalación nueva, que posea al menos un
recinto en el cual la Potencia Nominal
agregada conjunta de los Artefactos a Gas
sea superior a 4,2 kW, deberá informar al
usuario la posibilidad de dotarla, como
mínimo, con un dispositivo detector de
monóxido de carbono, el cual deberá
cumplir al menos con las siguientes
características:
¨ Que active un mecanismo de advertencia,
preferiblemente audiovisual, a un nivel de
concentración de CO en el ambiente igual o
superior a 50 ppm.
¨ Que garantice un funcionamiento
continuo y permanente.
¨ Que el usuario pueda directamente
verificar que el dispositivo funcione
correctamente.

14.

INFORMACIÓN
TÉCNICA

Registro del Personal.
Sin perjuicio de los registros que lleven los
distribuidores sobre personal autorizado
para construir y realizar el mantenimiento
de la red interna, según lo define el Artículo
19 de la Resolución CREG 108 de 1997 o
aquélla
que
la
modifique,
aclare,
complemente o sustituya, toda persona
natural que se dedique o se emplee para la
construcción, ampliación, Reforma, revisión
o certificación de las Instalaciones para
Suministro de Gas en edificaciones
residenciales, comerciales e industriales
deberá haberse inscrito y encontrarse
vigente su inscripción en el Registro de
Productores e Importadores de productos,
bienes o servicios sujetos al cumplimiento
de
reglamentos
técnicos
de
la
Superintendencia de Industria y Comercio.
Antes de realizar una construcción o
modificación de su instalación interna
consulte las firmas autorizadas por nuestra
Empresa en:
http://www.enerca.com.co/Images
/documents/EMPRESAS_INSTALA
DORAS_GND14.pdf
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