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RESUMEN 

Se propone la implementación de un aplicativo móvil para mejorar la gestión de salud y 

seguridad en el trabajo en la central termoeléctrica Engie - Ilo, para ello se desarrolló una 

descripción analítica de la situación actual a través de la aplicación de un cuestionario el 

cual tuvo un Alpha de Crombach de 0.887, validando este instrumento; destaca que un 

83% indica que la empresa siempre recuerda las normas de seguridad; un 93% se 

encuentran totalmente de acuerdo respecto a la forma de impartir capacitaciones de 

seguridad por la empresa, un 80% indica que siempre siguen los protocolos de seguridad 

adecuadamente, un 58% indica que conoce los objetivos de la gestión de seguridad, un 

93% indica que tiene el smartphone y 97% se encuentra totalmente de acuerdo o de 

acuerdo en la utilización de una aplicación móvil para mejorar la efectividad de la gestión 

de seguridad y salud en el trabajo.  Se establece que el modelo del aplicativo móvil se 

basa en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de ENGIE Energía 

Perú S.A.; considerando problemas como los objetivos de los reportes, manejo de 

estadísticas y levantamiento de observaciones de actos y condiciones subestándar; la 

estructura general del aplicativo móvil contiene 10 módulos. Se presenta el procedimiento 

para la implementación del aplicativo móvil el cual consta de cinco pasos generales y una 

serie de opciones para poder integrar información, siendo la más relevante la asociada a 

las categorías de riesgos y a la definición entre acto y condición subestándar. La 

validación de la efectividad de la implementación del aplicativo móvil queda establecida 

al comparar los reportes de los años 2018, en el cual no se utilizó el aplicativo móvil y 

los años 2019 y 2020 en los cuales si se utilizó el aplicativo móvil; para el año 2018 se 

muestra un total de 59 actos y condiciones subestándar reportados, las cuales son mucho 

menores a los 360 para el año 2019 y 105 para el año 2020 (Hasta Agosto 2020); por otro 

lado, se identifica que el año 2018 sólo un 39% de los actos y condiciones fueron cerrados, 

a diferencia del 87% para el año 2019 y el 70% para el año 2020, estos dos últimos con 

la utilización del aplicativo móvil. 

Palabras Claves: Aplicativo móvil, acto subestándar, condición subestándar, riesgo. 
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ABSTRACT 

The implementation of a mobile application is proposed to improve the management of 

health and safety at work in the Engie thermoelectric plant, Ilo, for this an analytical 

description of the current situation was developed through the application of a 

questionnaire which had a Crombach's Alpha of 0.887, validating this instrument; 

highlights that 83% indicate that the company always remembers the safety regulations; 

93% fully agree with the way the company provides security training, 80% indicate that 

they always follow the security protocols adequately, 58% indicate that they have 

understanding of the objectives of security management, a 93% indicate that they have a 

smartphone and 97% fully agree or agree on the use of a mobile application to improve 

the effectiveness of health and safety management at work. It is established that the 

mobile application model is based on the Internal Regulations for Safety and Health at 

Work of ENGIE Energía Perú S.A.; considering problems such as the objectives of the 

reports, the handling of statistics and the gathering of observations of acts and substandard 

conditions; the general structure of the mobile application contains 10 modules. The 

procedure for the implementation of the mobile application is presented, which consists 

of five general steps and a series of options to integrate information, the most relevant 

being the one associated with the risk categories and the definition between act and 

substandard condition. The validation of the effectiveness of the implementation of the 

mobile application is established by comparing the reports for the years 2018, in which 

the mobile application was not used, and the years 2019 and 2020, in which the mobile 

application was used; For the year 2018, a total of 59 reported acts and conditions are 

shown, which are much lower than the 360 for the year 2019 and 105 for the year 2020 

(Until August 2020); on the other hand, it is identified that in 2018 only 39% of the acts 

and conditions were closed, as opposed to 87% for 2019 and 70% for 2020, the latter two 

with the use of the mobile application. 

Keywords: Mobile application, sub-standard act, sub-standard condition, risk 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

1. TITULO:  

Implementación de un aplicativo móvil para mejorar la gestión de seguridad y 

salud en el trabajo en la Central Termoeléctrica Engie - Ilo. 

2. ANTECEDENTES:  

ENGIE Energía Perú es una empresa de generación y comercialización de energía 

eléctrica, trabaja para brindar seguridad energética al Perú y abastecer de energía 

eléctrica al usuario final, tanto a los hogares como al sector empresarial.  

ENGIE Energía Perú contribuye al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 

(SEIN) con una capacidad de 2,496 MW de potencia nominal. Con el objetivo de 

atender a una cartera compuesta por clientes libres y regulados, cuenta con un 

portafolio diversificado de generación eléctrica en base a diferentes tecnologías y 

combustibles como son: agua, gas natural, petróleo, carbón y solar. Las centrales 

operan con los más altos estándares de seguridad, calidad y medio ambiente. 

Toda corporación, empresa o institución requiere de la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo de acuerdo con la normativa vigente; por lo tanto, se debe 

cumplir con la implementación y puesta en marcha de un sistema de gestión de 

seguridad adecuado a la naturaleza y dimensión de la compañía. La Ley 29783 

fue aprobada el 20 de agosto del 2011 con la finalidad de promover la cultura de 

prevención de riesgos laborales en el país, de la misma manera el cumplimiento 

de su Reglamento. Sus 123 artículos se aprobaron el 25 de abril del 2012. El 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST consiste en el 
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desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que 

incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, 

la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de prevenir eventos no 

deseados. 

Resulta necesario aplicar tecnología informática y de comunicaciones muy 

actualizadas para lograr una mayor efectividad en la gestión de seguridad en la 

empresa, hace pocos años, localizar a una persona o grupo de personas en una 

situación de emergencia era muy complicado, a menos que por suerte esa 

persona(s) estuviera en casa para contestar el teléfono. Hoy en día la 

comunicación es móvil, lo que quiere decir que a dónde vayas, cualquiera puede 

localizarte, claro, siempre y cuando cargues con tu equipo móvil de comunicación. 

La forma en la que actualmente nos comunicamos se ha mantenido en constante 

cambio dinámico y turbulento en los últimos años, pasamos de las llamadas de 

voz a los mensajes de texto y de ahí a los mensajes de voz o video llamadas. 

Los avances tecnológicos han permitido que la comunicación sea tan variada que 

ha llegado a afectar la manera en la que socializamos. Con la llegada de los 

teléfonos inteligentes o Smartphones, llegaron las aplicaciones, las cuales nos han 

facilitado la vida increíblemente. Los smartphones nos han cambiado la vida, sus 

aplicaciones poco a poco han incursionado en cada aspecto de esta. Lo que antes 

era un dispositivo de comunicación y ocio ahora es una herramienta importante 

de trabajo. 

3. PROBLEMA PARA INVESTIGAR 

¿Cómo incrementar la efectividad de la gestión de seguridad y salud en el trabajo 

para la Central Termoeléctrica Engie - Ilo, utilizando un aplicativo móvil? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La información en el planeamiento y la supervisión de la gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo se realiza de forma manual, es decir, se utiliza hojas de papel, 

lapiceros y plantillas preestablecidas, también se capturan fotos haciendo uso de 

una cámara fotográfica. El registro de información debe ser transcrito a un 

documento formal conocido como “Acta de supervisión o Registro de 

inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo” y posteriormente debe 

ser ingresado al sistema de planeamiento, estadístico y de supervisión al igual que 

las fotos tomadas por las cámaras, como testimonio de los hallazgos encontrados. 

Evidentemente existen tareas repetitivas que aumentan el tiempo de supervisión 

innecesariamente y fuerzan al especialista a hacer tareas que no son de su 

experticia pero que tienen que ser cumplidas para completar la tarea de 

supervisión. 

Por lo tanto, según la nueva ley y normatividad de la gestión de seguridad y salud 

en el trabajo de la central Termoeléctrica Engie, puede tener un soporte 

informático de un aplicativo móvil.  

5. OBJETIVOS 

5.1. General 

Implementar un aplicativo móvil para mejorar la gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en la Central Termoeléctrica Engie - Ilo. 

5.2. Específicos 

1. Describir analíticamente la situación actual de la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo en la central Termoeléctrica Engie- Ilo. 
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2. Proponer un modelo de implementación de un aplicativo móvil para mejorar 

la gestión de seguridad y salud en el trabajo en la Central Termoeléctrica 

Engie- Ilo.  

3. Generar un plan de implementación de un aplicativo móvil para mejorar la 

gestión de seguridad y salud en el trabajo en la Central Termoeléctrica 

Engie- Ilo. 

4. Validar la efectividad de la implementación del aplicativo móvil. 

6. HIPÓTESIS 

Mediante la implementación de un aplicativo móvil es posible mejorar 

significativamente la gestión de seguridad y salud en el trabajo en la Central 

Termoeléctrica Engie- Ilo. 

7. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Implementación de aplicativo móvil. 

7.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Mejoramiento de la gestión de seguridad y salud en el trabajo  
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Tabla N° 1. 1 Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores 

Implementación de 

Aplicativo móvil 

El aplicativo 

móvil corresponde a 

la herramienta 

tecnológica que se 

pone a prueba para 

buscar la mejora de 

la gestión en la 

organización que es 

aplicado. (Cerqueira 

et. al.2017) 

Revisión y análisis 

documental de: 

Caminatas 

Observaciones 

Inspecciones 

Retroalimentaciones  

Reuniones de la 

línea de mando  

Capacitaciones  

Encuestas 

N° de caminatas 

mensuales 

N° de observaciones de 

actos y condiciones 

inseguros al mes 

N° de inspecciones al mes 

N° de retroalimentaciones 

al mes 

N° de reuniones al mes 

N° de capacitación anual 

Confiabilidad 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Definición 

conceptual| 

Definición 

operacional 
Indicadores 

Mejoramiento de la 

gestión de la salud y 

seguridad 

Mejora continua 

según la óptica de este 

autor, la administración 

de la calidad total 

requiere de un proceso 

constante, que será 

llamado Mejoramiento 

Continuo, donde la 

perfección nunca se 

logra, pero siempre se 

Reducir los 

niveles de 

accidentabilidad 

 

Índice de frecuencia 

Índice de severidad 

Índice de accidentabilidad 
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7.3. ANÁLISIS INTERVINIENTE  

Con la implementación del aplicativo móvil (variable independiente) se espera 

mejoramiento en la gestión de la salud y seguridad (variable dependiente), debido 

a la mejora en la velocidad y calidad de registro de información que permitirá que 

las medidas de prevención sean implementadas más rápida y en forma más 

efectiva; mejorando el sistema de gestión de la salud y seguridad (hipótesis).  

8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se detalla a continuación el tipo de investigación, el tipo de diseño, técnica de 

recolección de datos y análisis de resultados para lograr los objetivos de la 

investigación. 

9. TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

9.1. Tipo de investigación  

Los tipos de investigación se fijan en base a varios criterios así: 

En cuanto a su finalidad, se distingue como: 

busca. Eduardo 

Deming (1996)   

Gestión: es el acto 

de administrar como: 

planear, organizar, 

dirigir, coordinar y 

controlar (Chiavenato, 

1989) 

El aplicativo móvil 

busca la mejora 

continua en la gestión 

Tiempo de 

cumplimiento de 

levantamiento de 

hallazgos 

% cumplimiento de 

levantamiento de hallazgos 
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Aplicada; ya que sus aportes están dirigidos a iluminar la comprensión referida a 

un aspecto de la realidad perteneciente al dominio de estudio de una disciplina 

científica en específico, en el presenta caso a la gestión de salud y seguridad en la 

Central Termoeléctrica Engie - Ilo. 

Según su prolongación en el tiempo es:  

Transversal o Sincrónica; ya que el estudio se circunscribe a un momento puntual, 

un segmento de tiempo durante el año a fin de medir o caracterizar la situación en 

ese tiempo específico. 

Según el énfasis en la naturaleza de los datos manejados es: 

Cuantitativa: ya que la preponderancia del estudio de los datos se basa en la 

cuantificación y cálculo de estos. 

9.2. Nivel de Investigación  

El nivel de una investigación viene dado por el grado de profundidad y alcance que 

se pretende con la misma. 

Para el presente caso estamos frente a una investigación explicativa; ya que se 

comparan dos variables, Implementación del aplicativo móvil, como variable 

independiente y Mejoramiento de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

como variable dependiente; observado a la acción de la independiente sobre la 

dependiente.   

9.3. Diseño de Investigación  

Según el Diseño la Investigación es: 
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No Experimental; Conocida también como post facto, por cuanto su estudio se basa 

en la observación de los hechos en pleno acontecimiento sin alterar en lo más 

mínimo ni el entorno ni el fenómeno estudiado.  

10. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Se utilizó la fuente documental y la técnica de análisis documental con su 

instrumento fichas documentales y bibliográficas con el fin de elaborar el marco 

teórico referencial, para lo cual se analizó y sintetizo la información existente. 

También se utilizó la fuente de información de personas y la técnica de la 

entrevista con su instrumento guía de entrevista para obtener información sobre la 

variable dependiente: mejora de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

En la investigación fue necesaria también la guía técnica de observación de campo 

con su instrumento para obtener información sobre la situación actual de la 

empresa del caso estudio. 

11. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La información obtenida fue procesada y presentada en cuadros de los cuales se 

extrajo apreciaciones sobre la realidad, estos resultados fueron utilizados para 

verificar la hipótesis. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

1. ANTECEDENTES  

Mejía Ortiz, J. G., & Camelo Durán, J. D. (2019). En sus tesis doctoral titulada 

“Determinación de los parámetros técnicos para el diseño de una aplicación móvil 

aplicada para la Administración del SG-SST, conforme a la normatividad vigente 

en Colombia basada en los estándares mínimos” se proponen determinar los 

parámetros técnicos desde las perspectivas de forma y diseño, que debe contar con 

una aplicación móvil cuya función es brindar una herramienta interactiva y al 

alcance de su teléfono celular, a los interesados en conocer, el nivel de riesgo 

empresarial, según su actividad económica, número de empleados. Asimismo, la 

aplicación enseña los estándares mínimos de cumplimiento del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional, que las organizaciones deben cumplir de 

acuerdo con su tamaño o nivel de riesgo además de sus criterios de evaluación y 

verificación a los que estarán sujetas; Por otro lado, se identifica la aceptación por 

parte del mercado objetivo de aplicación y una breve descripción de las posibles 

estrategias de distribución y marketing de esta. 

Rogers, W. P., Nelson, M. G., Richins, A., y Hodgson, A. (2017). En su publicación 

titulada “Data Management Best Practices of Complex Socio-technical Systems: A 

Review of US Mining Safety and Health Management” (Mejores prácticas de 

gestión de datos de sistemas sociotécnicos complejos: una revisión de la gestión de 

la seguridad y la salud en la minería de EE. UU.) menciona que los sistemas 
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sociotécnicos están en todas partes en el mundo industrial moderno. Los sistemas 

sociotécnicos describen cómo los humanos interactúan con la tecnología a través 

de una variedad de procesos. Estos sistemas prevalecen en entornos industriales 

modernos, como las minas en funcionamiento. Los sistemas de gestión de la 

seguridad y la salud (SHMS) son estructuras sociotécnicas complejas diseñadas con 

el objetivo de gestionar y reducir los riesgos laborales. Las empresas mineras de 

EE. UU. Están adoptando voluntariamente SHMS para complementar los esfuerzos 

de cumplimiento normativo de seguridad. Como todos los sistemas sociotécnicos 

complejos, existe una amplia variedad de enfoques y filosofías de adopción en torno 

a un SHMS. Muchos SHMS sufren altos niveles de redundancias, que se 

manifiestan de diversas formas: procesos, formularios, permisos y mecanismos de 

seguimiento duplicados. Estos despidos tienen impactos severos en el sistema en 

general y absorben la cultura crítica y la “energía” de liderazgo. Un estudio reciente 

iniciado por la Universidad de Utah y patrocinado por la Fundación Alpha está 

investigando la efectividad de los SHMS en 15 sitios mineros diferentes de EE. UU. 

Se ha capturado una gran cantidad de datos para ayudar a caracterizar los elementos 

de los SHMS y correlacionar sus impactos en los resultados de seguridad. En el 

estudio se evaluaron muchas variables. Las de importancia para este trabajo son las 

variables que describen la robustez de los aspectos sociotécnicos del SHMS. Dos 

de estas variables son la integración general del SHMS dentro de todo el sistema y 

cómo se administran los datos. La gestión de datos en este contexto se ocupa del 

enfoque para capturar, analizar y actuar sobre los datos dentro del sistema. Además, 

los sistemas están integrados en torno a mecanismos controlados de intercambio de 

datos. Se ha descubierto que se ha adoptado una amplia variedad de enfoques para 

integrar el SHMS dentro de la filosofía de gestión rectora en un sitio determinado. 
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Se presenta una serie de estudios de caso que desarrollan algunas de las mejores 

prácticas específicas para la gestión adecuada de datos y la integración de los 

SHMS. 

Kohl, H. (2020). En su “Generic Standards for Management Systems: An 

Overview. Standards for Management Systems” (Estándares genéricos para 

sistemas de gestión: descripción general. Estándares para sistemas de gestión) 

analiza el contenido de los estándares de sistemas de gestión genéricos más 

importantes y algunos estándares estrechamente relacionados con ellos. Estos 

incluyen ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, ISO 21001, ISO 22301, ISO 27001, 

ISO 31000, ISO 44001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 55001 e ISO 22316. Cada uno 

de estos estándares se analiza por separado, de modo que el lector puede obtener 

una imagen rápida de cada uno de ellos, dependiendo de sus necesidades 

individuales. Se muestran las interacciones entre los estándares. Los ejemplos y 

comentarios ilustran el contenido de las normas. 

Werner R. et al. (2020) publicaron “The Challenge of Implementing Digital Twins 

in Operating Value Chains” (El desafío de implementar digital twins en cadenas de 

valor operativas) en el que mencionan que el concepto de digital twins se ha vuelto 

cada vez más popular en los últimos años. Para aprovechar todo su potencial, se 

requiere la integración de sistemas y datos en todas las cadenas de valor. La 

implementación de gemelos digitales en plantas o líneas de producción recién 

construidas es un desafío e incluso más complicado para las fábricas o los procesos 

de producción que operan actualmente. Este capítulo revisa y analiza estrategias y 

herramientas para implementar con éxito los gemelos digitales en las cadenas de 

valor operativas en las industrias de bioprocesos e industrias relacionadas. Además, 

la implementación se ejemplifica con tres estudios de caso recientes. 



31 

 

Suciu, E. G., Pasat, A., Nădrag, C., y Balanescu, M. (2018). En su artículo 

“Analysis of wearable intelligent devices for increased safety in hazardous 

environments” (Análisis de dispositivos inteligentes portátiles para una mayor 

seguridad en entornos peligrosos) menciona que hoy en día, los dispositivos 

portátiles representan una tecnología muy utilizada, que nos ayuda a realizar un 

seguimiento de varios parámetros vitales. Es un gran avance, su impacto en la 

sociedad se describe simplemente por el éxito entre los usuarios. Los datos 

proporcionados por los dispositivos portátiles se pueden integrar fácilmente con 

redes de sensores inalámbricos, lo que conduce a aplicaciones exitosas de Internet 

de las cosas. El propósito de este documento es analizar la etapa actual de la 

tecnología portátil, ya que representa un intercambio de datos rápido y sencillo. 

Estos lo hacen imprescindible para aplicaciones de investigación, médicas o de 

monitorización. Cada idea desarrollada recientemente relacionada con los sensores 

portátiles lleva a ver la tecnología como una solución a problemas de la vida real, 

como las preocupaciones por la seguridad en el trabajo. Prevemos lograr este 

objetivo proponiendo una plataforma innovadora que pueda monitorear datos 

críticos, ambientales y fisiológicos, y procesarlos para tomar conciencia de la 

situación y lograr una mejor comprensión de los factores de riesgo relacionados con 

la salud y seguridad de los trabajadores. Así, mediante la agregación y análisis de 

los datos de los sensores, pretendemos mitigar los problemas de salud comunes a 

estos entornos laborales, como las enfermedades respiratorias. 

Bienias, M., Czerniak, K., & Ewertowski, T. (2019). En su artículo “Preparation of 

an enterprise for emergency situations and their better communication (Preparación 

de una empresa para situaciones de emergencia y su mejor comunicación) presentan 

cuestiones relacionadas con situaciones de emergencia, haciendo referencia a los 
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requisitos legales y normativos (en particular, ISO 45001 e ISO 14001). Tras definir 

qué es una situación de emergencia e indicar las diferencias entre ésta y una 

situación de crisis, se presentaron argumentos a favor de preparar a las empresas 

para tales situaciones. Con el fin de identificar aquellas amenazas que pueden 

ocasionar una situación de emergencia, se identificaron las amenazas y se evaluó el 

riesgo mediante un método matricial utilizado por el Centro de Seguridad 

Gubernamental, modificado para fines de investigación. A esto le siguieron 

directrices detalladas para la redacción de los procedimientos a fin de garantizar su 

integridad, y se propuso un esquema general para ello. Finalmente, se presentaron 

propuestas tecnológicas para mejorar la comunicación y facilitar el acceso a los 

procedimientos de emergencia y se extrajeron conclusiones. 

Jiménez, P., y Bregenzer, A. (2018). Publicaron su artículo “Integration of eHealth 

tools in the process of workplace health promotion: proposal for design and 

implementation” (Integración de herramientas de eSalud en el proceso de 

promoción de la salud en el lugar de trabajo: propuesta de diseño e implementación) 

en el que menciona que las herramientas de salud electrónica (eHealth) y salud 

móvil (mHealth) pueden respaldar y mejorar todo el proceso de los proyectos de 

promoción de la salud en el lugar de trabajo (WHP). Sin embargo, se deben 

considerar varios desafíos y oportunidades al integrar estas herramientas en los 

proyectos de WHP. Actualmente, se desarrolla una gran cantidad de herramientas 

de eSalud para cambiar el comportamiento de salud, pero estas herramientas pueden 

respaldar todo el proceso de WHP, incluida la administración de grupos, el flujo de 

información, la evaluación, el proceso de desarrollo de la intervención o la 

evaluación. Se platean como objetivo respaldar una implementación exitosa de las 

herramientas de eHealth en todos los procesos de WHP, presentamos un concepto 
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de WHP (modelo de ciclo de vida de WHP) con 7 pasos y presentamos factores 

críticos y de éxito para la implementación de herramientas de eHealth en cada paso; 

desarrollaron un modelo de ciclo de vida de WHP basado en el modelo de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) del proceso de mejora continua en un 

lugar de trabajo saludable. Sugirieron adaptaciones al modelo de la OMS para 

demostrar la gran cantidad de posibilidades para implementar herramientas de 

eSalud en WHP, así como posibles puntos críticos en el proceso de implementación. 

Los resultados indican que las herramientas de eSalud pueden mejorar la eficiencia 

de la WHP en cada uno de los 7 pasos del modelo de ciclo de vida presentado de la 

WHP. Específicamente, las herramientas de eHealth pueden respaldar al ofrecer 

una administración más fácil, proporcionar una plataforma de información y 

comunicación, respaldar las evaluaciones, presentar y discutir los resultados de la 

evaluación en un tablero y ofrecer intervenciones para cambiar el comportamiento 

de salud individual. Los factores de éxito importantes incluyen la posibilidad de 

proporcionar retroalimentación automática sobre los parámetros de salud, crear 

sistemas de incentivos o reunir a un gran número de expertos en salud en un solo 

lugar. Los factores críticos como la seguridad de los datos, el anonimato o la falta 

de participación de la administración deben abordarse con cuidado para evitar la no 

participación y los abandonos. Se concluye que el uso de herramientas de eHealth 

puede respaldar la WHP, pero se necesitan regulaciones claras para el uso y la 

implementación de estas herramientas en el lugar de trabajo para asegurar la calidad 

y alcanzar resultados sostenibles. 

Wahana, A., & Marfuah, H. H. (2021). En su artículo titulado “The Use of 

Augmented Reality to Build Occupational Health and Safety (OHS) Learning 

Media” (El uso de la realidad aumentada para construir medios de aprendizaje de 
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salud y seguridad ocupacional, OHS) en el cual indican que la salud y seguridad 

ocupacional (OHS) tiene el propósito de garantizar un entorno de trabajo seguro y 

saludable. La seguridad y salud en el trabajo debe ser aplicada por una industria que 

tenga peligros potenciales derivados del proceso de producción que se lleve a cabo. 

Los peligros potenciales incluyen accidentes laborales como explosiones, 

incendios, contaminación y enfermedades. El desarrollo tecnológico nos llevó al 

siguiente nivel de invención. Uno de los inventos que se encuentran en el siglo XXI 

es la realidad aumentada. La realidad aumentada es una invención revolucionaria 

que combina un objeto virtual en un entorno de realidad. Realidad aumentada 

ampliamente utilizada como medio de aprendizaje, herramientas promocionales y 

con algún propósito especial. La realidad aumentada se puede usar en computadoras 

de escritorio, dispositivos móviles y tecnología portátil. El propósito de esta 

investigación es construir medios de aprendizaje de Seguridad y Salud Ocupacional 

basados en la Realidad Aumentada. Los medios de aprendizaje se harán móviles 

con dispositivos Android. El método de desarrollo de software que utiliza el método 

en cascada. El resultado de esta investigación es una tarjeta de marcador que puede 

mostrar objetos en forma de imágenes sobre salud y seguridad ocupacional. Las 

imágenes revelarán si la tarjeta se escaneó con un dispositivo móvil Android que 

tiene instalada la aplicación de Realidad Aumentada. 

Cerqueira, D., Carvalho, F., & Melo, R. B. (2017) Publican “Is it smart to use 

smartphones to measure illuminance for occupational health and safety purposes?” 

(¿Es inteligente usar teléfonos inteligentes para medir la iluminancia con fines de 

salud y seguridad ocupacional?) el cual es un estudio que informa sobre la precisión 

de las aplicaciones de medición de iluminancia basadas en teléfonos inteligentes y 

si pueden emplearse para mediciones de iluminación ocupacional. Se reunió una 
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muestra de nueve teléfonos móviles en tres plataformas (Android, iOS y Windows) 

y se seleccionaron 14 aplicaciones para las pruebas. Las condiciones de prueba 

comprendieron cuatro niveles de iluminancia preespecificados (300 lx, 500 lx, 750 

lx y 1000 lx) logrados con tres fuentes de luz que presentan diferentes temperaturas 

de color correlacionadas (2700 K; 4000 K; 6500 K). Los resultados revelan 

desviaciones extremadamente variables y, a veces, grandes de los niveles de 

referencia y sugieren que los teléfonos inteligentes no son apropiados para su uso 

en evaluaciones de iluminación ocupacional. 

Lee, J., Jung, J., Yoon, S. J., y Byeon, S. H. (2020). Publicaron su artículo  

“Implementation of ISO45001 Considering Strengthened Demands for OHSMS in 

South Korea: Based on Comparing Surveys Conducted in 2004 and 2018” 

(Implementación de ISO45001 considerando las demandas reforzadas de OHSMS 

en Corea del Sur: basado en encuestas comparativas realizadas en 2004 y 2018) en 

el cual indican que según los estudios anteriores, la tasa de accidentes laborales 

disminuyó en Corea después de la introducción del sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional (OHSMS), pero hubo varios desastres en Corea, como la 

muerte de un trabajador del metro en la estación de Guui en 2016 y la térmica de 

Taean. accidente de central eléctrica en 2018, que intensificó la demanda social de 

seguridad. En 2018, OHSMS se convirtió en un estándar internacional, ya que se 

anunció ISO45001. Se realizó una encuesta para investigar el estado de 

implementación de OHSMS y los cambios en la percepción de las personas, y los 

resultados se compararon con los de una encuesta anterior. La demanda social 

mejorada y las necesidades de varias partes interesadas (no solo del comprador) y 

la responsabilidad social se perciben como la motivación para la introducción de 

OHSMS en lugar del cumplimiento legal o la demanda de los clientes. En el 
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cuestionario sobre problemas con la implementación de OHSMS, los factores con 

mayor tasa de respuesta en 2018 que en 2004 fueron “costo excesivo” y “gestión de 

documentación complicada”. En el cuestionario sobre cómo promover el OHSMS 

en las organizaciones, la mayoría de las personas respondió "reducción de la tasa 

de seguro de compensación para trabajadores" en 2004, pero la mayoría respondió 

"exención de la supervisión de salud y seguridad" en 2018. Para la implementación 

efectiva de ISO45001, se hace énfasis en la demanda social, la capacitación para 

reconocer la salud y la seguridad como parte de la gestión, y la reducción de los 

costos de certificación y consultoría para promover la introducción de OHSMS. Se 

necesitan incentivos como recortes de primas de seguros y exenciones de la 

supervisión de salud y seguridad. 

2. MARCO CONCEPTUAL  

2.1. Aplicaciones Móviles 

Las aplicaciones móviles son aplicaciones de software que se instalan en teléfonos 

móviles, computadoras, televisores, vehículos, tablets, electrodomésticos y 

aparatos electrónicos en desarrollo. Pueden ser descargados por los usuarios o 

venir instalados por defecto a través de tiendas virtuales como i-tune store para i-

phone o Google play para android. Estas App pueden descargadas mediante una 

conexión a internet en cualquier momento y lugar. Nos brindan un servicio 

determinado o una función específica. Desarrollada para ser utilizada en múltiples 

plataformas. Las aplicaciones más usadas son Facebook, WhatsApp, YouTube, 

Amazon, Google, Instagram, Gmail, etc.   (Carman, 2019) 
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2.2. Plataforma PowerApps - plataforma de desarrollo de aplicaciones con 

fuente en   Office 365. 

PowerApps es la herramienta de creación de aplicaciones móviles, de escritorio o 

web que ha incorporado Microsoft en el paquete Office 365 para poder realizar 

tareas de consulta y grabación de información de forma ágil desde el móvil. Sin 

duda, se trata de una de las herramientas más interesantes que nos ofrece el paquete 

Office 365, ya que está orientada al mundo empresarial y permite al usuario crear 

todo tipo de aplicaciones a medida de una forma totalmente rápida y sencilla. 

(Roettgers, 2019) 

Microsoft Office 365 es una solución de arrendamiento del paquete Microsoft 

Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, OneNote, Outlook, Project y

 SharePoint) para su uso durante un año en vez de pagar el precio completo de la 

adquisición del producto. Aunque se puede pagar el arrendamiento anual completo, 

es común que se pague a plazos mensuales (se aplican impuestos según el país 

donde se encuentre). (Roettgers, 2019) 

2.3. Teléfono móvil 

Aparato telefónico portátil inalámbrico en el cual se pueden realizar y recibir 

llamadas con acceso a la red de telefonía celular mientras la persona se mueva 

dentro del área de servicio telefónico. Los teléfonos móviles utilizan una red de 

antenas repetidoras denominada célula a cada una de ellas. Es por ello por lo que 

los teléfonos móviles son llamados teléfonos celulares. En un inicio estos aparatos 

tenían funciones limitadas como realizar solo llamadas. Con el avance de la 

tecnología sus funciones se fueron incrementando como la cámara fotográfica, 

acceso a internet reproducción de música y videos. (López, 2015) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://es.wikipedia.org/wiki/Word
https://es.wikipedia.org/wiki/Excel
https://es.wikipedia.org/wiki/PowerPoint
https://es.wikipedia.org/wiki/Publisher
https://es.wikipedia.org/wiki/Access
https://es.wikipedia.org/wiki/OneNote
https://es.wikipedia.org/wiki/Outlook
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Project
https://es.wikipedia.org/wiki/SharePoint
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La telefonía móvil o telefonía celular es un medio de comunicación inalámbrico 

a través de ondas electromagnéticas. Como cliente de este tipo de redes, se utiliza 

un dispositivo denominado «teléfono móvil», «teléfono celular» o «móvil». En la 

mayor parte de Hispanoamérica se prefiere la denominación «teléfono celular» o 

simplemente «celular», aunque en Cuba se dice de ambas formas, y mientras que 

en España es más común el término «teléfono móvil» o simplemente «móvil». 

Hoy día los teléfonos táctiles o de última generación, son 

denominados smartphones o teléfonos inteligentes/autómatas, en inglés. 

Los primeros antecedentes de la telefonía móvil o celular se remontan a mediados 

del siglo XX. Sin embargo, fueron comercialmente disponibles de forma 

generalizada a mediados de la década de 1980, y popularizándose globalmente a 

finales de la década de 1990 y principios de los 2000. (López, 2015) 

2.4. Smartphone 

En algunos teléfonos móviles se pueden hacer las mismas funciones de un 

computador. En ellos, puedes editar documentos, navegar por internet, compartir 

con tus amigos en Facebook y jugar videojuegos. 

Son más conocidos como teléfonos inteligentes o smartphones y su teclado está 

integrado en la pantalla, solo aparece cuando le estás indicando al tu teléfono que 

necesitas escribir algo. 

La mayor ventaja de estos teléfonos inteligentes y tabletas es que puedes acceder 

a la red en cualquier instante. Además, de la gran variedad de equipos que 

encuentras en el mercado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/microsoft_word_2010/introduccion_a_word_2010/5.do
https://edu.gcfglobal.org/es/como-usar-internet/conceptos-basicos-de-internet/1/
https://edu.gcfglobal.org/es/como-usar-internet/como-puedo-conectarme-a-internet/1/
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Estos teléfonos están diseñados para ejecutar una variedad de aplicaciones. 

Además de brindar un servicio telefónico, son básicamente pequeñas tabletas que 

se pueden utilizar para navegar en internet, ver vídeos, leer libros electrónicos, 

jugar y hacer muchas cosas más, funciones adicionales a las de un teléfono 

tradicional. (GCF Global, 2020)  

2.5. Características de los smartphones 

Los smartphones utilizan pantallas táctiles y tienen sistemas operativos similares 

a los utilizados en las tabletas. 

Muchos teléfonos inteligentes utilizan un teclado virtual, pero otros como algunos 

modelos de la marca BlackBerry tienen un teclado físico, esto permite que la 

pantalla solo sea usada para visualizar el contenido de las aplicaciones. 

Puedes encontrar muchas aplicaciones gratuitas en las tiendas correspondientes 

del sistema operativo del teléfono que hayas elegido. Estas te pueden servir para 

divertirte, aprender, hacer ejercicio, leer y mil cosas más. 

Los smartphones están diseñados para estar conectados a internet la mayoría del 

tiempo. 

Por lo general, tendrás que comprarle a tu operador local un plan de datos 3G o 

4G, además del servicio de llamadas habitual, conocido como plan de voz. 

Un teléfono inteligente también puede conectarse a redes Wi-fi cuando tengas 

redes cercanas disponibles. (GCF Global, 2020) 

2.6. Conectividad de aplicativos móviles 

La conectividad es el objetivo de desarrollar estas aplicaciones móviles y al mismo 

tiempo ser confiable y segura. Los usuarios que realizan sus labores en campo 

https://edu.gcfglobal.org/es/como-usar-internet/como-conectarse-a-una-red-wifi/1/
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esperan que la conexión que les ofrece su teléfono sea igual al que de los usuarios 

que laboran en oficina.  

Muchas empresas están desarrollando aplicaciones con el fin que estas estén 

disponibles en los dispositivos móviles sin que ello signifique mucho tiempo de 

desarrollo y así lograr el acercamiento de la empresa con el cliente.      

La interacción entre móviles y redes sociales están contribuyendo a dinamizar el 

conocimiento y la información a pasos agigantados. 

Ya es un método estándar la estrategia tomada por las empresas el desarrollo de 

servicios con aplicaciones móviles. El desarrollo de aplicaciones móviles basada 

en servicios de la nube ofrece muchos beneficios como mayores niveles de 

control, incremento de la producción y una reducción de costos.     

El desarrollo de la tecnología móvil empresarial es la práctica mediante la cual se 

crean e implementan aplicaciones móviles confiables, portátiles y escalables para 

ayudar a las grandes empresas a interactuar con los clientes, los partners y los 

empleados. (REDHAT, 2020) 

2.7. Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Ley N° 29783 - 2011 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  

2.7.1. Objeto de la Ley 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una 

cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber 

de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la 

participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través 

del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la 
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normativa sobre la materia. CONCORDANCIAS: D.S. Nº 005-2012-TR, Art. 1 

(Reglamento). 

2.7.2. Ámbito de aplicación 

La presente Ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; 

comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de 

la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del 

sector público, trabajadores de las |10 Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 

del Perú, y trabajadores por cuenta propia. CONCORDANCIAS: D.S. Nº 005-

2012-TR, Art. 2, Única Disposición Complementaria Final, Segunda Disposición 

Complementaria Transitoria (Reglamento). 

2.7.3. Normas mínimas 

La presente Ley establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos 

laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente 

niveles de protección que mejoren lo previsto en la presente norma. 

CONCORDANCIAS: D.S. Nº 005-2012-TR, Art. 3 (Reglamento). 

2.7.4. Mejoramiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

La metodología de mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo considera lo siguiente: 

a) La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas 

como seguras.  

b) El establecimiento de estándares de seguridad.  
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c) La medición periódica del desempeño con respecto a los estándares.  

d) La evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares.  

e) La corrección y reconocimiento del desempeño. 

2.7.5. Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

El empleador implementa los registros y documentación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, pudiendo estos ser llevados a través de 

medios físicos o electrónicos. Estos registros y documentos deben estar 

actualizados y a disposición de los trabajadores y de la autoridad competente, 

respetando el derecho a la confidencialidad. En el reglamento se establecen los 

registros obligatorios a cargo del empleador. Los registros relativos a 

enfermedades ocupacionales se conservan por un periodo de veinte años. (*) 

Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 30222, publicada el 11 julio 

2014, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 28. Registros del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (...) En el reglamento se establecen los 

registros obligatorios a cargo del empleador, los que pueden llevarse por separado 

o en un solo libro o registro electrónico. Las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYME) y las entidades o empresas que no realicen actividades de alto riesgo, 

llevarán registros simplificados. Los registros relativos a enfermedades 

ocupacionales se conservan por un periodo de veinte (20) años”. 

CONCORDANCIAS: D.S. Nº 005-2012-TR, Art. 32, 33, 34, (modificado D.S. Nº 

006-2014-TR) 35, 36, 37, Tercera Disposición Complementaria Transitoria 

(Reglamento). 
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2.8. Decreto Supremo N° 005 – 2012 Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud 

en el trabajo  

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CAPÍTULO I PRINCIPIOS 

Artículo 23.- Los empleadores que tienen implementados sistemas integrados de 

gestión o cuentan con certificaciones internacionales en seguridad y salud en el 

trabajo deben verificar que éstas cumplan, como mínimo, con lo señalado en la Ley, 

el presente Reglamento y demás normas aplicables.  

Artículo 24.- El empleador debe implementar mecanismos adecuados, que 

permitan hacer efectiva la participación de los trabajadores y sus organizaciones 

sindicales en todos los aspectos a que hace referencia el artículo 19 de la Ley.  

2.9. Resolución Ministerial N° 050 - 2013 TR - Formatos Referenciales que 

contemplan la información mínima que deben contener los registros 

obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Anexo 2: Modelo de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Anexo 3: Guía Básica sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

2.10 Resolución Ministerial Nº 111-2013-MEM-DM – Reglamento de Seguridad 

y Salud en el Trabajo con Electricidad 

Elaborado en conformidad con lo previsto en la Ley N° 29783 Ley de Seguridad 

y Salud en el trabajo y su Reglamento, aprobado por decreto supremo N° 005-2012-

TR. Es obligatoria a toda las personas y entidades que participan en las actividades 

relacionadas con el uso de la electricidad. 
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2.11. OHSAS 18001 

2.11.1. Definición y ventajas de la OHSAS 18001  

La implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST) basado en un estándar reconocido internacionalmente como la norma 

OHSAS 18001:2007 en cualquier organización, sea cual sea su tamaño, país de 

origen o sector supone añadir valor a la misma y generar una ventaja competitiva: 

dos elementos fundamentales en una economía tan globalizada y competitiva como 

la actual.  

El término OHSAS está configurado por las siglas del acrónimo en lengua 

inglesa Occupational Health and Safety Assessment Series. No obstante, en el texto 

de la norma se hace referencia de manera frecuente a la abreviatura OH&S, que 

significa Occupational Health and Safety, y que en español se traduciría 

simplemente por Salud y Seguridad Laboral.  

La correcta y eficaz gestión de los riesgos y de la salud de sus trabajadores permite 

a las empresas alcanzar una serie de beneficios fundamentales para aumentar su 

productividad y mejorar su imagen tanto interna (entre los propios trabajadores, 

proveedores y otros grupos de interés) como externa (clientes potenciales y reales 

y la sociedad en su conjunto).  De forma sintetizada, estos beneficios son los 

siguientes:  

Disminución de la siniestralidad laboral a través de la identificación, evaluación, 

análisis y control de los riesgos asociados a cada puesto de trabajo. De esta forma 

se evitan las causas que originan los accidentes y enfermedades profesionales, lo 
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cual redunda en un aumento de la rentabilidad y productividad de las 

organizaciones.  

Percepción de un entorno más seguro por parte de trabajadores y grupos de interés, 

como los proveedores y los sindicatos. Esta es una línea de actuación que conlleva 

un aumento del bienestar y satisfacción de los empleados, posibilitando la fidelidad 

y retención de los miembros del equipo de trabajo más capaces y talentosos.  

Ahorro de costos por bajas laborales, sustituciones e interrupciones innecesarias, 

consiguiendo así una fluida continuidad del negocio. 

La adopción de una norma como la OHSAS 18001, que fundamenta los Sistema de 

Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo permite cumplir con la legislación 

vigente en cada país y sector, lo que implica la eliminación o reducción considerable 

de multas y sanciones administrativas derivadas de su incumplimiento. 

2.12. ISO/DIS 45001.2 

La seguridad en el trabajo se basa en el comportamiento, en otras palabras, la 

manera de buscar que el empleado ponga su parte correspondiente en la ecuación 

de la seguridad. 

¿De qué depende la seguridad? 

El 80% de los accidentes laborales se deben a malas prácticas llevadas a cabo por 

los trabajadores y a la poca supervisión. 

La seguridad en el trabajo depende de tres puntos clave, que son: 

 Un ambiente físico seguro. 

 Procesos de trabajo seguros. 

http://www.nueva-iso-45001.com/2016/08/seguridad-salud-trabajo-ohsas-18001/
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 El comportamiento de seguridad. 

Esto quiere decir que de nada sirve que la organización en la que trabajas te 

brinde todo lo que necesitas para realizar tu trabajo de forma segura si por otro 

lado tú como trabajador no sigues los procesos y tus superiores no se interesan en 

corregirte. 

Podemos poner un ejemplo. Supongamos que en tu trabajo es necesario utilizar 

calzado industrial de tipo botín por encima de tobillo, pero tú prefieres utilizar el 

que se queda por debajo de tobillo. Tu supervisor de área lo nota y no te dice nada 

pues a fin de cuenta el botín tiene protección en la puntera que es lo 

verdaderamente importante. 

Ahora imagínate que en tu área de trabajo existen pequeñas canaletas en el suelo 

que sirven como drenaje de residuos y un día, sin darte cuenta, pisas una de las 

canaletas por accidente, te tuerces el tobillo y pierdes el equilibrio. 

Además, no utilizar el casco de seguridad que deberías llevar puesto en todo 

momento, pues planificaste no usarlo hasta que llegaras a tu puesto de trabajo. 

En casos como el descrito anteriormente, puedes ver como el comportamiento es 

un factor importante dentro de los elementos que forman la seguridad en el 

trabajo, pues es responsabilidad de la persona que se pone a buscar una situación 

de riesgo el respetar las normas tanto como lo es de los altos mandos, a la hora de 

supervisar que obedezcan. 

2.13. Comportamiento 

El comportamiento es un factor crítico en cualquier sistema de seguridad, de nada 

sirve poner una alarma, si nadie como utilizarla. 
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En el ambiente de trabajo industrial existen diferentes riesgos. Cuando se presenta 

un accidente, diferentes factores pueden encontrase involucrados: 

 No existe un medio ambiente de trabajo seguro. 

 Los procesos de seguridad no son los adecuados. 

 Existen fallos en el equipo de protección individual. 

 Falta de capacitación. 

 Falta de interés por parte del equipo de supervisor o jerarquías superiores. 

 

2.13.1. Pueden existir muchos más factores, sin embargo, todos tienen algo en 

común: 

El comportamiento define cómo es que todos los niveles o jerarquías van a 

interactuar con todos los elementos tangibles e intangibles en materia de 

seguridad en el trabajo. 

Como es que los jefes y los trabajadores quieren aplicar las medidas de seguridad 

y usar las herramientas para hacerlo. Si no se le da la importancia necesaria a 

seguir los reglamentos o utilizar los equipos de protección individual de forma 

correcta, los accidentes laborales se encuentran a la orden del día. 

2.13.2. Los primeros pasos para aplicar la seguridad en el trabajo basada en 

el comportamiento son: 

 Localizar las áreas 

 Observar 

 Retroalimentar 

 Reconocimiento y recompensa 
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Las reglas y regulaciones, además de los equipos de protección individual, 

confirmen el primer paso encaminado a garantizar la seguridad, además de que 

el sistema que logra que el personal desee cumplir con ese reglamento siendo 

el punto clave para conseguirlo. 

2.13.3. Objetivos de la seguridad basada en el comportamiento 

La seguridad en el trabajo basada en el comportamiento tiene dos objetivos clave: 

 Crear y mantener conductas seguras en todos los niveles de la organización. 

 Eliminar o reducir los accidentes. 

 Fortalecer en los líderes, supervisores y jerarquías superiores de las conductas 

de interés y apoyo a los procesos de seguridad que se encuentran basados en el 

comportamiento de sus subordinados. 

Como hemos mencionado antes, la observación es un elemento importante para 

determinar cuáles son las áreas de oportunidad. Se debe detectar una acción 

negativa en torno a la seguridad es importante llevar a cabo una retroalimentación 

sobre una mala práctica. Se necesitan refuerzos periódicos, pero al final se habrá 

generado un comportamiento seguro. 

Cuando se ha conseguido el objetivo es importante conseguir el reconocimiento y 

la recompensa para reforzar las buenas prácticas. Los elementos que garanticen la 

seguridad en el trabajo pueden estar ahí, pero si no existe el interés de respectarlo 

por nadie en la organización, de nada sirven las inversiones llevadas a cabo en 

materia de seguridad. 
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2.14. Comparativa entre la ISO/DIS 45001.2 - OHSAS 1800 

Tabla N° 2. 1 Tabla Comparativa entre ISO/ DIS 45001.2- OSHAS 18000 
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Fuente: Argote (2018).  
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2.15. Estadísticas en el sector 

2.15.1. Accidentes de trabajo en el Perú: ¿qué dicen las estadísticas? 

En el Perú se producen más de 20 mil accidentes de trabajo cada año. La industria 

manufacturera y el rubro de construcción son algunos de los sectores más 

afectados. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) define un accidente de 

trabajo como un suceso que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produce pérdidas como lesiones personales, perturbaciones funcionales, etc. Sus 

consecuencias son físicas y/o psicológicas, yendo desde la invalidez hasta incluso 

la muerte. 

En el Perú, este tipo de incidentes son más comunes de lo que se cree. En su 

último Anuario estadístico sectorial (2016), el MTPE revela cifras claves: durante 

todo el 2016 se registraron 20,876 accidentes laborales, siendo Lima 

Metropolitana la región con más casos (14,931). Además, las actividades 

económicas con más notificaciones se encuentran en la industria manufacturera 

(24.87 %), las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (18.78 %) y 

el rubro de Construcción (11.43 %). 

2.15.2. Accidentes de trabajo según la forma del accidente 

El Anuario distingue 30 formas comunes en las que se clasifican las 

notificaciones. Las 6 más repetidas son: 

 Ocasionados por golpes de objetos, sin contar caídas (18.31%). 

 Caídas de personas a nivel (12.17 %). 

http://www2.trabajo.gob.pe/archivos/estadisticas/anuario/Anuario_2016_020717.pdf
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 Debido a esfuerzos físicos o falsos movimientos (11.42 %). 

 Accidentes a causa de caída de objetos (10.71 %). 

 Accidentes debido a aprisionamiento o atrapamiento (6.02 %). 

 Caídas de personal de altura (5.49 %). 

2.15.3. Consecuencias y tipos de accidentes 

Dependen de la gravedad del accidente. Aquellos que causan lesiones se 

clasifican en tres: 

 Accidente leve. El accidentado debe regresar a sus actividades laborales 

máximo al día siguiente del accidente, según la evaluación médica. El 

53.14 % de casos pertenecen a este tipo. 

 Accidente incapacitante. Después de la evaluación médica, se recomienda 

que el accidentado continúe con el tratamiento el tiempo que los 

especialistas señalen, fuera de sus actividades laborales. Representaron el 

46.11 % de casos. 

 Accidente mortal. Tienen como consecuencia la lamentable muerte del 

trabajador. Constituyeron en Perú el 0.75 % de casos. 

2.15.4. ¿Cómo prevenir los accidentes de trabajo en una organización? 

Es fundamental promover iniciativas que implementen políticas y planes de salud 

ocupacional; es decir, aquella actividad orientada a proteger la salud y la seguridad 

de los trabajadores. Esto se logra a través de programas sanitarios, beneficios con 

seguros sociales y privados, políticas de seguridad y la eliminación de las 

condiciones que generan riesgo o peligro para los trabajadores. 
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Las empresas tienen la obligación legal y ética de incorporar estas políticas. De 

esta manera se asegura tanto el desarrollo personal y profesional de los 

trabajadores, como también el éxito de la propia organización. 

Fuente: CONEXIÓN ESAN. (2018). Accidentes de trabajo en el Perú: ¿qué dicen las estadísticas? 

Enero 2020, de ESAN Sitio web: https://www.esan.edu.pe/apuntes-

empresariales/2018/01/accidentes-de-trabajo-en-el-peru-que-dicen-las-estadisticas/ 

2.16. Estadísticas en la empresa 

En ENGIE Energía Perú trabajamos para hacer de cada colaborador de nuestra 

compañía un actor comprometido con la importancia de su propia Seguridad y 

Salud Ocupacional, así como la de los demás, con el objetivo de crear una cultura 

proactiva que se refleje en el pensar, actuar y sentir de las personas, integrándolo 

en su funciones y responsabilidades. 

 Política de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Informes y procedimiento de SSO 

 Gestión de riesgos, planificación y prevención 

ENGIE Energía Perú busca la gestión del riesgo, la planificación y, por ende, la 

prevención; cumple con los requerimientos de la legislación vigente, políticas y 

reglas del Grupo ENGIE.  Asimismo, la compañía define y asegura que el 

personal cuente con las capacidades y competencias necesarias para la ejecución 

de sus actividades de forma segura, para ello, se refuerza año a año las técnicas de 

inducción, sensibilización, capacitación y entrenamiento. 

2.16.1. Verificación y seguimiento 

https://engie-energia.pe/wp-content/uploads/2015/09/A3-Poli%CC%81tica-de-seguridad-ENGIE.pdf
https://engie-energia.pe/wp-content/uploads/2015/09/Reglamento-Interno-SST-ENGIE.pdf
http://www.enersur.com.pe/osinergmin/login.php
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ENGIE Energía Perú, para asegurar que los controles y requerimientos para la 

prevención de riesgos se cumplan, realiza las siguientes actividades: 

 

Gráfica N° 2. 1 Verificación y Seguimiento 

 

Fuente: ENGIE Energía Perú  
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2.16.2. Prevención de accidentes, incidentes y enfermedades 

Es parte de nuestra política el reporte y tratamiento de todos los accidentes, 

incidentes o enfermedades que se produzcan en el desarrollo de las actividades, 

con la finalidad de analizarlos, corregirlos y prevenir un nuevo evento. 

Durante el 2016 obtuvimos: 0 accidentes fatales, 0 enfermedades 

ocupacionales; 75% reducción de incidentes incapacitantes. 

2.17. Peligros y riesgos en la actividad 

2.17.1. Riesgos de la Electricidad  

Conceptos: 

Corriente eléctrica: Movimiento ordenado y permanente de las partículas 

cargadas en un conductor bajo la influencia de un campo eléctrico. 

Baja Tensión: Se considera baja tensión, aquella cuyo valor eficaz es inferior o 

igual a 1000 voltios en alterna y 1500 voltios en continua. 

Las tensiones usuales son normalmente las de 380 voltios entre fases y de 220 

voltios entre fases y neutro. 

Alta Tensión: Conjunto de aparatos y circuitos asociados en previsión de un fin 

particular; producción, conversión, transformación, transmisión o utilización de 

Energía Eléctrica, cuyas tensiones nominales sean superiores a 1000 voltios para 

corriente alterna y 1.500 voltios para corriente continua. 

Conductores activos: Se consideran conductores activos en toda instalación los 

destinados normalmente a la transmisión de la energía eléctrica. 
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Riesgo eléctrico: Posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente 

eléctrica. Se deben dar las siguientes circunstancias (UGT&ESP.,2015): 

 Que el cuerpo humano sea conductor (capaz de transmitir la energía 

eléctrica). 

 Que el cuerpo humano forme parte de un circuito. 

 Que exista una diferencia de tensiones entre dos puntos de contacto. 

 

El contacto puede ser: 

Contacto directo: cuando una persona toca o se pone en contacto con un 

conductor, instalación, elemento eléctrico, (máquina, enchufe, portalámparas, etc, 

) bajo tensión directa. 

Contacto indirecto: aquellos que se producen al tocar partes metálicas, 

conductores, elementos o máquinas, carcasas, etc, que NO deberían estar 

sometidos a tensión directa, pero que circunstancialmente han quedado bajo 

tensión accidental. (UGT&ESP.,2015). 

2.17.2. Factores que intervienen en el riesgo eléctrico. 

 Intensidad de corriente. 

Según la ley de Ohm, Intensidad = Diferencia de potencial 

Resistencia del cuerpo 

La unidad de medida de la Intensidad en el sistema internacional es el Amperio 

(A) aunque, por razones de tamaño, se emplea el miliamperio (mA). A mayor 

intensidad mayor daño potencial. 
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A partir de 8 mA se producen contracciones musculares y tetanización de manos 

y brazos. 

Entre 30-50 mA, fibrilación ventricular si la corriente pasa por la región cardiaca. 

Si la corriente es alterna o continua 

La corriente continua, en general, no es tan peligrosa como la alterna. Aunque 

depende de otros factores. (UGT&ESP.,2015) 

2.17.3. Recorrido de la corriente a través del cuerpo humano 

La gravedad del accidente va a estar condicionada por la trayectoria de la corriente 

eléctrica a través del cuerpo, puede ser: 

 Mano-mano 

 Mano-pie (sin pasar por el corazón) 

 Mano-pie (pasando por el corazón) 

 Mano-cabeza 

 Cabeza pies 

 Tiempo de exposición a la corriente 

 A mayor tiempo de exposición a la corriente, mayores son las consecuencias. 

(UGT&ESP.,2015) 

2.17.4. Resistencia del cuerpo humano a la corriente y tensión de contacto 
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Según la ley de Ohm, citada en el apartado 1, una menor resistencia a la 

electricidad produce un consiguiente aumento en la intensidad de corriente, con 

los efectos negativos que se analizaron en dicho apartado. 

Desde el punto de vista de la resistencia, podemos distinguir los siguientes 

aspectos: 

Es importante tener claros los siguientes conceptos: 

Resistencia de contacto: Depende de los materiales que recubran la parte del 

cuerpo que entra en contacto con la corriente. (Guantes, ropa, piel…) 

Resistencia de salida: Depende de la resistencia del calzado, del suelo, o de los 

medios que interpongamos entre éstos banquetas o alfombrillas aislantes. 

Resistencia propia del cuerpo: Es función de la tensión aplicada y de las 

condiciones de humedad de la piel: seca, húmeda, mojada o sumergida. La piel 

seca tiene una mayor resistencia a la corriente eléctrica. 

De esta forma un aumento de la resistencia a la electricidad, en forma de guantes 

aislantes, calzado apropiado o evitando la humedad de la piel, reduce el riesgo 

eléctrico. (UGT&ESP.,2015) 

2.17.5. Instalaciones Eléctricas. 

Para garantizar la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 

riesgo eléctrico, el tipo de instalación eléctrica de un lugar de trabajo y las 

características de sus componentes deberán adaptarse a las condiciones 

específicas del propio lugar, de la actividad desarrollada en él y de los equipos 

eléctricos (receptores que vayan a utilizarse). 



59 

 

Deberán tenerse en cuenta factores como: 

 Las características conductoras del lugar de trabajo (posible presencia de 

superficies como agua o humedad). 

 La presencia de atmósferas explosivas, materiales inflamables o ambientes 

corrosivos. 

 Otros factores que aumenten el riesgo eléctrico. 

En los lugares de trabajo sólo podrán utilizarse equipos eléctricos para los que el 

sistema o modo de protección previstos por su fabricante sea compatible con el 

tipo de instalación eléctrica existente. 

Las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo se utilizarán y mantendrán en 

la forma adecuada y el funcionamiento de ésta se controlará periódicamente, de 

acuerdo a las instrucciones de sus fabricantes e instaladores. 

En cualquier caso, las instalaciones eléctricas, así como su uso y mantenimiento, 

deberán cumplir lo establecido en la reglamentación eléctrica, la normativa general 

de seguridad y salud sobre lugares de trabajo, equipos de trabajo y señalización en 

el trabajo, así como cualquier otra normativa específica que sea de aplicación. 

(UGT&ESP.,2015) 

2.18. Medidas Preventivas y de Protección frente al Riesgo Eléctrico 

Información de los riesgos existentes. 

Señalización de riesgos: mediante las correspondientes señales de seguridad 

(prohibición, advertencia, obligación). (Ver señalización) 
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Instrucciones específicas de trabajo con riesgos eléctricos. En las que se detallan 

el procedimiento de trabajo. 

Formación a los trabajadores. 

Medidas de protección 

Individuales: como EPI´s, alfombras aislantes, herramientas con mangos de 

plástico, etc. 

En instalaciones, equipos de trabajo y herramientas. Muy complejas en su 

desarrollo técnico, pero que se garantiza su seguridad: 

Exigiendo el cumplimiento de la normativa, en el proceso de construcción de las 

instalaciones. 

Adquiriendo material con marcado CE, para equipos de trabajo y herramientas.  

Procedimiento de Trabajo con Riesgo eléctrico 

Para realizar un trabajo con riesgo eléctrico, en general, deberán tenerse en cuenta 

una serie de medidas: 

Antes de iniciar los trabajos el jefe de grupo debe cerciorarse que se cumplen las 

condiciones mínimas de seguridad. 

Se realizará un estudio previo de la maniobra, planificándose ésta, siguiendo 

normas de seguridad, evaluando los riesgos. 

 Realizar un croquis de situación y enumerar los elementos que 

intervienen. 

 Los operarios deben de estar cualificados para realizar los trabajos. 
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 Cada operario debe comprender la tarea asignada, antes de iniciarla. En 

caso de duda, suspender el trabajo y consultar. 

 Todo el personal debe disponer al comienzo de los trabajos de los 

equipos de protección necesarios. 

 Avisar a los equipos que intervienen cuando se va a quitar o meter 

corriente. 

 Al conectar los circuitos se retirarán las puestas a tierra, enclavamientos 

y bloqueos colocados con anterioridad. 

 El lugar de trabajo se mantendrá en un buen estado de limpieza. 

 Asegurarse que en el lugar de trabajo no han quedado herramientas ni 

materiales que puedan ocasionar averías, cuando finalice el trabajo. 

De forma general se adoptarán las siguientes medidas o reglas de oro: 

1ª Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión mediante interruptores y 

seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. 

2ª Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte y señalización 

en el mando de éstos. 

3ª Comprobar la ausencia de tensión. Con un tensiómetro. 

4ª Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión. 

5ª Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo. 

(UGT&ESP.,2015) 
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2.19. Los 3 pilares de la Cultura de la Seguridad      

Gráfica N° 2. 2 Pilares de la Cultura de la Seguridad 

 

Fuente: Prevencionar, (2019) 

Actuar sobre la cultura de seguridad requiere una perspectiva integral de la 

seguridad, a través de acciones coherentes sobre las dimensiones técnica, de gestión 

de la seguridad y de los factores humanos y organizativos. La perspectiva de 

«cultura de seguridad» no puede ser un paliativo para una acción insuficiente en 

estos tres ámbitos. (Prevencionar, 2019) 

¿En qué puntos hay que incidir para mejorar la cultura de seguridad?  

Si bien la técnica, las reglas y las competencias de los hombres y mujeres son 

indisociables, los mayores márgenes de avance se encuentran en el ámbito de los 

factores humanos y organizativos. 

Las preocupaciones por la seguridad han vivido diversas fases de desarrollo 

cronológico en las que cada dimensión se ha ido sumando a las precedentes para 

mejorar los resultados en materia de seguridad: 
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• En primer lugar, están las acciones técnicas: integridad de las instalaciones, 

redundancias, detectores de deficiencias, automatismos de protección… 

• Luego está el desarrollo de sistemas de gestión de la seguridad 

(SMS): formalización del conjunto de los procesos, procedimientos y 

normas implantados para mejorar la seguridad. 

• Por último, y más recientemente, el reconocimiento de la importancia de los 

factores humanos y organizativos (FHO), es decir, la identificación y toma en 

consideración de los factores que condicionan una actividad humana eficiente y 

segura. (Prevencionar, 2019). 

Estos tres «pilares de la seguridad» -técnica, SMS, FHO- no son 

independientes: unos dispositivos técnicos bien diseñados, bien mantenidos y unas 

reglas claras y aplicables favorecen una actividad humana segura. 

La cultura de seguridad de la organización influye profundamente en las decisiones 

que se toman en los tres ámbitos: 

• La parte de las inversiones en seguridad, la vinculación de la empresa con el 

diseño y los recursos dedicados al mantenimiento constituyen el pilar técnico, 

• La implantación del SMS puede ser simplemente una manera de satisfacer 

exigencias externas o una ocasión para que distintos actores trabajen juntos sobre 

las situaciones peligrosas que pueden darse y sobre las medidas más adecuadas para 

prevenirlas, 

• ¿Se percibe al ser humano como la fuente principal de riesgos —a causa de sus 

muchos errores— a la que hay que poner límites mediante sanciones frecuentes o 

como una fuente individual y colectiva de seguridad cuya contribución positiva hay 
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que favorecer a través de formación, medios de trabajo y lugares de debate 

adaptados? (Prevencionar, 2019) 

 

2.20. Poner el foco sobre los factores humanos y organizativos 

Hay cuatro componentes de los factores humanos y organizativos que 

contribuyen a la seguridad: 

• Los individuos: competencias, formación, estado de salud… 

• La situación de trabajo: diseñada o no en función de las características 

humanas y de las tareas que hay que realizar, 

• Los colectivos de trabajo: calidad de los colectivos y de los debates, 

transmisión, vigilancia compartida… 

• La organización y la gestión: en especial la función de los directivos, la 

implicación de los empleados en la elaboración de las reglas, el tratamiento 

participativo de las situaciones problemáticas… 

El de los factores humanos y organizativos sigue siendo el campo con mayores 

márgenes de progreso en numerosas empresas. Se trata de identificar e implantar 

las condiciones que favorecen los comportamientos más seguros en todos los 

niveles de la empresa. 

Con demasiada frecuencia, se recurre al error humano para explicar los 

accidentes cuando este no es la causa última de los mismos, sino la consecuencia 

de otros fallos de organización. (Prevencionar, 2019). 
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Gráfica N° 2. 3 Factores Humanos y organizativos de la seguridad industrial 

 

Fuente: Prevencionar, (2019).  

 

2.21. Como crear una cultura de seguridad 

Claramente no podemos ver las actitudes de las personas, pero podemos ver las 

conductas que tienen en su trabajo. A través de ellas se puede inferir las actitudes, 

por lo que es vital realizar acciones conjuntas de control conductual y de 

formación (o capacitación). (Prevencionar, 2019) 

Cuando vemos conductas que escapan al estándar definido (competencia, 

procedimiento, normas, etc.) podemos decir que la persona que las ejecuta tiene 
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una actitud inmoral al comportarse contrario a la seguridad personal y de los 

demás, ya que aumenta la probabilidad de que ocurra un accidente.  

Entonces ¿Qué podemos hacer como organización para modificar las conductas 

inmorales contrarias a la seguridad? La respuesta es desarrollar una cultura de 

seguridad. 

Una cultura de seguridad en la empresa debe contemplar los siguientes 4 

elementos: 

1. Locus de control interno 

2. Control permanente 

3. Eliminación de malas prácticas 

4. Formación de hábitos seguros. (Prevencionar, 2019) 

A continuación describiremos cada uno de ellos: 

2.22. Locus de control interno 

Un locus de control es el lugar desde donde se controlan las conductas y es un 

potente indicador de madurez en las personas. Si un trabajador necesita que el 

supervisor esté presente para trabajar seguro y con calidad, entonces tiene un locus 

de control externo (LCE). Si, por el contrario, una persona sabe que él es el 

responsable de su seguridad, y actúa responsablemente, entonces el tendrá un 

Locus de control Interno (LCI). 

Un individuo con LCI es capaz de analizar, regular, controlar y adaptar su 

comportamiento a los distintos contextos sociales, lo que le permite trabajar, por 

ejemplo, siguiendo instrucciones o procedimientos sin inconvenientes. Estos 

trabajadores (LCI) que han interiorizado las normas requieren de menor 

supervisión y son considerados como individuos con menor probabilidad de 
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accidentarse, puesto que no incurren en acciones temerarias innecesarias o no 

omiten pasos de procedimientos para ahorrarse tiempo. 

Por otro lado, los trabajadores con un LCE requieren de supervisión permanente 

y control constante, ya que de no existir sus conductas tienden a desviarse de la 

norma. Para ellos, los procedimientos son meros trámites, tonteras o burocracias 

que hacen perder el tiempo. Evitan a toda costa seguir instrucciones y se “relajan” 

al primer descuido” del supervisor o jefe de turno. Es frecuente que una persona 

con LCE realice más actos temerarios innecesarios o actúe de manera más 

irresponsable que otros, aumentando la probabilidad de tener un accidente. 

(Prevencionar, 2019) 

Si bien no existe claridad respecto de las causas que llevan a una persona a tener 

un LCI o LCE, es posible inferir que se adopta gracias a un proceso adaptativo al 

entorno, donde la persona va asociando estímulos y aprendiendo a reaccionar de 

acuerdo con sus características. Las personas con LCE son más inmaduros 

psicológica y socialmente hablando. Se puede observar en ellos ciertos rasgos 

infantiles respecto de la autoridad, reflejada por una necesidad aparente de libertad 

(propio de los adolescentes) y de tomar decisiones de acuerdo con sus intereses, 

los que muchas veces pueden escapar del estándar. Si una persona con LCE no se 

encuentra motivada a trabajar, buscará todas las vías para escaparse de la situación 

que lo acompleja, a diferencia de una persona con un elevado LCI, quien 

desarrolla sus actividades principalmente porque existe un valor superior, o una 

meta que considera merecedor de esfuerzos. 

Aplicando la psicología al análisis conductual podemos decir que personas con un 

LCE se rigen bajo su propia percepción de los peligros existentes del entorno, los 
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que son subestimados debido a una sensación de “superioridad” del trabajador o 

hipervalorización de sus propias habilidades. Además, sienten que son inmunes al 

peligro, que a ellos “nunca les va a pasar”.  (Prevencionar, 2019) 

Por otro lado, trabajadores con LCE sienten que no son ellos los responsables de 

su seguridad ni la de sus compañeros. Atribuyen los accidentes exclusivamente a 

condiciones del entorno e irresponsabilidades del empleador o del mandante por 

sobre sus propias conductas, aun cuando es evidente su protagonismo. 

Principales características de trabajadores con LCE: 

1. Necesitan de supervisión directa y control excesivo. 

2. Su comportamiento no se ajusta a las normas o procedimientos. 

3. Rinden lo mínimo esperado con el mínimo esfuerzo. 

4. Su desempeño está altamente condicionado con recompensas 

tangibles. 

5. Critican constantemente las normas o procedimientos 

6. Se sienten superiores a los peligros 

7. No son trabajadores aptos para delegar responsabilidades. 

8. Alto nivel de ausentismo no justificado. 

2.23. Control permanente: 

Toda organización requiere mantener un control permanente de los 

comportamientos contrarios a la seguridad, y esto se realiza monitoreando el 

cumplimiento de la normativa vigente y supervisando en terreno el desarrollo del 

trabajo a través de las conductas seguras. 

Un error frecuente que está a la base de los accidentes es la falsa sensación de 

seguridad que nos da el subestimar el riesgo y sobrevalorar nuestras habilidades. 
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Algunas veces cuando desarrollamos una habilidad específica, tendemos a 

disminuir la atención que ponemos durante la ejecución de una tarea. Esto es 

natural. Sin embargo, tiene un límite que cuando se cruza lamentablemente surgen 

los accidentes en el trabajo. (Prevencionar, 2019) 

Así mismo, existen organizaciones que bajan sus niveles de control por creer que 

por el hecho de estar certificados en normas internacionales basta. Lo que se 

traduce en accidentes. 

El desafío se encuentra en nunca bajar la guardia ante una tarea. 

2.24. Erradicación de malas prácticas: 

Una mala práctica es un hábito contrario a la seguridad, que se ha instalado en 

nuestro patrón de conductas principalmente porque genera buenos resultados, aun 

cuando estimula la posibilidad de que ocurra un accidente. Por ello decimos que 

tener malas prácticas en la empresa es como “jugar con fuego rentable”. 

(Prevencionar, 2019) 

Así como todos nosotros somos proclives a ejecutar una mala práctica, también 

podemos ser promotores de hábitos seguros. El primer paso para generar el 

cambio es identificar cuáles son nuestras malas prácticas, modificarlas y ayudar a 

los demás a modificar las suyas. 

Entre las actividades que se pueden implementar para eliminar las malas prácticas 

están las siguientes: 

 Retirar las ventajas asociadas a dichas conductas, reduciendo 

“bonificaciones” y destronando “falsos héroes”, por ejemplo: dejar de 
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felicitar al que realiza una conducta insegura, impedir los actos temerarios, 

no actuar ante la duda, entre otros. 

 Integrar el parámetro “comportamiento contrario seguridad”, de modo que las 

personas conozcan LO QUE NO SE DEBE HACER. 

 Advertir de forma oral o escrita al trabajador que desarrolle ese 

comportamiento contrario a la seguridad, de modo que se pueda dejar registro 

de la conducta de riesgo, junto a las medidas consensuadas para la mejora. 

 Y, en último extremo, se debería ser consecuente dando el último paso si no 

cambia la situación y, sin vacilar, prescindir de ese trabajador ya que, si no, 

la cultura de la seguridad en la empresa corre el riesgo de perder su 

credibilidad. 

2.25. Formación de hábitos seguros: 

No sirve de nada tratar de eliminar una “mala práctica” si no somos capaces de 

reemplazarlo por un hábito seguro, ya que si no lo hacemos la mala práctica vuelve 

a instalarse. Si tratamos de eliminar la mala práctica de que la gente transite por 

un sector riesgoso, entonces debemos si o si desarrollar acciones para fomentar 

que la gente transite por un lugar seguro, es decir, cerrar el área riesgosa, poner 

señalética adecuada, controlar el tránsito, felicitar la conducta ajustada a estándar, 

entre otros. De esta forma estamos fijando la conducta segura e impidiendo que la 

mala práctica (transitar por zona riesgosa) vuelva a instalarse. (Prevencionar, 

2019) 
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2.26. La teoría de la Causalidad de Frank Bird  

2.26.1. ¿Qué es la Pirámide de los Accidentes de Trabajo? 

La Pirámide de los Accidentes de Trabajo es una Construcción Didáctica. La ya 

famosa pirámide de los accidentes o de Bird, realizada en 1969 en un estudio 

con más de 1.750.000 accidentes reportados por 297 compañías en 21 grupos 

industriales diferentes, reveló como una de sus conclusiones más destacadas que: 

por cada accidente con consecuencias graves o mortales, se produjeron 10 

lesiones leves que sólo requirieron primeros auxilios, 30 accidentes que sólo 

produjeron daños materiales y 600 incidentes sin lesión ni daños materiales 

(Botta, 2009). La pirámide de los accidentes o pirámide de Bird original es la 

siguiente: 

Gráfica N° 2. 4 Pirámide de Bird 

Fuente: Botta, (2009).  
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Aunque esta relación fue cambiando con el tiempo según sea el autor que la 

proponga, según la época en que fue realizada y según la actividad económica que 

representa, en común se evidencia la importancia del conocimiento del cuantioso 

número de incidentes que acontecen en las empresas. 

Pero a esta pirámide de los accidentes la podemos definir y dibujar en términos 

generales y conceptuales de la siguiente manera: 

Gráfica N° 2. 5 Pirámide General de los accidentes 

                        

Fuente: Botta, (2009).  

Los accidentes en general son eventos raros, de los del tipo aleatorios, no 

predecibles, no pronosticables y tienen una particularidad, es que a medida que 

aumenta la gravedad de estos, se reduce la cantidad que se producen, e 

inversamente, a medida que la gravedad se reduce, la cantidad de eventos 
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aumenta. Está que es una de las conclusiones más obvias de la pirámide de los 

accidentes, es la base de una de sus enseñanzas más importante. (Botta, 2009) 

Gráfica N° 2. 6  Gravedad Vs. Frecuencia 

 

Fuente: Botta, (2009).  

2.26.2. ¿Qué se nos enseña sobre la pirámide? 

La enseñanza tradicional sobre la pirámide de los accidentes dice que, si 

reducimos los incidentes, es decir, la base de la pirámide, se reducen 

proporcionalmente todos los tipos de accidentes superiores, es decir los leves, 

graves y mortales. (Botta, 2009) 
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Gráfica N° 2. 7 Reducción de la base de la pirámide 

 

Fuente: Botta,  (2009).  

Esto constituye un error conceptual por los siguientes motivos: 

Los accidentes son ERRORES, y de los errores el ser humano debe aprender para 

evitar volver a cometerlos, es decir, los accidentes son eventos que principalmente 

nos sirven para aprender. 

Los incidentes son accidentes sin daños o daños muy despreciables. 

Los incidentes tienen una alta frecuencia de ocurrencia. 

Por consiguiente: 

Con el estudio de los incidentes tenemos muchas oportunidades de aprendizaje a 

un costo muy bajo o casi nulo. 
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Con esto no se quiere alentar la producción en masa de los incidentes con el 

motivo del aprendizaje, pero ocurrido un incidente o accidente lo menos que 

debemos hacer es APRENDER. (Botta, 2009) 

Cuando hay que ponerse a pensar en cómo reducir los accidentes, lo primero que 

surge como idea es ésta impuesta por la pirámide: si reducimos los incidentes que 

ocurren, el resto de los accidentes también se reducen. Pero el problema principal 

radica en la falta de denuncia de los incidentes. No es que los incidentes no 

ocurran, lo que sucede es que no nos enteramos, situación que es muy distinta. Lo 

que sucede es que los trabajadores no los denuncian por diferentes razones, entre 

las que podemos citar los problemas laborales y personales. Esta situación de no 

denuncia tiene muchas causas, pero hay una que es básica, se trata de que las 

empresas NO QUIEREN tener accidentes, existe una gran paranoia a nivel de la 

alta jerarquía (que baja con pies de plomo sobre el resto de la organización) con 

el tema de los accidentes, a tal punto que el hecho de que haya ocurrido un 

accidente es casi como un insulto a la empresa, un evento de tremenda gravedad, 

y no por lo que pasó (leve, grave o muy grave), sino porque haya pasado. Este 

miedo a los accidentes, impuesto posiblemente por erróneas políticas de cero 

accidentes, por premios a la ausencia de accidentes, por malas políticas 

corporativas, por no querer tener accidentes, desconocimiento del tema, etc., 

produce en los mandos medios y especialmente en los operarios una idea muy 

fundada de que mejor es no denunciarlos y de esa menara evitar problemas. (Botta, 

2009)  

Por consiguiente, un primer paso para un Plan de Reducción de Accidentes basado 

en la pirámide es precisamente implementar un plan para que los trabajadores 

denuncien los incidentes y accidentes leves, que, por no tener un daño importante 
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en las personas, suelen ocultarse, para evitar los problemas posteriores que suelen 

surgir por el hecho de haber tenido un accidente. Las consecuencias de haber 

tenido un accidente superan con creces a los beneficios de la denuncia. (Botta, 

2009) 

Implementado este primer paso la base real de la pirámide va a crecer, pues no se 

trata de reducir los incidentes, sino de lograr que éstos se denuncien, y a partir de 

esa DENUNCIA estudiarlos y aprender. Una vez que hemos logrado que los 

incidentes y accidente leves se denuncien, entonces podremos ver como la base 

de la pirámide se reduce gradualmente a medida que APRENDEMOS. 

 

2.26.3. ¿Qué pasó que creció la pirámide? 

Simplemente que la anterior pirámide posiblemente no haya sido real, y el 

ocultamiento de datos, consciente o inconscientemente, no haya dejado ver la 

realidad de los accidentes y sus verdaderas causas. La reducción de la base de la 

pirámide se produce por estudiar los incidentes, y no por hacerlos “desaparecer”. 

Si sólo los “reducimos” lo que estamos haciendo, es perder espacios de 

aprendizaje a costos muy bajo. Debemos aprender de los incidentes porque lo 

hacemos a un costo nulo. A diferencia de los accidentes graves o mortales, que 

aprendemos a costa de la vida o integridad física de un trabajador. 

 

 

  



77 

 

Gráfica N° 2. 8 Pasos de la reducción de la base de la pirámide 

 

Fuente: Botta, (2009).  

2.26.4. Causa-Consecuencia 

Una de las características importantes de los accidentes en la débil relación causa-

consecuencia. 

No todas aquellas cosas, actos o situaciones, que se han descrito como causas que 

produjeron un accidente, cuando se vuelven a juntar todas se produce nuevamente 

el accidente. No siempre las mismas causas que generaron un tipo de accidente, 

cuando se vuelven a juntar y repetir generan otro accidente, y un mismo tipo de 

accidente no siempre tiene las mismas causas generadoras. (Botta, 2009) 

Los accidentes, antes de que se produzcan, guardan con sus causas generadoras una 

muy débil y aleatoria relación. 
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Para el caso de las enfermedades de trabajo, la relación causas-consecuencias, es 

muy fuerte, es decir, siempre para la misma causa aparecen las mismas 

consecuencias, por ejemplo, el ruido produce siempre hipoacusia bilateral, y la 

hipoacusia bilateral es producida únicamente por el ruido. Esto no lo podemos 

afirmar con los accidentes de trabajo. (Botta, 2009) 

Gráfica N° 2. 9 Causas - consecuencias 

 

Fuente: Botta,  (2009).  

2.26.5. La pirámide modificada 

¿Por qué modificar la pirámide?? Dos de las razones son: 

1) Estudiando y reduciendo los incidentes y accidente leves no hay garantías de 

una reducción proporcional de los accidentes más graves, dada la débil relación 

causa-consecuencia que existe antes de que se produzca el accidente. (Botta, 

2009) 
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2) La pirámide tradicional, tal como está expuesta, es una pirámide reactiva, 

porque nos enseña que debemos lograr que se denuncien los incidentes o cuasi-

accidentes, para poder estudiarlos y, a partir de ahí, implementar los cambios 

necesarios para evitar accidentes más graves. Es decir, debemos esperar a que 

ocurra un accidente sin daño para hacer mejoras en la seguridad. Para entender 

este concepto re-estudiemos el suceso del incidente. (Botta, 2009) 

El incidente se produce cuando un trabajador se sitúa ante una situación de 

amenaza o una situación de riesgo y “casi” resulta dañado. Por consiguiente, para 

hacer prevención hay que esperar a que ocurra el “cuasi -accidente” y de la buena 

suerte del trabajador para salir ileso de esa situación. 

Pero previo al “cuasi-accidente” o incidente hay una situación con capacidad de 

dañar que no fue solucionado. (Botta, 2009) 

La pirámide de los accidentes actualizada debería ser de la siguiente manera: 

Gráfica N° 2. 10 Pirámide de los accidentes modificada 

 

Fuente: Botta, (2009).   
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Gráfica N° 2. 11 Comparación de las pirámides de los accidentes 

 

Fuente: Botta, (2009).  

2.26.6. El cambio 

El agregarle un escalón más a la pirámide no es una cuestión estética, sino, que 

introduce un nuevo concepto: Pasar de una seguridad pasiva y reactiva, es decir, 

hacer prevención cuando ocurre un incidente o accidente, a pasar a una seguridad 

activa, es decir, salir a buscar aquellas situaciones que producen los incidentes de 

trabajo. (Botta, 2009) 

A la denuncia hay que esperarla sentado en una oficina, si es que se denuncia, uno 

depende de un tercero que comprenda la importancia de hacer la denuncia, que 

tenga tiempo de hacerla en los tiempos adecuados para que se pueda llevar 

adelante una investigación, que se haga una buena investigación que nos arroje 

TODAS las causas que produjeron ese accidente y a partir de ahí implementar las 

correcciones. Mientras que a la situación de amenaza hay que salir a buscarla, es 

activa por concepción y naturaleza. Si un tercero no quiere o no lo dejan hacer 
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denuncias de situaciones de amenaza o denuncia de riesgo como se llama en la 

práctica, se puede salir a buscarlas. 

Si evitamos la ocurrencia del incidente, dejamos de jugar con la suerte o mala 

suerte del trabajador en el trabajo. (Botta, 2009) 

Gráfica N° 2. 12 Seguridad Pasiva vs. Seguridad Activa 

 

Fuente: Botta, (2009).  

2.26.7. ¿Qué es una situación de amenaza? 

Situaciones reales y concretas con capacidad de producir daños a las personas. Por 

lo general estas situaciones de amenaza, o situaciones de riesgo, son las llamadas 

“condiciones subestándares” o “condiciones inseguras” del modelo de Causalidad 

de Pérdida de los Accidentes de Trabajo. (Botta, 2009) 



82 

 

La ventaja al salir a la búsqueda de situaciones de amenaza o condiciones 

inseguras es que son observables a simple vista, son estáticas, es decir, una 

baranda rota no se mueve de su lugar, permanece así hasta que alguien la repara, 

y son fáciles de detectar y visualizar con un bajo nivel de entrenamiento en 

seguridad. (Botta, 2009) 

Pero como plantea el modelo de Causalidad de Pérdida de los Accidentes de 

Trabajo, las condiciones inseguras o subestándar son sólo los síntomas del 

problema (es la fiebre en una enfermedad), detrás de ésta, hay causas básicas que 

se suceden repetidamente y son las que permiten que aparezcan las situaciones de 

amenazas. (Botta, 2009) 

Detectada la situación de amenaza, debemos ir a la “caza” de las causas básicas 

que están permitiendo la aparición de estos síntomas, es decir, preguntarnos al 

menos ¿Por qué hay una baranda rota? ¿Por qué nadie la detecto antes? ¿Por qué 

al menos no está el problema señalizado? ¿Hay inspecciones periódicas de 

seguridad en el sector? Etc. 

El sistema de las cinco preguntas hacia atrás es una muy buena herramienta para 

encontrar las causas básicas de los problemas detectados. (Botta, 2009) 

2.27. El Feedback o Retroalimentación 

El feedback (retroalimentación) es la acción de ofrecer información a una 

persona sobre un resultado. El feedback se da en evaluaciones, consejos o incluso 

comentarios, y pretende aportar información para futuras mejoras. (Martin, 2018) 

Este término se utiliza en diferentes ámbitos que pueden incluir desde la 

psicología hasta la electrónica, pasando por otros como la biología, la 
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administración, la ingeniería o la comunicación. Es algo que, si se hace 

bien, puede reforzar el entorno laboral y ofrecer a quien lo recibe la posibilidad de 

mejorar en cualquier aspecto. 

En un ambiente profesional, está más relacionado con la información a los propios 

trabajadores de cómo está siendo su desempeño. Es una forma de demostrar de 

manera explícita si alguien está satisfecho con el trabajo que se ha desempeñado 

o si, por el contrario, es factible realizar alguna mejora. (Martin, 2018) 

Existe el ofrecimiento de feedback positivo, cuando alguien está realmente 

satisfecho con alguna actuación o resultado de otra persona, pero también 

de feedback negativo en los casos contrarios. Es muy importante en este caso no 

confundir el feedback negativo con la crítica. Las críticas tienden a ser más 

destructivas y a pretender un cambio en la forma de actuar, sin embargo, la 

retroalimentación ofrece simplemente un punto de vista externo a la situación y 

una posible solución para mejorar aquellas cosas que no han tenido el resultado 

esperado. (Martin, 2018) 

Habitualmente, la retroalimentación consiste en un intercambio de este tipo de 

información entre trabajadores y gerentes, y puede resultar como algo 

tremendamente positivo o como algo enormemente negativo, dependiendo de la 

forma en la que se realice. 

Su parte positiva es que puede ayudar y motivar a los trabajadores a conseguir sus 

metas, o incluso a sentirse bien consigo mismos, con su trabajo y con sus 

decisiones; también puede ayudar a tener una relación más estrecha con sus 

superiores y trabajar de forma más eficiente. La parte negativa es que si 

este feedback es desfavorable y no se reporta de la forma correcta, el trabajador 



84 

 

puede sentirse incómodo, minusvalorado o incluso poco profesional. Por esto es 

necesario contar con un programa de comunicación apropiado. (Martin, 2018) 

2.27.1. ¿Cómo se utiliza el feedback en el entorno laboral? 

Cada vez son más los equipos de recursos humanos que se van profesionalizando 

y que van intentando que este departamento sea más y más eficiente. Esto se 

consigue, entre otras cosas, gracias a la retroalimentación de los empleados.  

Los sistemas de feedback bien utilizados son capaces de ayudar a conservar a los 

trabajadores de una empresa, estimulando el desarrollo de sus habilidades y 

haciendo que los empleados se sientan parte importante de la empresa, que se 

sientan integrados en su engranaje. (Martin, 2018) 

Hay varios métodos para que esta retroalimentación sea bien utilizada, y pueden 

resumirse en tres: 

2.27.2. Entrenamiento 

Una de las formas más útiles para trabajar los sistemas de feedback en una 

empresa es el entrenamiento de los trabajadores desde el primer momento. Una 

forma muy sencilla de comprenderlo es pensar en cuando se intenta educar a niños 

pequeños. 

Lo ideal es que sigan una serie de patrones de comportamientos que se consideran 

aceptados y correctos, y cuando se desvían es necesario explicarles qué es lo que 

no está hecho de forma correcta y cómo debería hacerse. ¿Cómo es posible 

corregirles en un ámbito en el que nunca nadie les ha explicado la forma correcta 

de actuar?  
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En las empresas sucede exactamente lo mismo: inicialmente hay que realizar un 

entrenamiento con los nuevos trabajadores haciéndoles saber cuáles son los 

objetivos de la empresa, cuáles deben ser los suyos y qué se espera de 

ellos. Durante los primeros días es cuando hay qué prestarles más atención, puesto 

que serán los que sienten las bases para eventos futuros y, por supuesto, hay que 

ir ofreciéndoles ese feedback tanto en los encargos que realicen de forma correcta, 

felicitándoles por su buena forma de actuar, como en los que realicen con algún 

fallo, explicándoles qué es lo que podrían mejorar. (Martin, 2018) 

Una vez que el periodo de adaptación ha concluido, la retroalimentación pasará a 

realizarse de forma algo menos intensa, pero es importante que el 

empleado siempre la reciba. 

2.27.3. Dar valor 

Esta premisa no es exclusiva del ámbito laboral, sino que sucede en cualquier 

ámbito de la vida: si das valor a una persona y reconoces su trabajo y sus 

habilidades, tiende a esforzarse más.  

Cuando un empleado se siente más responsable por sus resultados en el trabajo, 

recibe un reconocimiento por sus actividades y cree que se aprovechan 

adecuadamente sus habilidades, tiende a esforzarse más. Las personas tienen 

una inclinación innata a no decepcionar a los individuos que creen en ellas, por lo 

que, si en el trabajo se sienten valoradas, se esforzarán para que tanto el resto de 

sus compañeros como sus superiores sigan teniendo esa imagen de ellos. (Martin, 

2018) 
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2.27.4. Programa de mentoría 

Este tipo de programas son sistemas de feedback orientados, con una estructura 

muy clara y que se utilizan para desarrollar relaciones más estrechas dentro del 

organigrama laboral. Ayuda a que la empresa tenga un mejor crecimiento, a que 

los trabajadores se desarrollen de forma satisfactoria y a crear relaciones sólidas 

entre empleados, lo que facilita tanto su crecimiento en el ámbito profesional 

como su retención dentro de la compañía. 

Los programas de mentores funcionan por asociación. Se asocia a un empleado 

con gran experiencia y resultados en su área con otro empleado que aún no tenga 

sus conocimientos. De esta manera el profesional más experto podrá ayudar al de 

menos experiencia a desarrollar sus habilidades y, gracias a la retroalimentación, 

a que desarrolle las capacidades propias de ese puesto de trabajo y se convierta en 

un profesional de éxito. (Martin, 2018) 

2.27.5. Ventajas de una correcta retroalimentación 

Una vez que se ha hablado de lo que es el feedback y de cómo aplicarlo en un 

entorno laboral, es necesario exponer también qué ventajas aporta el uso de estos 

programas (Martin, 2018). Estas ventajas pueden resumirse en cinco: 

Sentimiento de pertenencia: Al hablar de feedback en el entorno laboral no se 

habla exclusivamente del feedback que los directivos o los profesionales con más 

experiencia ofrecen a otros empleados, sino que también se recoge el caso 

contrario. En el momento en el que un directivo escucha las opiniones de 

cualquiera de sus empleados que puedan ofrecerle cualquier atisbo de mejora en 

la forma de realizar un trabajo, se habla también de retroalimentación. Este último 
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caso es especialmente importante para generar un sentimiento de pertenencia en 

la compañía. Cuando un empresario fomenta y/o propicia que sus empleados se 

integren y participen de forma activa en diferentes procesos, está creando un clima 

de compromiso que hará que esos empleados se sientan más acogidos. (Martin, 

2018) 

Mejora del rendimiento: Cuando un empleado se siente valorado, siente que su 

opinión se escucha y que puede contribuir de forma activa en los procesos 

laborales, automáticamente se observa una mejora en su rendimiento. Al sentirse 

parte de la empresa aumenta el sentimiento de responsabilidad y, por tanto, la 

productividad. (Martin, 2018) 

Potenciación de los puntos fuertes: Como ya se ha mencionado, la 

retroalimentación positiva favorece que los empleados sean conscientes de cuáles 

son sus puntos fuertes y las actividades que mejor realizan. De esta forma, en la 

mayoría de los casos se consigue que aumente su interés en potenciarlos para 

poder llevar a cabo su trabajo de mejor manera. En otras ocasiones, además de 

hacerse conscientes de cuáles son sus fortalezas, los empleados pueden incluso 

descubrir algunas de ellas que no eran conscientes de poseer. (Martin, 2018) 

Optimización de vínculos con directivos: Cuando el feedback es realizado entre 

directivos y empleados lo más habitual es una mejora de la relación entre las dos 

partes. Es indiferente que ese feedback sea positivo o negativo, si se aporta de la 

manera correcta servirá para que descubran las partes que admiran el uno del otro 

y para que la relación entre ellos se estreche. (Martin, 2018) 

Mejora en la toma de decisiones: Cuando un directivo actúa en solitario y no tiene 

esa retroalimentación de sus empleados, siempre va a tener una visión sesgada de 
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su empresa. En caso contrario podrá tener una visión más amplia, varios puntos de 

vista e, incluso, más herramientas para poder tomar las decisiones correctas en los 

momentos adecuados. (Martin, 2018) 

A veces es más fiable la opinión y la visión de un problema por parte del empleado 

que está trabajando con él a diario, que la opinión del directivo que nunca ha visto 

esa situación en primera persona. 

2.27.6. Cómo facilitar un feedback en la comunicación de forma correcta 

A lo largo de este artículo ya se han ido ofreciendo varias pinceladas de la manera 

correcta de facilitar un buen feedback, pero es algo que se puede resumir 

en siete sencillas etapas: 

Es necesario identificar un problema en el rendimiento, ya sea por exceso o por 

defecto. 

 Posteriormente se comunicará con datos objetivos, equilibrando las partes 

positivas y las negativas y ofreciendo una posición de confianza hacia el futuro 

cambio. 

 Se debe analizar la causa por la que se ha dado el problema en el rendimiento. 

 Se invitará al empleado a ser su propio evaluador y a encontrar posibles 

soluciones. 

 Se pedirá permiso a este empleado para proponer diferentes soluciones. 

 Se establecerán objetivos, a poder ser consensuados, y un plan de acción.  

 Se realizará un seguimiento de ese plan de acción. 
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 Para concluir, podría decirse que la retroalimentación, ya sea positiva o 

negativa, siempre acaba por tener un efecto positivo, tanto en quién la emite como 

en quien la recibe. (Martin, 2018) 

2.28. Efectos de la digitalización 

Con la digitalización la sociedad transfiere la información y el conocimiento en 

una dimensión digital, que es la que manejan las computadoras y los equipos de 

telecomunicación. La digitalización permite buscar datos específicos en 

volúmenes muy grandes de información; también permite procesar la información 

de una base de datos para ofrecer productos acordes a los intereses particulares de 

los procesos y actores que la ejecutan; gracias a las telecomunicaciones se accede 

a ella de manera casi instantánea. (Gonzales, 2014) 

En relación con los medios de comunicación, la digitalización resulta importante 

porque permite la convergencia (multimedia) de varios medios tradicionalmente 

desarrollados por separado (radio, televisión, prensa), así como el surgimiento de 

nuevas vías de comunicación (internet). (Gonzales, 2014) 

2.29. Aplicaciones digitales 

El resultado de todos los aspectos hasta aquí planteados es que las aplicaciones 

digitales ensanchan las potencialidades para la gerencia empresarial, exaltan la 

presencia en los mercados, proporcionan el acceso a los clientes, y reducen los 

costos de transacción y de publicidad; además, proporcionan instrumentos de 

inestimable valor para las actividades económicas tradicionales y las 

exportaciones. (Gonzales, 2014) 

Es posible reflexionar; sin embargo, en el hecho de que obtener una tecnología es 

una cosa, y ponerla al servicio de la gerencia empresarial y de la sociedad en 
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general es otra muy distinta. La idea central en toda esta gama de caminos que 

abren las aplicaciones digitales es beneficiar a la sociedad. (Gonzales, 2014) 

Aunque  todavía  en  un  marco  de  utopía,  tal  es  el  hilo  conductor  con  que  

se  están redimensionando  las  posibilidades generadas  por las tecnologías  

digitales  en cumbres de carácter mundial, esta apreciación  se refiere al  

tratamiento dado  al problema en su estado actual y futuro en la Cumbre Mundial 

sobre la Sociedad de la Información (Cumbre Mundial sobre la Sociedad de  la 

Información Ginebra 2003-Túnez 2005) y la realización de los objetivos de 

desarrollo para el milenio, fijados por las Naciones Unidas para 2015.  

Empresas de países subdesarrollados se han incorporado ya a la economía digital, 

incluso algunas son hoy importantes exportadores de productos y servicios para 

las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), desde 

semiconductores hasta programas informáticos, y también de servicios basados en 

estas tecnologías, como los de apoyo a las empresas (back-office). Brasil y la India 

son ejemplos destacados en estos campos, cuyas posibilidades están lejos de 

agotarse. 

No obstante del éxito de determinadas empresas en el ámbito de la economía 

digital, es latente la preocupación sobre la capacidad para integrar las TIC en sus 

procesos de gerencia: el  debate  está  exigiendo  argumentos indiscutibles  a  favor 

de  las  tecnologías digitales antes de hacer las inversiones necesarias. (Gonzales, 

2014).  
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CAPITULO III 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO EN LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA 

ENGIE- ILO 

1. Perfil 

ENGIE en el Perú es una de las mayores compañías de generación de energía 

eléctrica del país con una capacidad instalada de 2,496 MW. Cuenta con ocho 

centrales de generación eléctrica (seis termoeléctricas y dos hidroeléctricas) 

distribuidas en distintas regiones del país. Estas son: las centrales termoeléctricas 

de Ilo1, Ilo21, Reserva Fría Ilo31 y Nodo Energético Ilo41, en Moquegua; la 

central hidroeléctrica Yuncán, en Pasco; las centrales termoeléctricas de ciclo 

combinado Chilca Uno y Chilca Dos, en Chilca-Lima; la central hidroeléctrica 

Quitaracsa, en Ancash y la Central Solar Intipampa de 40 MW, en Moquegua. 

(Engie, 2020) 

2. Descripción General de sus Productos 

 2.1. Generación Eléctrica 

ENGIE Energía Perú contribuye al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 

(SEIN) con una capacidad de 2,496 MW de potencia nominal. Con el objetivo de 

atender a una cartera -compuesta por clientes libres y regulados- cuenta con un 

portafolio diversificado de generación eléctrica en base a diferentes tecnologías y 

combustibles como son: agua, gas natural, petróleo, carbón y solar. Las centrales 
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operan con los más altos estándares de calidad y medioambiente internacional. 

(Engie, 2020) 

Opera ocho centrales de generación de energía eléctrica distribuidas en distintas 

provincias del país. Las centrales termoeléctricas de Ilo21, Reserva Fría Ilo31 y 

Nodo Energético Ilo41, en Moquegua; la central hidroeléctrica Yuncán, en Pasco; 

las centrales termoeléctricas de ciclo combinado Chilca Uno y Chilca Dos, en 

Chilca-Lima; y la central hidroeléctrica Quitaracsa, en Ancash; y la Central Solar 

Intipampa de 40 MW, en Moquegua. (Engie, 2020) 

A diciembre del 2016, ENGIE Energía Perú aportó 8,182 GWh de energía al 

Sistema Interconectado Nacional, lo que la ubica entre una de las principales 

empresas de generación de energía eléctrica del país, con 17% de participación en 

producción de energía. 

2.1.1. Evolución de la Producción de Energía: 

Gráfica N° 3. 1 Evolución de la Producción de Energía 

 

Fuente: Engie. Perú (2020) 
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2.1.2. Producción de energía por mes (GWh) 

 

Gráfica N° 3. 2 Producción de Energía por mes (GWh) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Engie. Perú (2020) 

 

2.2. Comercialización 

ENGIE Energía Perú cuenta con una cartera de clientes a nivel nacional. Hasta 

diciembre del 2016, la cartera de clientes libres y regulados sumaba una potencia 

contratada –en hora punta– de 1,527.17 MW. De dicha cifra, 918.12 MW 

corresponden a clientes libres y 608.98 MW a clientes regulados. La potencia 

contratada en horas fuera de punta fue de 1,455.95 MW en total. 
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Gráfica N° 3. 3 Comercialización 

 

Fuente: Engie. Perú (2020) 

 

2.3. Transmisión 

Líneas de transmisión 

ENGIE Energía Perú cuenta con distintas líneas de transmisión en 138, 220 y 500 

kV que se usan como parte del proceso de energía. Están distribuidas según se 

indica a continuación: 
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Gráfica N° 3. 4 Transmisión 

 

Fuente: Engie. Perú (2020) 

 

2.4. Subestación de Moquegua 

Se ubica en la provincia Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, es un 

importante centro de recepción, transformación y distribución de electricidad en 

el sur del país que sirve de punto de conexión de las centrales Ilo1, Ilo21, Ilo31 e 

Ilo41 al SEIN. La subestación cuenta con una sala de control, dos 

autotransformadores de 300 MVA 138/220 kV cada uno y doble barra en 220 y 

138 kV. En las barras de 220 kV se conectan las líneas de transmisión Socabaya-

Moquegua, Ilo2-Moquegua, Moquegua Puno, Moquegua-Tacna y Moquegua-
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Montalvo; mientras que en las barras de 138 kV están las líneas Ilo1-Moquegua, 

Moquegua-Botiflaca, Moquegua-Toquepala-REP y el suministro a la Ciudad de 

Moquegua, vía celda de transformación 138/10 kV. (Engie, 2020) 

3. Misión, Visión y Valores 

ENGIE Energía Perú, empresa del Grupo ENGIE, se dedica a la generación y 

comercialización de energía eléctrica en el mercado eléctrico peruano, la cual 

mediante el cumplimiento de su misión y visión, y la práctica de sus valores 

corporativos contribuye a la creación de valor a largo plazo de sus grupos de 

interés (colaboradores, clientes, comunidades, instituciones y accionistas) 

mediante la mejora continua de sus procesos con énfasis en la calidad, gestión 

ambiental, seguridad y salud ocupacional. (Engie, 2020) 

3.1. Visión 

Ser reconocidos como el actor clave en el mercado eléctrico peruano por su 

desarrollo y creación de valor a largo plazo. (Engie, 2020) 

3.2. Misión 

Somos una empresa generadora que suministra electricidad y brinda soluciones 

energéticas innovadoras, aplicando las mejores prácticas en beneficio de nuestros 

trabajadores, clientes y accionistas, contribuyendo al progreso de las comunidades 

donde operamos. (Engie, 2020) 

3.3. Valores 

Ética: trabajamos con honestidad, transparencia y respeto por todos y todo lo que 

nos rodea. 
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Trabajo en equipo: Fomentamos la coordinación, la confianza, el diálogo y la 

tolerancia y estamos siempre abiertos a tener presente las ideas de otras personas. 

Profesionalismo: trabajamos con compromiso, puntualidad y orden, orientados a 

obtener resultados en forma eficiente. 

Innovación y mejora continua: buscamos permanentemente cómo podemos 

hacer mejor las cosas. Nos adaptamos al cambio y lo vemos como oportunidad. 

Responsabilidad social: promovemos la política del buen vecino y realizamos 

nuestras actividades contribuyendo al desarrollo sostenible de las comunidades 

donde operamos. Respetamos y cuidamos el Medio Ambiente y velamos por la 

Salud y Seguridad Ocupacional de nuestros compañeros. (Engie, 2020) 
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4. Organigrama de la Empresa 

Gráfica N° 3. 5 Organigrama de la empresa 

  

Fuente: Engie Perú (2020) 
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5.  Descripción analítica de la situación actual de la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo en la central Termoeléctrica Engie - Ilo (Objetivo No. 1)  

Para la descripción analítica de la situación actual de la gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo en la central Termoeléctrica Engie - Ilo, se han tomado encuestas a 90 

trabajadores de la empresa ENGIE mediante un cuestionario de 11 preguntas y se ha 

medido la confiabilidad del cuestionario mediante una muestra de 30 encuestas con 

el dato de Alfa de Cronbach.  

Gráfica N° 3. 6 Confiabilidad de cuestionario- Alfa Cronbach 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Como se observa en la gráfica anterior el valor de Alfa Cronbach es de 0.887 lo que indica 

que existe confiabilidad en la aplicación del cuestionario.  
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6. Resultado del cuestionario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

6.1. PREGUNTA 1: La empresa constantemente les recuerda las normas de 

seguridad 

 Tabla N° 3. 1 Primera pregunta de cuestionario 

 

Gráfica N° 3. 7 Gráfica porcentual 1° pregunta 

 

De la encuesta realizada podemos observar que de un total de 90 encuestados el 83% 

(75) indica que la empresa Siempre les recuerda las normas de seguridad, el 12% (11) 

que Casi Siempre les recuerda y un 5% (5) que a veces se les recuerda. Frente a un 

OPCIÓN % FRECUENCIA

Siempre 83 75

Casi Siempre 12 11

A Veces 5 5

Casi Nunca 0 0

Nunca 0 0

TOTAL 100 90

¿La empresa constantemente les recuerda las 

normas de seguridad?

PREGUNTA 1

83%

12%
5%

0%0%

PREGUNTA 1

Siempre Casi Siempre A Veces Casi Nunca Nunca
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0% que casi nunca o nunca se les recuerda. Se puede concluir que la empresa si les 

recuerda las normas de seguridad. 

6.2. PREGUNTA 2: ¿Está de acuerdo que existan diferentes tipos de seguridad en 

las diferentes áreas de trabajo? 

Tabla N° 3. 2 Segunda pregunta de cuestionario 

 

Gráfica N° 3. 8 Gráfica porcentual de 2° pregunta 

 

De la encuesta realizada podemos observar que de un total de 90 encuestados que el 0%, 

nadie está totalmente de acuerdo con que existan diferentes tipos de seguridad en 

OPCIÓN % FRECUENCIA

Totalmente de acuerdo 0 0

De acuerdo 6 5

Indeciso, neutro 2 2

En desacuerdo 92 83

Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 100 90

PREGUNTA 2

¿Está de acuerdo que existan diferentes tipos de seguridad 

en las diferentes áreas de trabajo?

0%

6%
2%

92%

0%

PREGUNTA 2

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indeciso, neutro En desacuerdo
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diferentes áreas de trabajo, el 6% (5) está de acuerdo, el 2% (2) es indeciso, el 92% (83) 

está en desacuerdo. Y totalmente en desacuerdo 0%.     

6.3. PREGUNTA 3: ¿La empresa es práctica al impartir capacitaciones de 

seguridad? 

Tabla N° 3. 3 Tercer pregunta de cuestionario 

 

Gráfica N° 3. 9 Gráfica porcentual de 3° pregunta 

 

De la encuesta realizada podemos observar que de un total de 90 encuestados el 1% (1) 

está totalmente de acuerdo en que la empresa es practica en impartir capacitaciones de 

OPCIÓN % FRECUENCIA

Totalmente de acuerdo 1 1

De acuerdo 94 84

Indeciso, neutro 2 2

En desacuerdo 3 3

Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 100 90

PREGUNTA 3

¿La empresa es práctica al impartir capacitaciones de 

seguridad?
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seguridad, el 94% (84) De acuerdo, el 2% (2) es indeciso, el 3% (3) en desacuerdo y el 

0% Totalmente en desacuerdo. Lo que se puede concluir es que la empresa les brinda las 

capacitaciones de manera práctica. 

6.4. PREGUNTA 4 ¿La información que les brindan es suficiente? 

Tabla N° 3. 4 Cuarta pregunta de cuestionario 

 

Gráfica N° 3. 10 Gráfica porcentual de 4° pregunta 

 

 

OPCIÓN % FRECUENCIA

Totalmente de acuerdo 23 21

De acuerdo 67 60

Indeciso, neutro 3 3

En desacuerdo 7 6

Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 100 90

PREGUNTA 4

¿La información que les brindan es suficiente?

23%

67%

3% 7%

0%

PREGUNTA 4

Totalmente de acuerdo De acuerdo
Indeciso, neutro En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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De la encuesta realizada podemos observar que de un total de 90 encuestados vemos 

que el 23 % (21), está totalmente de acuerdo con la información que les brinda la 

empresa, el 67% (60) está de acuerdo, el 3% (3) está indeciso, el 7% (6) en desacuerdo 

y el 0% es decir ninguno está totalmente en desacuerdo. La mayoría de los 

entrevistados piensa que la información que les brinda la empresa es suficiente. 

 

6.5. PREGUNTA 5: ¿Se revisa que los trabajadores porten el equipo de 

seguridad adecuado? 

 

Tabla N° 3. 5 Quinta pregunta de cuestionario 

 

 

  

OPCIÓN % FRECUENCIA

Siempre 89 80

Casi Siempre 10 9

A Veces 1 1

Casi Nunca 0 0

Nunca 0 0

TOTAL 100 90

PREGUNTA 5

¿Se revisa que los trabajadores porten el equipo de 

seguridad adecuado?
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Gráfica N° 3. 11 Gráfica porcentual de 5° pregunta 

 

 

 

De la encuesta realizada podemos observar que de un total de 90 encuestados el 89%  

(80) responde que en la empresa Siempre se revisa que los trabajadores porten el 

equipo de seguridad adecuada, el 10% (9) dice que casi siempre, el 1% (1) a veces se 

revisa, el 0% indica que casi nunca se revisa y el 0% que nunca se revisa. Se puede 

concluir que la empresa si está revisando que los trabajadores porten su equipo de 

seguridad.  
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6.6. PREGUNTA 6: ¿Usted como trabajador tiene la cultura de seguir los 

protocolos de seguridad adecuadamente? 

Tabla N° 3. 6 Sexta pregunta de cuestionario 

 

 

Gráfica N° 3. 12 Gráfica porcentual de 6° pregunta 

 

 

De la encuesta realizada podemos observar que de un total de 90 encuestados el 80% (72) 

indica que siempre sigue los protocolos de seguridad adecuadamente, el 19% (17) casi 

siempre sigue los protocolos, 1% (1) a veces y el 0% casi nunca y nunca siguen los 

OPCIÓN % FRECUENCIA

Siempre 80 72

Casi Siempre 19 17

A Veces 1 1

Casi Nunca 0 0

Nunca 0 0

TOTAL 100 90

¿Usted como trabajador tiene la cultura de seguir los 

protocolos de seguridad adecuadamente?

PREGUNTA 6
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protocolos de seguridad adecuadamente. Es decir que los colaboradores de la empresa 

siguen adecuadamente los protocolos de seguridad y salud adecuadamente.  

6.7. PREGUNTA 7: ¿Conoce los objetivos de gestión de seguridad? 

Tabla N° 3. 7 Séptima pregunta de cuestionario 

 

 

Gráfica N° 3. 13 Gráfica porcentual de 7° pregunta 

 

De la encuesta realizada podemos observar que de un total de 90 encuestados el 9% (8) 

conoce Mucho los objetivos de gestión de seguridad, el 58% (52) conoce lo suficiente los 

OPCIÓN % FRECUENCIA

Mucho 9 8

Suficiente 58 52

Medianamente suficiente 33 30

Poco 0 0

Nada 0 0

TOTAL 100 90

PREGUNTA 7

¿Conoce los objetivos de gestión de seguridad?
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objetivos de gestión de seguridad, el 33% (30) conoce medianamente suficiente, el 0% 

conoce poco y conoce nada de los objetivos de gestión de seguridad. La mayoría de los 

colaboradores conocen entre lo suficiente y medianamente suficiente los objetivos de 

gestión de seguridad. 

6.8. PREGUNTA 8. ¿Cuenta con un teléfono celular inteligente o "Smartphone"? 

Tabla N° 3. 8 Octava pregunta de cuestionario 

 

Gráfica N° 3. 14 Gráfica porcentual de 8° pregunta 

 

De la encuesta realizada podemos observar que de un total de 90 encuestados el 93% (84) 

tiene un Smartphone, la mayoría cuenta con un equipo celular inteligente. 

OPCIÓN % FRECUENCIA

SI 93 84

NO 7 6

TOTAL 100 90

PREGUNTA 8

  ¿Cuenta con un teléfono celular inteligente o 

"Smartphone"?

93%

7%

PREGUNTA 8

SI NO
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6.9. PREGUNTA 9: ¿Cuenta con acceso a internet desde su celular (datos)? 

Tabla N° 3. 9 Novena pregunta de cuestionario 

 

 

Gráfica N° 3. 15 Gráfica porcentual de 9° pregunta 

 

 

De la encuesta realizada podemos observar que de un total de 90 encuestados el 30% (27) 

cuenta con acceso a internet desde su celular, mientras que el 50% (45) casi siempre cuenta 

con acceso a internet desde su celular, el 20% (18) a veces y el 0% casi nunca y nunca 

OPCIÓN % FRECUENCIA

Siempre 30 27

Casi Siempre 50 45

A Veces 20 18

Casi Nunca 0 0

Nunca 0 0

TOTAL 100 90

PREGUNTA 9

¿Cuenta con acceso a internet desde su celular (datos)?

30%

50%

20% 0%0%

PREGUNTA 9

Siempre Casi Siempre A Veces Casi Nunca Nunca
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tienen acceso a internet desde sus celulares. Podemos ver que la mayoría de los 

colaboradores tiene entre casi siempre y a veces acceso a internet desde su celular.    

6.10. PREGUNTA 10: ¿Utiliza alguna aplicación en su celular? 

Tabla N° 3. 10 Décima pregunta de cuestionario 

 

 

Gráfica N° 3. 16 Gráfica porcentual de 10° pregunta 

 

OPCIÓN % FRECUENCIA

Siempre 33 30

Casi Siempre 50 45

A Veces 10 9

Casi Nunca 7 6

Nunca 0 0

TOTAL 100 90

PREGUNTA 10

¿Utiliza alguna aplicación en su celular?

33%

50%

10%
7% 0%

PREGUNTA 10

Siempre Casi Siempre A Veces Casi Nunca Nunca
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De la encuesta realizada podemos observar que de un total de 90 encuestados el 33% (30) 

siempre utiliza aplicación en su celular, el 50% (45) casi siempre utiliza alguna aplicación, 

el 10% (9) a veces, el 7% (6) casi nunca y el 0% nunca utiliza aplicaciones en su celular. 

Se pude ver que la mayoría de los encuestados utilizan siempre y a veces alguna aplicación 

en su celular.    

 

6.11. PREGUNTA 11 ¿Estaría de acuerdo en utilizar una aplicación que ayude a 

mejorar la efectividad de la gestión de seguridad y salud en el trabajo? 

 

Tabla N° 3. 11 Onceava pregunta de cuestionario 

 

 

OPCIÓN % FRECUENCIA

Totalmente de acuerdo 33 30

De acuerdo 63 57

Indeciso, neutro 3 3

En desacuerdo 0 0

Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 100 90

PREGUNTA 11

¿Estaría de acuerdo en utilizar una aplicación que ayude a 

mejorar la efectividad de la gestión de seguridad y salud en 

el trabajo?
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Gráfica N° 3. 17 Gráfica porcentual de 11° pregunta 

 

 

De la encuesta realizada podemos observar que de un total de 90 encuestados el 33% (30) 

está de acuerdo con utilizar una aplicación que ayude a mejorar la efectividad de gestión 

de seguridad. El 63% (57) está totalmente de acuerdo, el 3% (3) está indeciso, mientras 

que el 0% está en desacuerdo y total desacuerdo de utilizar esta aplicación. Se puede ver 

que la mayoría de encuestados están entre totalmente de acuerdo y de acuerdo.    

7. Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017 Engie Energía Perú 

S.A. – Ilo 

 

7.1. Introducción 

 

ENGIE Energía Perú (en adelante: “ENGIE”) es la segunda empresa privada de 

generación eléctrica del Perú. Trabaja para brindar seguridad energética al Perú y 

33%

64%

3%
0%

0%

PREGUNTA 11

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso, neutro

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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abastecer de energía eléctrica al usuario final, tanto a los hogares como al sector 

empresarial. Forma parte del Grupo ENGIE (antes GDF SUEZ), uno de los 

proveedores de energía, servicios energéticos y medioambientales líderes en el 

mundo con presencia en más de 70 países. 

ENGIE es una empresa de generación y comercialización de energía eléctrica que 

brinda soluciones energéticas innovadoras e integrales con los más altos estándares 

internacionales de calidad y medio ambiente para sus clientes. 

Cuenta con las siguientes instalaciones: Central Termoeléctrica Ilo1, Central 

Termoeléctrica Ilo21, Central Reserva Fría Ilo 31, Central Termoeléctrica Ilo41, 

Central Hidroeléctrica Yuncán, Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado Chica 1 

y 2, Subestación Moquegua, Central Hidroeléctrica Quitaracsa, las oficinas 

administrativas en Lima y Proyecto Intipampa. 

7.2. Alcance 

El presente Plan tiene como alcance a todos los trabajadores de las sedes de Ilo de 

ENGIE, empresas contratistas, subcontratistas y trabajadores independientes, además 

de cualquier visitante, nacional o extranjero que ingrese a las oficinas administrativas 

de ENGIE. 

7.3. Objetivo 

Proteger la vida, salud y seguridad de los trabajadores propios y contratistas a través 

de la promoción de una cultura de prevención de riesgos, capaz de capacitar y motivar 

a nuestros colaboradores a que realicen siempre un trabajo seguro. 
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7.4. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

NUESTROS COMPROMISOS 

En ENGIE Energía Perú trabajamos para hacer de cada colaborador de nuestra 

compañía un actor comprometido con la importancia de su propia Seguridad y Salud 

Ocupacional, así como la de los demás, con el objetivo de crear una Cultura Proactiva 

que se refleje en el pensar, actuar y sentir de las personas, integrándolo en su 

funciones y responsabilidades.  

 

Para poder lograrlo asumimos los siguientes compromisos: 

- Prevención: protegemos la seguridad y salud de nuestros colaboradores 

mediante la prevención de lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes. 

Identificamos, evaluamos, controlamos y prevenimos los riesgos en todas 

nuestras actividades, operaciones y proyectos, para proporcionar lugares y 

sistemas de trabajo seguros. Asimismo, aseguramos una adecuada 

planificación, preparación y respuesta para situaciones de emergencia y gestión 

de crisis. 

- Cumplimiento de los requerimientos legales y corporativos: respetamos los 

acuerdos con nuestros colaboradores, las reglas del Grupo ENGIE y otros 

acuerdos que suscribamos en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

asegurando que sean compatibles y estén integrados a los otros sistemas de 

gestión de nuestra empresa. Fomentamos los canales necesarios de 



115 

 

comunicación entre nuestros colaboradores, contratistas, autoridades y 

organismos pertinentes.  

- Liderazgo y activa participación de nuestra línea de mando:  fomentamos 

la profesionalización y compromiso de nuestros líderes, las mejoras en la 

comunicación y difusión, mejoras de procesos, definición de objetivos, metas, 

planes de acción, reconocimientos y sanciones que impliquen un reto, 

mejorando la actitud, comportamiento y cultura.  

- Roles, responsabilidades y mejora continua: asignamos los roles de acuerdo 

a las competencias y carga laboral de nuestros colaboradores, formamos y 

desarrollamos sus competencias, motivamos y apoyamos la consulta y 

participación de nuestros colaboradores y sus representantes en todos los 

elementos de la gestión, impulsamos el intercambio de experiencias y lecciones 

aprendidas, así como la mejora continua del desempeño del sistema de gestión. 

- Participación externa: promovemos que nuestros contratistas, clientes, visitas 

y terceros con los que interactuamos en nuestro negocio, se integren a nuestra 

política y mejoren su desempeño en seguridad y salud en el trabajo. 
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7.5. Objetivos y Metas 

Tabla N° 3. 12 Objetivos y metas 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
META INDICADOR 

FÓRMULA 

DE INDICADOR 

 

PRESUPUESTO 

Ejecutar 

más del 95% 

de las 

actividades 

programadas 

en el PASST 

para la Sede 

Ejecutar las 

actividades en 

seguridad y salud 

en el trabajo. 

97% de 

cumplimiento de las 

actividades 

programadas de 

seguridad y salud en 

el trabajo. 

Porcentaje de 

actividades 

ejecutadas. 

(N° de 

actividades 

ejecutadas/ N° 

de actividades 

programadas) 

*100 

El presupuesto 

asignado para la 

ejecución del plan 

y programa de 

SST se encuentra 

distribuido en los 

centros de costo 

de cada sede. 

Ejecutar las 

inspecciones y 

monitoreos de 

seguridad y salud 
en el trabajo. 

97% de 

cumplimiento de las 

inspecciones y 

monitoreos de 
seguridad y salud en 

el trabajo. 

Porcentaje de 

inspecciones y 

monitoreos 
ejecutados. 

(N° 

inspecciones y 

monitoreos 

ejecutados/ N° 

inspecciones y 
monitoreos 

programados) 

*100 

Ejecutar los 

entrenamientos y 

capacitaciones en 

seguridad y salud 

en el trabajo. 

97% de 

cumplimiento del 

programa de 

entrenamientos y 

capacitaciones en 

seguridad y salud en 

el trabajo. 

Porcentaje de 

entrenamiento y 

capacitaciones 

ejecutadas. 

(N° 

entrenamientos 

y capacitaciones 

ejecutadas/N° 

entrenamientos 

y capacitaciones 

programadas) 

*100 

Ejecutar los 
simulacros 

programados. 

97% de 

cumplimiento de los 
simulacros 

programados. 

Porcentaje de 
simulacros 

ejecutados. 

(N° de 

simulacros 

ejecutados/N° 
simulacros 

ejecutados) 

*100 

Ejecutar el 

seguimiento y 

supervisión a los 

contratistas. 

97% de 

cumplimiento de las 

actividades de 

seguimiento y 

supervisión a los 

contratistas. 

Porcentaje de 

actividades 

ejecutadas por los 

contratistas.  

(N° de 

actividades 

ejecutadas/N° 

actividades 

programadas) 

*100 
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7.6. Sub comité de Seguridad y Salud en el Trabajo ENGIE- Ilo 

El Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Sede ILO está conformado 

por: 

 El presidente, que es elegido por el propio Sub Comité, entre los representantes. 

 El secretario, que es el responsable de los Servicios de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 Los miembros, quienes son los demás integrantes del Sub Comité designados de 

acuerdo a los artículos 48° y 49° del Reglamento de la Ley de seguridad y salud 

en el trabajo 29783, aprobado por el DS 005-2012 TR. 

El presidente es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del Sub 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como facilitar la aplicación y vigencia 

de los acuerdos de éste.  

El secretario está encargado de las labores administrativas del Sub Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Los miembros, entre otras funciones, aportan iniciativas propias o del personal del 

empleador para ser tratadas en las sesiones y son los encargados de fomentar y hacer 

cumplir las disposiciones o acuerdos tomados por el Sub Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Mediante el acta N° 55 – 2017-CCSST se instaló el nuevo Sub comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - Sede Ilo. El SCSST cuenta con 2 años de vigencia y se encuentra 

presidido por el Gerente de Planta de la sede de Ilo. 
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 Reglamento Interno de Seguridad y salud en el Trabajo 

ENGIE cuenta con un Reglamento Interno de seguridad y salud en el Trabajo (RISST), 

este documento da las pautas que deben tenerse en consideración para prevenir 

accidentes y enfermedades ocupacionales a consecuencia de la ejecución de las 

actividades que se realizan; así como también nos señalan las funciones y 

responsabilidades de los miembros del subcomité de SST. 

 

El RISST de ENGIE tiene los siguientes objetivos: 

 Fomentar y divulgar una cultura de prevención de los riesgos laborales para que 

toda la organización interiorice conceptos de prevención y proactividad, 

promoviendo comportamientos seguros. 

  Asegurar un compromiso visible de ENGIE con la salud y seguridad de los 

trabajadores. 

 Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. 

 Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la 

salud y seguridad de los trabajadores y otros. 

 Exponer a los trabajadores las obligaciones que deben cumplir en materias de 

prevención de riesgos durante la ejecución de su trabajo. 

 Informar sobre los mecanismos de identificación de incidentes o accidentes, así 

como las sanciones que serán aplicables en caso de incumplimientos o de 

contravenciones a las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo. 

Promover el mejoramiento continuo. 
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 Considerar todas las iniciativas de los trabajadores para mejorar o eliminar 

posibles fallas en las órdenes e instrucciones, en el equipo y en los instrumentos 

usados en el trabajo. 

 Establecer la utilización adecuada de equipos y herramientas, así como también de 

elementos de protección, además que cumplan con la certificación de calidad de 

los organismos competentes. 

 Fomentar la participación de los representantes de los trabajadores en las 

decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

 Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores a 

ENGIE en temas de seguridad y salud ocupacional. 

Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en el 

mejoramiento continuo de la seguridad y salud ocupacional. 

 

7.7. Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos laborales y mapa de riesgo 

Identificar los peligros y evaluar los riesgos relacionados a las actividades rutinarias 

y no rutinarias, condiciones normales, anormales y de emergencia en relación a las 

actividades de todo el personal que tenga acceso al sitio de trabajo (incluyendo 

subcontratistas y visitantes) o a las instalaciones de trabajo provistas por la 

organización con el fin de establecer medidas de control para aquellos peligros que 

puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores, contratistas, visitantes  y 

continuidad de las operaciones. 
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ENGIE cuenta con los siguientes documentos: 

P0203 Identificación de peligros y riesgos – Procedimiento. 

P0203-F001 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación 

de Controles – Formato. 

7.8. Organización y Responsabilidades 

 

Gráfica N° 3. 18 Organigrama del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo 

 

 Fuente: Engie- Perú 

 

 

Del mismo modo las responsabilidades de los diferentes estamentos para el siguiente 

plan figuran en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo – RISST. 
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7.9. Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Los trabajadores en general reciben las siguientes capacitaciones desde su ingreso a 

nuestras instalaciones: 

La instrucción del trabajador nuevo (practicantes, becarios y personal de contratistas) 

tiene por objeto de brindar al personal ingresante información sobre los compromisos 

del Simple, las normas de seguridad y salud en el trabajo y el manejo ambiental en 

ENGIE. 

Además, se ha considerado continuar la capacitación del personal, de acuerdo con su 

especialidad, en temas relacionados a: manejo de extintores portátiles, atención de 

primeros auxilios, manejo defensivo y manejo de residuos. 

Las capacitaciones o entrenamientos efectuados se registran en el formato Registro 

de asistencia. 

a) Cursos Obligatorios 

Se ha programado para este año 4 cursos obligatorios de los cuales 2 

pertenecen al Programa de Mejora de Cultura y 2 en tema sobre Salud 

Ocupacional. 

i. Programa de Mejora de Cultura 

Los cursos se realizarán por personal propio en cada sede: 

- Seguridad como valor; y, 

- Cumplimiento de normas. 
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ii. Cursos de Salud Ocupacional 

El curso a todo el personal sobre temas de Salud Ocupacional se 

realizará dos veces al año y estará a cargo de personal calificado de la 

Clínica del Trabajador. 

 

b) Cursos de Certificación en Trabajos de alto riesgo 

i. Control de Materiales peligrosos 

Normas:  

- OSHA 29 CFR 1910.120 “Materiales peligrosos”. 

- NFPA 704 Sistema estándar para la identificación de peligros de 

materiales para respuesta a emergencias 

- NFPA 1991 Estándar sobre conjuntos de protección contra vapores 

para emergencias con materiales peligrosos e incidentes de 

terrorismo QBRN 

- NFPA 1992 Estándar sobre ropa y conjuntos de protección contra 

salpicaduras de líquidos para emergencias con materiales peligrosos 

- NFPA 1993 Norma sobre ropa protectora con función de apoyo para 

operaciones con productos químicos peligrosos 

- NFPA 1999 Norma sobre ropa y conjuntos de protección para 

operaciones médicas de emergencia 

- GRE 2016 Guía de Respuesta en Caso de Emergencias 

- LEY 28256 Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos 



123 

 

- REGLAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS 021-2008-MTC  

Contenido mínimo: Preparación para la respuesta, identificación y 

control de la escena. Uso de MSDS, Guía GRE (Señalización), uso de 

Equipo de respiración autónoma. Incidentes de MATPEL, accidentes y 

seguridad en MATPEL. Sistema de comando de incidentes, control y 

contención de derrames, monitoreo médico, fuga de gases inflamables 

y fenómenos en incendios en líquidos inflamables o combustibles. 

Perfil del capacitador: Técnico de Materiales Peligrosos, 

experiencia mayor a 2 años como capacitador. 

Resultado esperado: Recordar los conceptos de sustancias 

peligrosas y las propiedades que hacen a una sustancia peligrosas. 

Recordar ejemplos de sustancias peligrosas y recursos que usa la 

industria para reconocer un material peligroso. Recordar los deberes y 

responsabilidades frente a una primera respuesta. Listar los tipos de 

materiales peligrosos, reconociéndolos a partir de los códigos de 

identificación. Utilizar la Guía de Respuesta a Emergencias Químicas 

vigente correctamente. Indicar el grado de protección personal 

necesario.  

Metodología: Teórica-Práctica 

Talleres: Primera respuesta ante un derrame de material peligroso. 
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ii. Trabajos en caliente y Uso seguro de herramientas 

Normas:  

- Procedimientos internos ENGIE.  

- Norma 29 CFR Sección 1910.252 

Contenido mínimo: Fundamentos generales, referencia normativa, 

descripción de trabajos en calientes (ejemplos), tipos, accidentes de los 

trabajos en caliente, medidas de prevención y de protección, descripción 

de formato de autorización de trabajos (formatos ENGIE), medidas 

recomendadas para el manejo de situación.  

Perfil del capacitador: Experiencia mayor a 2 años como capacitador. 

Resultado esperado: Proporcionar a los alumnos una clara 

comprensión de los riesgos asociados a las actividades de los trabajos 

en caliente con el fin de prevenir accidentes. Proporcionar las 

herramientas básicas para adecuar las actuaciones a los diversos riesgos. 

Conocer la legislación que regula la ejecución de los trabajos en caliente. 

Comprender la importancia que tiene la planificación preliminar de los 

trabajos en caliente como garantía de seguridad para este tipo de actividad. 

Conocer de las herramientas adecuadas para ejecutar los trabajos en 

caliente de forma segura. Llevar a cabo los requerimientos de seguridad 

antes, durante y después de realizar trabajos en caliente.  

Talleres: Simulación (sin realizar actividad de riesgo). 

  



125 

 

iii. Rescate y evacuación 

Normas:  

a. Plan de emergencias – ENGIE (según cada sede). 

Contenido mínimo: Brigada de Rescate y Evacuación. Definición de 

criterios de rescate. Técnicas de rescate. Definición de criterios de evacuación y 

ubicación del personal en zonas seguras. Entrenamiento de evacuación. 

Evaluación práctica. 

 

Perfil del capacitador: Experiencia mayor a 2 años como capacitador. 

Resultado esperado: Proporcionar un entrenamiento formal para planificar, 

implementar y afrontar una emergencia teniendo una capacidad de respuesta 

efectiva ante la misma, minimizando la pérdida. Establecer criterios 

operacionales para afrontar efectivamente una emergencia.  

Talleres: Práctica. Simulación. 

iv. Contraincendios 

Normas:  

a. NFPA 10 

b. Plan de emergencia – ENGIE (Según cada sede) 

Contenido mínimo: Fundamentos generales (Definición de fuego, tipo de 

fuego, tetraedro del fuego, peligros del fuego, etc.), uso de extintores, uso de 

mangueras contraincendios, uso de equipo de protección personal. 

Perfil del capacitador: Experiencia mayor a 2 años como capacitador. 

Resultado esperado: El personal tendrá la capacidad de identificar el tipo 
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de fuego, utilizar los equipos de emergencia. Saber utilizar los equipos de 

protección personal. 

Talleres: Teórico y práctico (despresurización de extintor, uso de 

mangueras presurizadas), en ningún caso se utilizará fuego real en ninguna 

sede de ENGIE. 

 

v. Programa de Prevención 

Se ha programado capacitaciones específicas a cierto grupo de trabajadores, 

los cuales serán de la siguiente manera: 

i. Cursos para el Subcomité de Seguridad. 

Se ha considerado para este año la capacitación en 4 horas a todos los 

miembros del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo en temas 

relacionados en la “Funciones y responsabilidad del comité” además del 

tema de “Inspecciones”. 

ii. Cursos para los miembros de la Brigada de Emergencia. 

Para los miembros de la Brigada de Emergencia se está considerando 

llevar a cabo 4 capacitaciones de 4 horas cada una de temas relacionados 

a Rescate y Evacuación y Contraincendios. 
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Tabla N° 3. 13 Plan de capacitación anual 

 

Fuente: Engie Perú 
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7.10 Procedimientos e Instructivos 

ENGIE hasta el momento cuenta con los siguientes procedimientos difundidos en el 

SIMPLE de acuerdo con lo establecido en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 Procedimientos: 

 

Tabla N° 3. 14 Procedimientos 

01 P0203 Identificación de peligros y riesgos 

02 P0204 Control de Permisos de Trabajo 

03 P0205 Reporte de Accidentes, Incidentes y Situaciones peligrosas 

04 P0207 Consignación de Equipos 
 Elaboración: Propia 

 Instructivos: 

 

 

Tabla N° 3. 15 Instructivos 

01 P0200 - I004 Medición y Monito de Parámetros Seguridad y Salud Ocupacional 

02 P0200 - I007 Estándar para Manejo Vehículos ENGIE 

03 P0200 - I009 Estándar para Trabajo en Altura 

04 P0200 - I011 Estándar para Trabajo con cargas suspendidas 

05 P0200 - I013 Estándar para Trabajos de Excavación 

06 P0200 - I014 Estándar para Trabajos de Pintura 

07 P0200 - I015 Estándar de Seguridad en oficinas administrativas 

08 P0200 - I017 Estándar para plan de viajes por carretera 

09 P0200 - I019 Estándar para  uso de equipos de protección personal (EPI) 

10 P0200 - I023 Estándar para trabajos con Herramientas de mano y eléctricas de mano 

11 P0200 - I025 Estándar de Ergonomía 

12 P0200 - I027 Trabajos en equipos e instalaciones eléctricas 

13 P0200 - I028 Estándar para botiquín de primeros auxilios ENGIE 

14 P0200 - I029 Protocolo para exámenes médicos ocupacionales y vacunas ENGIE 

15 P0200 - I032 Estándar de Reglas que Salvan Vidas 
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Formatos: 

 

Tabla N° 3. 16 Formatos 

01 P0200 - F001 Formato para Caminatas de Seguridad 

02 P0200 - F002 Programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) 

03 P0200 - F006 Autorización para trabajos en altura 

04 P0200 - F008 Inspección de Extintores 

05 P0200 - F009 Check list de Vehículos 

06 P0200 - F010 Inspección de Hidrantes y Gabinetes Contra Incendios 

07 P0200 - F011 Inspección de Gabinetes Contra Incendios 

08 P0200 - F012 Inspección de Camillas 

09 P0200 - F017 Lista Verificación de Escaleras Portátiles 

10 P0200 - F020 Inducción en seguridad y medio ambiente 

11 P0200 - F021 Reporte de Simulacros 

12 P0200 - F023 Reporte Estadístico de accidentes 

13 P0200 - F026 Observación de Tareas 

14 P0200 - F028 Inspección de Uso de Equipos de Protección Individual – EPI 

15 P0200 - F031 Evaluación Práctica de manejo defensivo  

16 P0200 - F032 Permiso de Excavaciones 

17 P0200 - F033 Registro de Inspecciones de SST  

18 P0200 - F034 Datos para Registro de Estadísticas e Indicadores SSO  

19 P0200 - F035 Registro de Estadísticas e indicadores SSO 

20 P0200 - F036 Registro de Monitoreo ocupacional 

21 P0200 - F037 Registro de accidentes e incidentes 

22 P0200 - F038 Reporte e investigación accidentes e incidentes 

23 P0200 - F039 Registro de Auditorias 

24 P0200 - F043 Fresh Eyes oficinas  

25 
P0203 - F001 Identificación Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de  

controles 

26 P0204 - F001 Permiso de Trabajo 
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7.11. Inspecciones Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Sub comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, efectuaran cuatro (4) 

inspecciones al año como mínimo, independientemente de las inspecciones que 

puedan efectuarse de manera mensual y que se encuentran programadas como son: 

inspección de extintores, gabinetes contraincendios, escaleras, camillas. 

Durante la inspección se verificará: 

a) Prevención de Incendios 

 Instalaciones eléctricas defectuosas. 

 Ubicación inadecuada y/o falta de equipos de extinción de fuego. 

b) Seguridad Industrial 

 Infraestructura defectuosa que pueda ocasionar accidentes. 

 Señalización de áreas de riesgo, lugares seguros, rutas de evacuación y 

puntos de reunión. 

 Orden y Limpieza del área. 

c) Higiene Industrial 

 Mal diseño de ambiente laboral. 

 Condiciones higiénicas 

 

7.12. Salud Ocupacional 

ENGIE cuenta con un programa de actividades destinadas a cuidar la salud de sus 

trabajadores y se encuentra establecida dentro del PASST. 
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Todas estas actividades serán programadas y controladas por la Jefatura de 

Seguridad y Salud Ocupacional bajo la coordinación y asesoría de personal de la 

Clínica del trabajador. 

 

Entre las actividades que se ha de desarrollar tenemos: 

 

a) Examen Médico Periódico 

Dentro del PASST de ENGIE se ha programado los exámenes médicos 

ocupacionales para el personal que viene laborando, como parte de su 

evaluación periódica y en cumplimiento de la legislación vigente. Los 

exámenes se realizarán de forma anual.  

b) Examen Médico Pre Ocupacional 

Este tipo de exámenes será aplicado a los postulantes a una vacante laboral 

dentro de ENGIE como personal propio, a fin de determinar si se encuentran 

aptos física y psicológicamente para el puesto que postulan. Los exámenes 

serán de acuerdo a los riesgos a que se verán expuestos según el tipo de trabajo 

que implique el puesto al que postula. 

c) Campañas Medicas 

Dirigida a todo el personal propio de ENGIE, con la finalidad de prevenir 

y detectar enfermedades ocupacionales en fases iniciales, para ello se han 

programado para el 2017 la realización de 1 Campaña de Salud. 
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d) Inspecciones de Higiene Industrial y Salud en el Trabajo 

Los miembros del subcomité de Seguridad y salud en el trabajo efectuarán 

una inspección al comedor y a los Kitchener como mínimo. 

e) Capacitación en Salud Ocupacional 

Se han programado dos (2) charlas durante el año y estará dirigido para 

personal propio de ENGIE.  

f) Entrenamiento a Brigadistas  

Para este año se han programado 2 capacitaciones para los miembros de la 

Brigada de emergencia, los temas a desarrollar serán: Rescate y Evacuación 

y Contraincendios, debido a que son los encargados de dar los primeros 

auxilios en una eventual emergencia. 

 

7.13. Clientes, Subcontratos y Proveedores 

La jefatura de Seguridad y Salud ocupacional conjuntamente con el área de logística 

y el área de Administración de Servicios Generales establecen los lineamientos de 

seguridad y salud, los cuales son verificados por el área logística y Administración 

de Servicios Generales con cada contratista y proveedor. 

 

El área de Seguridad patrimonial a través de la empresa de vigilancia PROSEGUR 

registra el ingreso y la salida de los contratistas, proveedores y visitantes, 

constatando que no se ingrese con materiales que puedan atentar contra la seguridad 

y salud del personal. 
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El responsable del área donde la contratista va a realizar el trabajo verificara y/o 

revisara que antes que se realice los trabajos todo personal de la empresa contratista 

haya recibido una charla de inducción por parte de ENGIE, además cuente con el 

certificado de aptitud médica, el Seguro complementario de trabajo de Alto Riesgo 

(SCTR) vigente,   la Identificación de Peligros y evaluación de riesgos (IPER) del 

trabajo a desarrollar, el permiso de trabajo correspondiente, el EPP específico para 

la actividad a desarrollar. 

 

Durante la charla de inducción se hará conocer a los trabajadores de la empresa 

contratista la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de ENGIE de modo que 

se informe a todo trabajador que ha de ingresar a las instalaciones de ENGIE el 

compromiso asumido por la institución. Asimismo, ENGIE cuenta en medios 

visuales de los Mapas de riesgo y evacuación de cada piso de las instalaciones  

 

7.14. Plan de Contingencias 

ENGIE cuenta con un Plan General de Respuesta de Emergencias, Contingencias y 

Gestión de Crisis que se encuentra en el SIMPLE y ha sido difundido a todo el 

personal de ENGIE.  Este Plan establece responsabilidades y actividades de 

respuesta inmediata para controlar las emergencias que se puedan presentar durante 

el desarrollo de nuestras operaciones en todas las sedes, instalaciones y proyectos 

de ENGIE. 

Se tiene programado realizar los siguientes simulacros en cada sede: 
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- Ilo 1: Simulacro de sismo/ tsunami, Simulacro de derrames químicos con 

atención de primeros auxilios y simulacro de incendio/ explosión. 

- Ilo 2: Simulacro de sismo/ tsunami, Simulacro de derrames químicos con 

atención de primeros auxilios, simulacro de incendio/ explosión y simulacro 

de rescate hombre al agua. 

- Sistemas de Potencia: Simulacro de sismo/ tsunami y simulacro de incendio. 

 

Los mismos que ayudarán a la aplicación de nuestro Procedimiento de 

Emergencias a cargo del grupo de brigadistas de la empresa, preparado para actuar 

eficientemente ante las diversas emergencias que puedan producirse. El Plan 

General de Respuesta a Emergencias, Contingencias y Gestión de Crisis ha sido 

redactado en su totalidad y puesto en conocimiento, al nivel y contenido 

adecuado, a los miembros participantes en el plan y los trabajadores en general. 

 

7.15. Reporte e Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedades 

Ocupacionales 

Todo incidente o accidente acaecido dentro de las instalaciones de ENGIE, deberá ser 

informado a los niveles correspondientes de manera oportuna y adecuada según el 

procedimiento P0205 – Reporte de Accidentes, Incidentes y Situaciones Peligrosas. 

El no informar/reportar estos incidentes/accidentes es motivo de sanción. 
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7.16. Auditorías 

Las auditorias en temas de Seguridad y salud en el trabajo se han de realizar bajo 

cronograma y coordinaciones realizadas por la Jefatura del Área de seguridad y 

Salud Ocupacional, para el 2017 se han programado auditorías: 

- Auditoría realizada por un auditor autorizado por el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 

- Revisión por parte de Business Quality del sistema. 

 

7.17. Estadísticas 

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborará y actualizará la base de 

datos de las Estadísticas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo de ENGIE, a fin de 

evaluar el avance realizado y obtener información para la toma de decisiones dentro 

del marco de la mejora continua. 

 

7.18. Implementación del Plan 

- Presupuesto 

Se tiene presupuesto para la implementación de la seguridad y salud en el 

trabajo, indicado en el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

PASST. 
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- Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

ENGIE establece un conjunto de actividades en relación con la Seguridad y Salud 

en el Trabajo a lo largo del año 2016, a fin de prevenir accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales y proteger la salud de los trabajadores. Las mismas 

que se reflejan en el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo – 2016. 

 

7.19. Mantenimiento de Registros 

Mantener registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y 

elaborar procedimiento de ser el caso para el cumplimiento del Art. 35º del 

Reglamento de la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que 

señala: 

El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un período de 

veinte (20) años; los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por 

un periodo de diez (10) años posteriores al suceso; y los demás registros por un 

periodo de cinco (5) años posteriores al suceso. Para la exhibición a que hace 

referencia el artículo 88º de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Registro 

de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos), el 

empleador cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos de los últimos 

doce (12) meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a un archivo pasivo 

que se deberá conservar por los plazos señalados en el párrafo precedente. Estos 

archivos pueden ser llevados por el empleador en medios físicos o digitales. Si la 

Inspección del Trabajo requiere información de períodos anteriores a los últimos 

doce (12) meses a que se refiere el artículo 88° de la Ley de Seguridad y Salud en 
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el Trabajo, debe otorgar un plazo razonable para que el empleador presente dicha 

información. 

7.20. Revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por el 

Empleador 

ENGIE realiza la revisión del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo se realiza por lo menos una (1) vez al año.  

El alcance de la revisión se define según las necesidades y riesgos presentes. 
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CAPÍTULO IV 

MODELO DE UN APLICATIVO MÓVIL PARA MEJORAR 

LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

EN LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENGIE - ILO 

(OBJETIVO No. 2) 

 

   El modelo de aplicativo móvil para mejorar la gestión de seguridad y salud en el trabajo se 

basa en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de ENGIE Energía 

Perú S.A.; dentro de este reglamento se está considerando lo siguiente:  

Artículo 42°. - La documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo que debe exhibirse es la siguiente: 

a) La Política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

b) Reglamento Interno de Seguridad y salud en el Trabajo.  

c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. 

d) El mapa de riesgo. 

e) La planificación de la actividad preventiva. 

f) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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La documentación referida en los incisos a) y d) debe ser exhibida en un lugar visible 

dentro de centro de trabajo, sin perjuicios de aquella exigida en las normas sectoriales 

respectivas. 

Artículo 43°.- Contar con los siguientes registros: 

a) Registro de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, los cuales deben 

conservarse por un periodo de diez (10) años posteriores al suceso; y otros incidentes, 

en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas. 

b) Registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un periodo de veinte 

(20) años. 

c) Registro de exámenes médicos ocupacionales.  

d) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 

factores de riesgo disergonómicos.  

e) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.  

f) Registro de equipos de seguridad o emergencia.  

g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. h) 

Registro de auditorías. Los registros indicados en los puntos: e), f), g) y h) deben 

conservarse por un periodo de cinco (5) años. 
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1.  Objetivo de la Implementación 

La implementación tiene como objetivo cumplir con el registro ágil de la 

documentación y registros que se puedan digitalizar en un aplicativo móvil de acuerdo 

con lo establecido en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de ENGIE Energía Perú S.A.; para ello se ha establecido lo siguiente:   

1.1. Problemas a resolver: 

Los problemas que se presentaban en la gestión del sistema de salud y seguridad en 

trabajo; esto basado en el sistema de reportes de actos y condiciones subestándar, es decir, 

que escapan a la normalidad y que representan una probabilidad de peligro (riesgo) a la salud 

y seguridad de la organización; estos problemas los podemos agrupar 

Respecto a los objetivos de los reportes 

 No se contaba con una herramienta de seguimiento personal para el control de 

reportes 

 El reporte de actos y condiciones estaba enfocado en la supervisión 

Respecto al manejo de estadística 

 Debido al engorroso proceso de transcripción de información no se tenía 

adecuadamente actualizados los reportes estadísticos 

Respecto al seguimiento de levantamiento de observaciones sobre los actos y 

condiciones subestándar  

 No se tenía conocimiento sobre el cierre de los reportes 
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 Debido a la falta de información no se procesaba el cierre de los reportes 

1.2. Mejoras esperadas 

Respecto objetivo de los reportes 

 Brinda facilidad para el reporte de todos los trabajadores de la compañía, logrando 

involucramiento de la cultura de seguridad 

 Incrementa la posibilidad de reportar un mayor número de actos y de condiciones 

subestándar; con eso permite conocer información que es utilizada para la 

prevención de accidentes laborales. 

Respecto al manejo de la estadística 

 Permite la elaboración rápida de reportes estadísticos 

 Permite diagnosticar posibles problemas sistemáticos o debilidades en materia de 

seguridad 

 Permite hacer seguimiento desde reporte hasta el cierre de lo reportado 

Respecto al seguimiento de levantamiento de observaciones sobre los actos y 

condiciones subestándar 

 Con la información generada el trabajador recibe una retroalimentación de lo 

reportado 

 Permite a las jefaturas estar enterados de los reportes emitidos en tiempo real 
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2.  Estructura general del aplicativo móvil 

La estructura general del aplicativo móvil se basa en los elementos generales que 

contiene el mismo, así el aplicativo móvil de forma general presenta los siguientes 

10 módulos:   

 Inicio de reporte 

 Nombre de observador 

 Área/ Lugar 

 Fecha 

 Hora 

 Acto/Condición 

 Tipo de Riesgo 

 ¿El Trabajo fue suspendido? 

 Observación (Descripción/ Fotografía) 

 Nombre de responsable de área observada. 

 

Los beneficios que presenta el aplicativo móvil están dados por ser simple, amigable 

y de fácil uso, se encuentra a la mano desde un smartphone, evita el consumo de papel 

(antes se utilizaban hojas para los reportes), ahorro de espacio (antes se manejaban 

archivadores con las observaciones realizadas), permite recopilar datos que antes 

quizás no se podrían obtener con tanta facilidad, ahorro de tiempo en el procesamiento 

de datos, obtención de datos en tiempo real, etc. 
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Gráfica N° 4. 1 Funcionamiento de APP hacia el reporte de seguridad 

Fuente: Engie- Perú 

 

En la gráfica anterior se describe cómo se relaciona el funcionamiento del aplicativo 

móvil para la generación de los reportes de seguridad; como se ve la información 

base corresponde a la ingresada por cada uno de los trabajadores en sus smartphones, 

luego estos se almacenan en el sharepoint, que viene a constituir la base de datos 

general y que sólo tienen acceso los administradores (jefes y encargados), a partir de 

ello y por herramientas informáticas ya conocidas como el caso del PowerBI, se 

generan los reportes gráficos y estadísticas requeridas.  

3. Lenguaje de programación de la APP 

Para la construcción del aplicativo móvil de reportes de actos y condiciones de 

seguridad, se utilizó la plataforma del Power Apps que es un aplicativo del Microsoft 

Office 365 el cual permite realizar aplicativos no muy complejos. Así mismo se utilizó 

el lenguaje de programación Power FX el cual es un lenguaje de programación de uso 

general y de “código bajo” para expresar lógica en la plataforma Microsoft Power 

Apps.   
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CAPÍTULO V 

IMPLEMENTACIÓN DE UN APLICATIVO MÓVIL PARA 

MEJORAR LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO EN LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENGIE - 

ILO (OBJETIVO No. 3) 

 

Para la implementación del aplicativo móvil se elaboró un plan de desarrollo, el cual se 

dividió en 13 etapas que abarcan desde el planteamiento del problema hasta la puesta en 

marcha.  Asimismo, para este proyecto se siguieron las siguientes etapas de innovación de la 

compañía: 

 

Gráfico N° 5. 1 Etapas de innovación 

 

Fuente: Engie
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1. Actividades y Cronograma de elaboración de APP 

Tabla N° 5. 1 Cronograma de Elaboración de APP 

E F M A M J J A S O N D

1
Reunión para análisis del problema con 

responsables de seguridad y salud ocupacional

2
Reunión con programadores para elaboración de la 

App

Idear 3 Evaluación por parte de programadores

Prototipar 4 Desarrollo del Aplicativo móvil

5 Reunión de coordinación para presentar avances 1

6 Reunión de coordinación para presentar avances 2

7 Pruebas con personal seleccionado 1

8 Reunión de feed back con los programadores 1

9 Pruebas con personal seleccionado 2

10 Reunión de feed back con los programadores 2

11 Elaboración de manual de uso del aplicativo móvil

12 Capacitaciones y entrenamiento

13 Puesta en marcha de la App

Identificar 

Oportunidades 

Pilotear 

Implementar 

PROCESO DE 

INNOVACION
N°

2019

MES

NOVIEMBRE DICIEMBRE

MESACTIVIDAD

2018

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
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Metodología de elaboración del aplicativo móvil. - a continuación, se describe la secuencia 

con la metodología utilizada para la elaboración del aplicativo móvil. 

 Reunión para análisis del problema con responsables de seguridad y salud 

ocupacional. – en esta reunión se planteó el problema, el cual fue presentado por los 

responsables de seguridad y salud ocupacional de las diferentes unidades de Engie. 

En este caso se presentó como oportunidad de mejora, optimizar el método manual 

de elaboración y gestión de reportes de actos y condiciones inseguros en materia de 

seguridad y salud ocupacional. 

 Reunión con programadores para elaboración de la App. - en esta reunión el 

equipo de seguridad y salud ocupacional presentó a los programadores el esquema de 

la oportunidad de mejora, así mismo se describió las necesidades, requisitos y 

secuencia que debe cumplir el aplicativo móvil. 

 Evaluación por parte de programadores. - en esta etapa los programadores evalúan 

la oportunidad de mejora y la viabilidad de desarrollo del aplicativo móvil. 

 Desarrollo del Aplicativo móvil. - etapa para la construcción y diseño del aplicativo 

móvil.  

 Reunión de coordinación para presentar avances 1. - En esta etapa los 

programadores presentan al equipo de seguridad y salud ocupacional el avance de la 

construcción y diseño del aplicativo móvil, los programadores recogen el feedback 

de los responsables de seguridad. 

 Reunión de coordinación para presentar avances 2.- En esta etapa los 

programadores presentan al equipo de seguridad y salud ocupacional el avance de la 
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construcción y diseño del aplicativo móvil, los programadores recogen el feedback 

de los responsables de seguridad. 

 Pruebas con personal seleccionado 1. - En esta etapa se inician las pruebas del 

aplicativo móvil con un grupo reducido de usuarios, en este caso los responsables del 

área de seguridad y salud ocupacional. 

 Reunión de feed back con los programadores 1. - En esta etapa los responsables 

de seguridad y salud ocupacional emiten su feedback a los programadores sobre las 

pruebas y el uso del aplicativo móvil. 

 Pruebas con personal seleccionado 2. - En esta etapa continúan las pruebas del 

aplicativo móvil con un grupo reducido de usuarios, en este caso los 

responsables del área de seguridad y salud ocupacional. 

 Reunión de feed back con los programadores 2. - En esta etapa los responsables 

de seguridad y salud ocupacional emiten su feedback a los programadores sobre las 

pruebas y el uso del aplicativo móvil. 

 Elaboración de manual de uso del aplicativo móvil. - En esta etapa se elabora el 

manual de uso del aplicativo móvil en el cual se describe paso a paso la instalación y 

funcionamiento del aplicativo. 

 Capacitaciones y entrenamiento. - Una vez terminado el manual de uso, se procedió 

a la etapa de capacitaciones y entrenamiento del personal sobre la instalación y uso 

del aplicativo móvil. Así mismo, se refuerza la terminología utilizada para operación 

del aplicativo móvil. 

 Puesta en marcha de la App. - Finalizado el proceso de capacitaciones y 

entrenamiento, se procede a la puesta en marcha de uso masivo del aplicativo móvil. 
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2.  Manual de uso del Aplicativo Móvil 

2.1 ¿Cómo se descarga la Aplicación de Seguridad y Salud en el Trabajo? 

a. Deberá de buscar en el Play Store o App Store la aplicación PowerApps y 

descargarla.             

Gráfico N° 5. 2 Adquisición de Aplicación-PowerApps 

 

  Fuente: Instructivo Engie 

b. Una vez instalada la aplicación se habrá creado un ícono del PowerApps en el 

menú inicial. 

Gráfico N° 5. 3 Ícono del PowerApps 

 

   Fuente: Instructivo Engie 
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Al iniciar por primera vez el PowerApps le pedirá que inicie sesión con su cuenta de Engie. 

 

Gráfico N° 5. 4 Inicio de Sesión 

 

            

                        Fuente: Instructivo Engie                      

       

c. Una vez dentro de la aplicación aparecerán todas las aplicaciones desarrolladas 

por el grupo, debe de entrar a mis aplicaciones y buscar la APP de reportes. 
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Gráfico N° 5. 5 Ubicación APP de reportes 

              

Fuente: Instructivo Engie  

d. A continuación, debe dar clic en los tres puntos de la APP de reportes para 

poder anclar la aplicación a la página principal.  

 

Gráfico N° 5. 6 Anclaje de la APP 

 

 

 

 

 

Fuente: Instructivo Engie 
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e. Finalmente, se creará el acceso directo a la APP de reportes en su celular.        

Gráfico N° 5. 7 Acceso directo a la APP de reportes 

 

   Fuente: Instructivo Engie 

En la pantalla inicial se puede ver los registros propios e iniciar un nuevo registro, esta 

tiene los siguientes botones: 

Gráfico N° 5. 8 Pantalla principal Engie Previene 

 

 Fuente: Instructivo Engie 

 1.      Este botón sirve para actualizar la lista de tus registros.  

2.     Este botón sirve para ordenar tus registros por antigüedad, ya sea del más reciente al   más 

antiguo o viceversa.  

3.       Este botón sirve para iniciar un nuevo registro.  

4        En esta barra podrás buscar entre tus registros.  

1 

2 

3 

4 
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Debes de tener en cuenta que en esta nueva interfaz no podrás ver tus registros anteriores, si 

deseas el histórico de tus registros puedes solicitarlos a los encargados de SSO de tu sede. 

2.2  Ingreso 

Para ingresar al APP de reportes, debes ingresar a la aplicación “PowerApps” desde 

tu Smartphone. 

Gráfico N° 5. 9  Aplicación PowerApps 

 

 

    Fuente: Instructivo Engie 

  

2.3 Pantalla de ingreso al PowerApps 

Al ingresar, la pantalla principal puede estar en el campo “Lista” o como nuevo 

registro. 

 En caso se encuentre en “Lista”, pulsar el botón + para realizar el registro de un 

reporte en la APP. 
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Gráfico N° 5. 10 Registro de reportes en la APP 

 

                                                  

 

 

 

 

 

Fuente: Instructivo Engie 

 

 

2.4 Actualización 

Antes de realizar algún registro, se recomienda hacer clic “Sincronizar” en la parte 

inferior de la pantalla, con el fin de tener la versión actualizada del aplicativo. La 

actualización se demorará unos minutos y concluirá teniendo la pantalla de Inicio sin 

el botón rojo en el menú. 
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2.5  Registro general 

La APP de reportes requiere el llenado de la información general para el registro de: 

actos y/o condiciones inseguras. 

Gráfico N° 5. 11 Registro Acto/ Condición 

 

Fuente: Instructivo Engie 

 

Los datos del observador son obtenidos automáticamente de la cuenta con la que 

ingresó a “PowerApps”. 

 

2.6 Sede/proyecto 

Se debe colocar la sede donde has realizado o vas a realizar el reporte. 
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Gráfico N° 5. 12 Selección de Sede/ Proyecto 

 

Fuente: Instructivo Engie 

2.7  Área de inspección 

Automáticamente aparecerán las áreas que corresponden a la sede elegida. El área 

depende del personal y/o lugar que ha sido observado. 

Gráfico N° 5. 13 Selección de Área de Inspección 

 

Fuente: Instructivo Engie 
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2.8 Lugar de inspección 

En referencia al lugar geográfico donde se ha realizado la observación. Puede elegir 

la opción “Otro”, aparecerá el campo “Otro lugar” para escribirlo. 

 

Gráfico N° 5. 14 Selección de Lugar de inspección 

 

Fuente: Instructivo Engie 

 

2.9 Tipo de actividad 

Se debe mencionar la actividad que iba o estaba realizando la persona. 
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Gráfico N° 5. 15 Selección de tipo de actividad 

 

Fuente: Instructivo Engie 

 

2.10Fecha y Hora 

La fecha y hora se considerará como valor inicial del sistema. Sin embargo, puede 

ser modificada de manera manual. Si se desconoce la fecha y hora exacta, poner la 

más próxima. 
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Gráfico N° 5. 16 Selección de fecha y hora 

        

Fuente: Instructivo Engie 

 

 

2.11Responsable del trabajo 

Se debe elegir el personal (Uno o más) responsable del área observada. En caso sea de 

contratistas, se deberá elegir al responsable de ENGIE del contratista en la sede. La 

lista está conformada por todos los colaborados de ENGIE (Actualizada) en forma 

alfabética. Se enviará el registro al responsable del trabajo seleccionado. 
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Gráfico N° 5. 17 Selección de responsable de trabajo 

 

Fuente: Instructivo Engie 

 

 

2.12Personal observado 

El personal observado puede ser propio y/o contratista: 

a. Propio 

En caso aplique, se debe de elegir al colaborador de ENGIE que ha sido observado. 

La lista está conformada por todos los colaborados de ENGIE (Actualizada) en 

forma alfabética.                      
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Gráfico N° 5. 18 Selección de personal observado- propio 

 

Fuente: Instructivo Engie 

 

 

b. Contratista 

En caso aplique, se debe elegir la empresa de la persona que está realizando la 

acción que se desea registrar. En caso no esté la contratista en la lista, se podrá 

poner la opción “Otro” y escribir el nombre de la empresa. 
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Gráfico N° 5. 19 Selección personal observado- contratista 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instructivo Engie 

 

2.13¿Qué deseas hacer hoy? (Tipo de registro) 

Se podrán elegir entre: 

 Actos inseguros: se reportan los comportamientos inseguros relacionados a los 

trabajos ejecutados por el personal en los diferentes niveles y áreas de trabajo. 

 

 Condiciones inseguras: se reportan las condiciones subestándares identificadas 

en las instalaciones y equipos de la sede.  
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a. Verificación de actos inseguros 

1. DESCRIPCIÓN BREVE DE LO OBSERVADO: Descripción breve de la 

condición subestándar de la instalación y/o equipo.  

2. GESTIÓN DE RIESGO: Elegir una o más opciones según el incumplimiento 

observado. En caso la acción sea positiva seleccionar “TODO ES SEGURO”. En 

caso no aplique, no seleccionar opción alguna.  

3. EPP (No usar apropiadamente el EPP): Elegir una o más opciones según el 

EPP que requirió uso y/o tuvo otra observación. En caso la acción sea positiva 

seleccionar “TODO ES SEGURO”. En caso no aplique, no seleccionar opción 

alguna.  

4. MEDIO AMBIENTE: Elegir una o más opciones según el incumplimiento. En 

caso la acción sea positiva seleccionar “TODO ES SEGURO”. En caso no 

aplique, no seleccionar opción alguna.  

5. ACTO SUBESTÁNDAR: Elegir una o más opciones según el incumplimiento 

observado. En caso la acción sea positiva seleccionar “TODO ES SEGURO”. En 

caso no aplique, no seleccionar opción alguna.  

6. ¿DESEAS PROFUNDIZAR?: Si deseas realizar una verificación de trabajo 

más detallada y/o el trabajo alberga labores de alto riesgo, pulsar Sí, luego 

aparecerá cualquier de las siguientes opciones: 
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Gráfico N° 5. 20 Selección de acto inseguro 

             

Fuente: Instructivo Engie 

 

7. TRABAJOS EN ALTURA: Elegir una o más opciones según el 

incumplimiento. En caso la acción sea positiva seleccionar “TODO ES 

SEGURO”. En caso no aplique, no seleccionar opción alguna.  

8. ELEVACIÓN/ IZAJE: Elegir una o más opciones según la observación 

negativa observada. En caso la acción sea positiva seleccionar “TODO ES 

SEGURO”. En caso no aplique, no seleccionar opción alguna.  

9. VEHÍCULOS/SEGURIDAD VIAL Elegir una o más opciones según la 

observación negativa observada. En caso la acción sea positiva seleccionar 

“TODO ES SEGURO”. En caso no aplique, no seleccionar opción alguna.  
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10. ESPACIOS CONFINADOS: Elegir una o más opciones según la observación 

negativa observada. En caso la acción sea positiva seleccionar “TODO ES 

SEGURO”. En caso no aplique, no seleccionar opción alguna.  

11. SEÑALIZACIÓN: Elegir una o más opciones según la observación negativa 

observada. En caso la acción sea positiva seleccionar “TODO ES SEGURO”. En 

caso no aplique, no seleccionar opción alguna.  

12. PLANIFICACIÓN: Elegir una o más opciones según la observación negativa 

observada. En caso la acción sea positiva seleccionar “TODO ES SEGURO”. En 

caso no aplique, no seleccionar opción alguna.  

13. TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS: Elegir una o más opciones 

según la observación negativa observada. En caso la acción sea positiva 

seleccionar “TODO ES SEGURO”. En caso no aplique, no seleccionar opción 

alguna.  

14. RIESGO NO CONTROLADO: Elegir los riesgos que no han sido controlados 

que causaron los incumplimientos. Se podrá elegir uno o más opciones.  

15. ACCIÓN CORRECTIVA INMEDIATA: Describir la o las acciones 

correctivas inmediatas realizadas al suceder el evento.  

16. ¿SE DETUVO EL TRABAJO?: Mencionar si se detuvo el trabajo o no.  

17. ASPECTOS POSITIVOS IMPORTANTES: Mencionar los aspectos 

positivos importantes observados durante la inspección.  
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18. EN CASO DE ACTOS POSITIVOS, indicar el nombre de la(s) persona(s) a 

reconocer  

19. ¿LA ACCIÓN DE MEJORA SE REALIZÓ?: En caso se haya realizado o no 

la acción de mejora.  

En todas las opciones puede ingresar otra opción que no está en la lista, escribiendo 

la opción en el campo “Add or Search”, pulsar la opción “Hecho”.   

Gráfico N° 5. 21 Adicionar opciones en lista 

              

Fuente: Instructivo Engie 

          

b.  Verificación de condiciones inseguras  

1. DESCRIPCIÓN BREVE DE LO OBSERVADO: Descripción breve de la 

condición subestándar de la instalación y/o equipo. (Campo obligatorio)  

2. FOTO: Tomar o seleccionar fotografía de la verificación realizada u observación 

de importancia. Sólo se podrá adjuntar una foto.  
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3. RIESGO NO CONTROLADO: Elegir los riesgos que no han sido controlados 

que causaron las observaciones negativas. Se podrá elegir uno o más opciones.  

4. CAUSA: Sólo se desplegará en caso se haya marcado algún riesgo, elegir la causa 

del riesgo(s) mencionados. Se podrá elegir uno o más opciones.  

5. ACCIÓN CORRECTIVA INMEDIATA: Describir la o las acciones correctivas 

inmediatas realizadas al suceder el evento.  

6. ¿SE HA REGISTRADO EN EL SAP?: Al seleccionar no, se enviará el registro 

a los jefes de turnos de la sede respectiva para su evaluación y ellos decidirán si se 

crea una alerta en SAP.  

7. ¿LA ACCIÓN DE MEJORA SE REALIZÓ?: En caso se haya realizado o no 

la acción de mejora. (Campo obligatorio)  

Al finalizar, pulsar “Guardar” en la parte inferior derecha. 

2.14Cierre del registro 

Para guardar/cerrar el registro realizado, pulsar “Guardar”. El registro se sincronizará 

(Ver “Sincronizar”), y se adjuntará en la Lista de registros realizados. En caso se quiera 

cancelar el registro, pulsar “Cancel”. 
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Gráfico N° 5. 22 Cierre de registro 

 

Fuente: Instructivo Engie 

 

2.15Compartir 

Automática: Los registros son compartidos automáticamente por correo electrónico 

según la siguiente tabla:  

Gráfico N° 5. 23 Compartir registros 

 

Fuente: Instructivo Engie 
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2.16 Listas de registros 

En las opciones inferior central, pulsar “Lista”. Se observará todos los registros realizados 

a la fecha por su usuario desde el más reciente al más antiguo realizados a partir de este 

año. 

 

2.17Editar el registro 

En caso requiera editar el registro realizado, lo podrás hacer pulsando el registro a editar 

en el campo “Lista” y pulsar el icono. Una vez realizadas todas las modificaciones, pulsar 

“Guardar”. 

 

2.18Registro Offline 

Para realizar registros offline, ya debes haber iniciado sesión en “PowerApps” y haber 

entrado a la aplicación ENGIE Previene.  

El nuevo registro será de la misma manera como se crea uno con acceso a internet. Para 

guardar el nuevo registro, se deberá pulsar “Guardar”. La aplicación tratará de sincronizar 

el nuevo registro con la base de datos. Debido a que no podrá realizar la sincronizar, se 

debe pulsar “Cancelar”. 
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Gráfico N° 5. 24 Registro off line 

 

Fuente: Instructivo Engie 

 

La aplicación guardará el registro en el equipo hasta que se cuente con acceso a internet. 

Gráfico N° 5. 25 Registro offline guardado 

 

Fuente: Instructivo Engie 
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Al tener conexión a internet, pulsar “Sincronizar” para sincronizar los registros 

pendientes con la base de datos. 

Gráfico N° 5. 26 Sincronización de registros pendientes 

 

Fuente: Instructivo Engie 

 

2.19Recomendaciones 

- En todas las listas existe la opción “Buscar” para ubicar más rápido la opción.  

- Cualquier comentario y/o recomendación, se puede enviar a: sso.eep@engie.com  



171 

 

CAPÍTULO VI 

VALIDACION DE LA EFECTIVIDAD DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO MÓVIL 

(OBJETIVO No. 4) 

 

Para la validación de la efectividad de la implementación del aplicativo móvil para 

mejorar la gestión de la salud y seguridad en el trabajo, se realiza un análisis temporal 

respecto a los reportes de actos y condiciones subestándar, tomando para ello información 

generada en el año 2018, año en la cual aún no se había implementado el aplicativo móvil; 

y compararlo con los años 2019 y 2020 en los cuales ya se contaba con el aplicativo móvil 

implementado; se debe hacer mención que los datos correspondientes al 2020 son datos 

obtenidos durante el estado de emergencia por la pandemia del COVID-19.   

 

1. Reportes de actos y condiciones subestándar para el año 2018, sin aplicativo 

móvil. 

 

Para el año 2018 se realizaba los reportes de actos y condiciones subestándar a través de 

diferentes formatos los cuales solo podían ser observados por el área de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Los cuales eran procesados para tomar acciones preventivas y/ o correctivas. 
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Tabla N°6. 1 Reporte de actos/ condiciones Periodo 2018 

 

 

Gráfico N° 6. 1 Categoría de Riesgos 2018 

 

   

  

CATEGORIA CANTIDAD
SEÑALETICA 8

EPP 7

CAIDAS A DESNIVEL 7

ORDEN Y LIMPIEZA 6

AMBIENTAL 5

CAIDA DE OBJETOS 4

DOCUMENTACIÓN 4

RIESGO ELECTRICO 3

VEHICULOS 3

CAIDAS A NIVEL 3

RESPUESTA EMERGENCIAS 2

SEGURIDAD VIAL 2

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 1

RESIDUOS 1

BLOQUEO LOTO 1

PRODUCTOS QUÍMICOS 1

RIESGO MECÁNICO 1

TOTAL 59

AÑO 2018
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La figura y la gráfica anterior muestran los actos y condiciones subestándar reportadas 

para el año 2018, en el cual aún no se contaba con el aplicativo móvil; se debe notar 

inicialmente que sólo se han registrado 17 categorías de riesgo, con un total de 59 

entreactos y condiciones siendo estas últimas que presenta mayor porcentaje con un 73%, 

mientras que los actos sólo se presentan en un 27%; se destacan dentro de ellas la de 

señalética que reporta 08 entre actos y condiciones subestándar. 

 

Tabla N°6. 2 Actos/ Condiciones 2018 

 

 

Gráfico N° 6. 2 Actos/ Condiciones 2018 

 

 

 

AÑO 2018

ACTOS 16

CONDICIONES 43

59

ACTOS, 16, 27%

CONDICIONES, 
43, 73%

ACTOS - CONDICIONES 2018
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Tabla N° 6. 2 Estatus de Reportes 2018 

 

 

Gráfico N° 6. 3 Estatus de Reportes 2018 

 

 

En la tabla y la gráfica anterior se muestra la proporción entre los actos y condiciones 

subestándar reportados que han sido cerrados, es decir, que se ha solucionado el problema 

identificado, y aquellos que permanecen abiertos; lo que indica que el problema se 

mantiene latente; se observa que sólo el 39% de los observados han sido cerrados y un 

61% se mantienen abiertos. 

AÑO 2018

CERRADO 23 39%

ABIERTO 36 61%

59

CERRADO, 23, 
39%

ABIERTO, 36, 
61%

ESTATUS
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2. Reportes de actos y condiciones subestándar para el año 2019, con aplicativo 

móvil. 

Para el año 2019 se inició la implementación de la aplicación ENGIE PREVIENE 

pudiendo verse un aumento en la cantidad de reportes, asimismo los involucrados tenían 

un cruce de información permitiendo así tomar acciones preventivas. 

Tabla N°6. 3 Reporte de actos/ condiciones Periodo 2019 

 

CATEGORIA CANTIDAD
CAIDA DE OBJETOS 37

CAIDAS A DESNIVEL 29

SEÑALETICA 27

ORDEN Y LIMPIEZA 27

RESPUESTA EMERGENCIAS 25

RIESGO ELECTRICO 22

AMBIENTAL 22

EPP 21

VEHICULOS 19

CAIDAS A NIVEL 19

DOCUMENTACIÓN 16

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 14

RESIDUOS 13

BLOQUEO LOTO 12

PRODUCTOS QUÍMICOS 10

RIESGO FISICO 9

SISTEMA CONTRA INCENDIOS 8

SALUD OCUPACIONAL 7

IZAJE 6

EQUIPOS A PRESIÓN 6

ESPACIOS CONFINADOS 2

CONTROL DE ACCESOS 2

COMUNICACIONES 2

RIESGO DE EXPLOSIÓN 1

EXCAVACIONES 1

SEGURIDAD VIAL 1

GASES COMPRIMIDOS 1

RIESGO MECÁNICO 1

TRABAJO CALIENTE 0

TOTAL 360

AÑO 2019
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Gráfico N° 6. 4 Categoría de Riesgos 2019 

 

 

La figura y la gráfica anterior muestran los actos y condiciones subestándar reportados 

para el año 2019; este año se han considerado 28 categorías de riesgo en las cuales se han 

reportado un total de 360 entre actos y condiciones subestándar; con un 17% de actos y 

83% de condiciones; siendo valores notablemente mayores que los observados para el año 

2018, se debe hacer notar que los reportes permiten plantear las medidas de mitigación y 

prevención ante los actos y condiciones identificados, por lo que resulta importante su 

identificación para el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo.  
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Tabla N°6. 4 Actos/ Condiciones 2019 

 

 

 

 

Gráfico N° 6. 5 Actos/ Condiciones 2019 

 

 

 

 

  

ACTOS, 61, 
17%

CONDICIONES, 
299, 83%

ACTOS - CONDICIONES 2019
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Tabla N°6. 5 Estatus de reportes 2019 

 

 

 

Gráfico N° 6. 6 Estatus de Reportes 2019 

 

Como se muestra en la tabla y gráfico anterior del total de actos y condiciones reportadas 

que fueron 389, el 87% fueron cerradas mientras que sólo un 13% se mantuvieron abiertas. 

CERRADO, 337, 
87%

ABIERTO, 52, 
13%

ESTATUS- GESTIÓN DE OBSERVACIONES
2019
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3. Reportes de actos y condiciones subestándar para el año 2020, con aplicativo 

móvil. 

Para el año 2020 se realizaron 105 reportes de actos y condiciones inseguras; cabe 

resaltar que se tuvo una reducción de reportes debido a la emergencia sanitaria. 

Tabla N°6. 6 Reporte de actos/ condiciones Periodo 2020 

 

  

CATEGORIA CANTIDAD

EPP 12

ORDEN Y LIMPIEZA 11

RESIDUOS 10

COVID 9

CAIDAS A DESNIVEL 8

CAIDA DE OBJETOS 8

SEÑALETICA 6

RESPUESTA EMERGENCIAS 6

SALUD OCUPACIONAL 5

DOCUMENTACIÓN 4

PRODUCTOS QUÍMICOS 4

RIESGO ELECTRICO 3

VEHICULOS 3

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 3

AMBIENTAL 2

RIESGO FISICO 2

CONTROL DE ACCESOS 2

BLOQUEO LOTO 1

CAIDAS A NIVEL 1

SISTEMA CONTRA INCENDIOS 1

IZAJE 1

EQUIPOS A PRESIÓN 1

SEGURIDAD VIAL 1

COMUNICACIONES 1

ESPACIOS CONFINADOS 0

EXCAVACIONES 0

GASES COMPRIMIDOS 0

TRABAJO CALIENTE 0

RIESGO DE EXPLOSIÓN 0

RIESGO MECÁNICO 0

TOTAL 105

AÑO 2020
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Gráfico N° 6. 7 Categoría de Riesgos 2020 

 

 

 

En la tabla y gráfico anterior se muestra los reportes de actos y condiciones subestándar 

para el año 2020, en este caso sólo se han considerado 24 categorías de riesgo pero se debe 

mencionar que es el único año donde se involucra dentro de esta categoría a COVID, se 

identificaron un total de 105 entre actos y condiciones subestándar; siendo un 12% de ellos 

actos y un 88 % condiciones 
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Tabla N°6. 7 Actos/ Condiciones 2020 

 

 

 

Gráfico N° 6. 8 Actos/ Condiciones 2020 

 

 

 

 

ACTOS, 13, 12%

CONDICIONES, 
92, 88%

ACTOS - CONDICIONES 2020
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Tabla N°6. 8 Estatus de reportes 2020 

 

 

Gráfico N° 6. 9 Estatus de reportes 2020 

 

 

 

En la tabla y la gráfica previas, se observa que de los 105 actos y condiciones reportadas 

para el año 2020 un 70% de las mismas han sido cerradas mientras que un 30% se 

mantuvieron abiertas, lo cual marca una diferencia con lo ocurrido en el año 2018.  

CERRADO, 74, 
70%

ABIERTO, 31, 
30%

ESTATUS- GESTIÓN DE OBSERVACIONES 2020
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4. Análisis comparativo de los años 2018, 2019 y 2020 respecto a Reportes de 

actos y condiciones subestándar. 

 

Gráfico N° 6. 10 Comparativo respecto a categorías de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica anterior muestra el número de categorías de riesgo registradas para el año 2018, 

2019 y 2020, se nota claramente que para los años en los cuales ya se utilizaba el aplicativo 

los valores de registro de categorías de riesgo son mayores, lo cual resulta de suma 

importancia en la gestión de la salud y seguridad en el trabajo, ya que estos registros permiten 

tomar medidas correctivas, pero sobre todo preventivas.  
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Gráfico N° 6. 11 Comparativo respecto a actos y condiciones para los años 2018, 2019 y 2020 
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La gráfica anterior muestra el número total comparativo de actos y condiciones 

subestándar identificadas para cada una de las categorías de riesgo, destaca la categoría caída 

de objetos por tener la mayor cantidad de reportes en el año 2019,  

 

Gráfico N° 6. 12 Comparativo respecto a actos y condiciones para los años 2018, 

2019 y 2020 

 

 

 

 

 

 

La gráfica anterior muestra la proporción entre actos y condiciones subestándar 

identificados para los años 2018, 2019 y 2020 se nota una marcada diferencia entre lo 

reportado para el año 2018 con los otros dos años, haciendo notar que el año 2018 no se 

contaba con el aplicativo móvil, claramente la gráfica muestra el incremento en eficiencia de 

reporte de actos y condiciones subestándar, cuando se procedió al uso del aplicativo móvil. 
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Gráfico N° 6. 13 Comparativo respecto a actos y condiciones abiertas o cerradas 

para los años 2018, 2019 y 2020 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica anterior muestra el porcentaje de los actos y condiciones registradas para los 

años 2018, 2019 y 2020 que se mantienen abiertos o por el contrario han sido cerrados, nótese 

como el año 2018 es el único año en que el porcentaje de actos y condiciones abiertas es 

mayor que el de cerradas con un 61% frente a un 39%; en los otros dos años los actos y 

condiciones cerrados tienen porcentajes mayores que los abiertos, mostrándose otro efecto 

de la eficiencia de la utilización del aplicativo móvil.  
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5. Costos 

- Mano de obra  

 

 

 

Tabla N°6. 9 Costos Mano de Obra 

Ítem Cantidad 

Costo 

mensual (S/.) 

(% de 

tiempo 

dedicado) 

Costo total 

(S/.) (% de 

tiempo 

dedicado) 

Costo de 

implementación 

(6 meses)  

(S/.) 

Responsable de 

seguridad y salud 

ocupacional 

03 1,500 4,500.00 27,000.00 

Programadores 02 4,500 9,000.00 54,000.00 

 
81,000.00 

 

- Equipos  

 

 

Tabla N°6. 10 Costos de Equipos 

Ítem  Cantidad  
Costo Unitario 

(S/.)  

Costo 

 (S/.) 

Computador 02 3,700.00 7,400.00 

 
7,400.00 
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- Insumos  

Tabla N°6. 11 Costos de insumos 

 

Ítem 
Cantidad 

(Usuarios) 

Costo 

Unitario 

mensual 

(S/.) 

Costo 

total 

mensual 

(S/.) 

Costo total de 

implementación 

(6 meses)  

 (S/.) 

Licencia  Microsoft 

Office 365 
05 45.00 225.00 1,350.00 

Licencia Power 

Automate 
05 45.36 226.80 1,360.80 

Internet 01 120.00 120.00 720.00 

Energía  05 24.80 124.00 744.00 

 
4,174.80 

Nota: Las aplicaciones Power Apps y Power Bi están incluidas dentro de la 

licencia del Microsoft Office 365.  

 

 

- COSTOS TOTALES 

 

Tabla N°6. 12 Costos Totales 

Ítem Costos 

Mano de obra 81,000.00 

Equipos 7,400.00 

Insumos 4,174.80 

TOTAL 92,574.80 

 

 

El costo total de implementación asciende a S/. 92,574.80, considerando que el tiempo de 

implementación fue de 6 meses. 
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En el análisis de costos de implementación del aplicativo móvil, se puede determinar que, 

aunque el costo de implementación resulte relativamente alto, no tendría comparación con el 

costo ocasionado por un accidente laboral. En tal sentido los gastos realizados en materia de 

prevención de accidentes deben catalogarse como “inversión” debido a que la seguridad 

resulta en un componente valioso para asegurar la rentabilidad económica de las empresas y 

la continuidad del negocio 

 

 

 

 

 

 

  



190 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera.- Se realizó la descripción analítica de la situación actual de la gestión de salud y 

seguridad en el trabajo en la central termoeléctrica Engie - Ilo, a través de la aplicación de 

un cuestionario el cual tuvo un Alpha de Crombach de 0.887, validando este instrumento; 

destaca que un 83% indica que la empresa siempre recuerda las normas de seguridad; un 93% 

se encuentran totalmente de acuerdo respecto a la forma de impartir capacitaciones de 

seguridad por la empresa, un 80% indica que siempre siguen los protocolos de seguridad 

adecuadamente, un 58% indica que conoce los objetivos de la gestión de seguridad, un 93% 

indica que tiene el smartphone y 97% se encuentra totalmente de acuerdo o de acuerdo en la 

utilización de una aplicación móvil para mejorar la efectividad de la gestión de seguridad y 

salud en el trabajo.   

Segunda. - Se estableció que el modelo del aplicativo móvil se basa en el Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de ENGIE Energía Perú S.A.; considerando problemas 

como los objetivos de los reportes, manejo de estadísticas y levantamiento de observaciones 

de actos y condiciones subestándar; la estructura general del aplicativo móvil contiene 10 

módulos. 

Tercera. - Se elaboró el procedimiento para la implementación del aplicativo móvil para la 

mejora de la gestión de salud y seguridad en el trabajo en la central termoeléctrica Engie - 

Ilo, el cual consta de 10 pasos generales y una serie de opciones para poder integrar la 

información. 
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Cuarta.- Se validó la efectividad de la implementación del aplicativo móvil, al comparar los 

reportes de los años 2018, en el cual no se utilizó el aplicativo móvil y los años 2019 y 2020 

en los cuales si se utilizó; para el año 2018 se muestra un total de 59 actos y condiciones 

reportadas, las cuales son mucho menores a los 360 para el año 2019 y 105 para el año 2020; 

por otro lado, se identifica que el año 2018 sólo un 39% de los actos y condiciones fueron 

cerrados, a diferencia del 87% para el año 2019 y el 70% para el año 2020, estos dos últimos 

con la utilización del aplicativo móvil. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la implementación de aplicativos móviles enfocados a mejorar el 

desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud laboral. Debido a que permiten 

optimizar tiempo y esfuerzo en recolectar una mayor cantidad de información, 

procesarla, establecer planes de acción, hacer el seguimiento oportuno al 

levantamiento de observaciones realizadas y emitir la retroalimentación (feedback).  

Asimismo, se logra involucrar a todos los trabajadores de los diferentes niveles 

organizacionales, logrando fortalecer la cultura de seguridad de la compañía. 

2. Se recomienda realizar el adiestramiento permanente de los trabajadores, mediante la 

capacitación continua en materia de uso de la aplicación y reportes de seguridad, a fin 

de incrementar la calidad de las observaciones realizadas. 

3. Se recomienda complementar la aplicación con otros aspectos importantes en materia 

de seguridad y salud que pueden contribuir a mejorar la cultura de seguridad de la 

compañía, por ejemplo, reportar incidentes y/o accidentes, reportar charlas de 

seguridad, reuniones de revisión de temas de seguridad, recepción de propuestas y/o 

mejoras, entre otros. 
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