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En el sector eléctrico es práctica usual realizar trabajos en baja y media tensión con el sistema 
y elementos energizados o desenergizados, indistintamente. 
Evidentemente no es la misma preparación la que se realiza para uno u otro trabajo, pues 
tanto por la diferencia de la tensión de trabajo (baja o media) como por la filosofía de 
ejecución del trabajo (con elementos energizados o no), la capacitación, la rutina de trabajo, 
los procedimientos y las medidas de seguridad se diferencian mucho.

Cada uno de estos métodos posee un grupo de medidas de seguridad, de acuerdo con la 
filosofía que rige el trabajo. Por ejemplo, en el método a potencial, la regla básica es “tocar 
sólo los elementos a los que se está conectado” mientras que, en el método a distancia, la 
regla básica es “no tocar directamente, ningún elemento que no esté aislado” como se 
observa, las filosofías de trabajo son diferentes, aun cuando tengan elementos en común, 
como son el uso de elementos aislantes.

cuando se realizan trabajos a más de 600 voltios los efectos de la tensión eléctrica son tan 
graves como los que puede provocar una corriente de orden superior a los 10 amperios.

La ejecución de un trabajo en baja tensión (menos de 1000 volts =1kV), con los elementos o 
el sistema energizado, utilizando el método a contacto, requiere de un grupo de medidas que 
eviten poner al operario o técnico en condiciones que pueda ocurrir un accidente.

La presencia de elementos energizados durante la ejecución del trabajo ha obligado a 
desarrollar métodos y tecnologías que permitan el desarrollo de este en un ambiente seguro. 

 Los métodos de trabajo que se utilizan son:

Método a potencial, utilizado en alta tensión

Método a distancia, utilizado en media tensión

Método a contacto, utilizado tanto en media como en baja tensión

LA SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS 
ENERGIZADOS

La seguridad 
también depende de ti

1.
2.
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La huella hídrica (HH) es un indicador medioambiental que 
define el volumen de agua que se utiliza para producir bienes 
y servicios (nuestra comida, ropa, en procesos industriales y 
generación de energía), es así como agotamos y 
contaminamos este recurso vital.

¿Cómo se distribuye el consumo de agua a 
niveles de producción?

Este indicador nos permite conocer la cantidad de agua que 
requiere una persona, un grupo consumidores, una región, 
país o toda la humanidad y nos hace tomar conciencia del 
consumo de agua que necesitamos en todas nuestras 
actividades.

Los siguientes ejemplos nos dan una idea del agua necesaria 
para la producción de algunos productos:

13.000 litros de agua para producir 1 kg de carne de vacuno

3.920 litros de agua para producir 1 kg de pollo

3.000 litros de agua para producir 1 kg de arroz

2.700 litros de agua para producir 1 camiseta de algodón

2.000 litros de agua para producir 1 kg de papel

140 litros de agua para una taza de café

Agrícola/Ganadera: 70%

Industrial: 20%

Hogar: 10%

¿Qué es la huella hídrica? ¿Para qué sirve la huella hídrica?

SOSTENIBLE



ESNEYDER GÓMEZ
CLARO

GUILLERMO DURANGO
CLARO

VICTOR SÁNCHEZ
FORESTALES ESSA

VICTOR MARTÍNEZ
CHEC EXPANSIÓN

GEORGY JAIMES
ESSA INTEGRAL CENTRO

DIXON MARTÍNEZ
PÉRDIDAS CODENSA
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ESSA INTEGRAL CENTRO

JUAN PINZÓN
PÉRDIDAS CODENSA
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HÉCTOR TABORDA
CLARO
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FORESTALES ESSA

CARLOS SALCEDO
ESSA INTEGRAL CENTRO

CESAR PEREIRA
ESSA INTEGRAL MM -SEDE SAN 

ALBERTO 

¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

Entre los actuales colaboradores estos sobresalieron por su desempeño durante el mes de mayo

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro
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FERNEY GÓMEZ
ESSA INTEGRAL CENTRO- SAN 

VICENTE

HERMAN GARCÍA
LECTURA GAS BOGOTÁ

WILMER GARCÍA
ESSA MANTENIMIENTO

DAVID GARCÍA 
ESSA INTEGRAL MM- SEDE 

BARRANCA

ELKIN PANIAGUA
TELEFÓNICA RED PON

WALTER OVIEDO
INTEGRAL CELSIA

CESAR BASTOS
PÉRDIDAS CHEC

ROBINSON VARGAS 
FORESTALES ESSA

Mejor 
líder de marca

CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL EMPLEADO DEL PERÍODO
¿Cuáles son los criterios para elegir al empleado del período? ¿Con qué periodicidad se elige?

A. Productividad
B. Calidad
C. Seguridad y salud en el trabajo ( cero accidentes)
D. Apropiación de valores (no tenga procesos disciplinarios en el último año)
E. No haya sido elegido durante el último año

Más de 100 empleados: MENSUAL
Más de 30 empleados: MENSUAL
Entre 21-30 empleados: BIMESTRAL
Entre 11- 20 empleados: TRIMESTRAL
Menos de 10 empleados: SEMESTRAL

Mayo 2021

JOHANA REY
ESSA CENTRO



0 accidentes
Proyectos del mes con 
Mayo 2021

TelecomunicacionesDesarrollo de redes e infraestructura

Proyecto HUAWEI HFC - FTTX   
Proyecto TELEFÓNICA RED PÓN
Proyecto INTERNET FTTH - CELSIA
Proyecto CLARO FO CORPORATIVO TELMEX
Proyecto CLARO HFC HOGARES TELMEX
Proyecto CLARO COMERCIAL

Proyecto GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Proyecto EDEQ CAMARAS Y CANALIZACIONES
Proyecto CODENSA ARBOLADO BOGOTÁ 
Proyecto TUNEL DE TESALIA-CONSOR
Proyecto PACIFICO 1 - CONPACIFIC 
Proyecto DISEÑO Y CONSTRUC.MAR2
Proyecto  E-BUS ENEL USME       

Proyecto CHEC EXPANSIÓN        
Proyecto EDEQ PÉRDIDAS
Proyecto CHEC PÉRDIDAS
Proyecto PÉRDIDAS CODENSA
Proyecto ESSA INTEGRAL SUR
Proyecto ESSA FORESTAL
Proyecto PÉRDIDAS MAGDALENA AIR-E
Proyecto PÉRDIDAS GUAJIRA AIR-E 
Proyecto GAS NATURAL
Proyecto LECTURA BOGOTÁ - GAS NATURAL S.A.
Proyecto CENS INTEGRAL
Proyecto SCR ATLÁNTICO - AIR-E

Soluciones cliente

Los siguientes proyectos se destacaron por no tener 
accidente laborales durante el mes de mayo.

¡Felicitaciones para ellos!

¡ La seguridad es compromiso de todos !


