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Lanzamiento de la estrategia Vision Zero durante el XXI Congreso 
Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo en Singapur■

Los accidentes del 
trabajo y las 

enfermedades 
profesionales no son 

fruto del destino ni son 
inevitables – siempre 

tienen causas.

Vision Zero se basa
en la convicción de que 

se puede evitar todos los 
accidentes, las 

enfermedades y los 
daños relacionados con el 

trabajo.



¿Cómo realizar
Vision Zero?
Los recursos

Guía de VISION ZERO
Las 7 reglas de oro para
aplicar la estrategia de
prevención "Vision Zero“
en el sector eléctrico

Videoclip producido por el Comité 
para la Electricidad y por el Comité 
para la Minería

Disponible en inglés; versión en
castellano está en fase de preparación

Disponible en www.issa.int/en_GB/web/prevention-
electricity/media-products ■

http://www.issa.int/en_GB/web/prevention-electricity/media-products


¿Cómo realizar
Vision Zero?
Los recursos

Seminario de VISION ZERO



www.visionzero.global ■

Juntos podemos hacer que 

Vision Zero se haga realidad –

¡Únase a nosotros!



330 organizaciones miembros en 158 países

¿Qué significa AISS?

A = Asociación

I = Internacional

S = Seguridad
S = Social

O en inglés:

ISSA■



13 Comités

AISS Comité Especial para la Prevención

Información

Industria Química

Minería

Agricultura 

InvestigaciónEducación y Formación 

Electricidad

Servicios de la Salud 

Industria Metalúrgica

Seguridad de Máquinas y 
Sistemas

Comité
Especial para 
la Prevención

Cultura de Prevención

Construcción

Transporte



Nuestras metas

Reducir el 
número de 
accidentes 
eléctricos

Intercambio y 
mejoramiento

de 
conocimientos
especializados■

Establecer 
buenas prácticas 
de seguridad y 

salud en el sector 

Mejorar las 
normas de 

seguridad en el 
campo de 
trabajos 

eléctricos

Seguridad en el 
uso de la 
corriente
eléctrica

Capacitación
en seguridad
industrial y 
salud para
nuestros
afiliados



Nuestros miembros

51 miembros afiliados en 28 países, por ejemplo:

- Mutual de Seguridad CChC Chile

- Intercolombia Colombia

- UNE, Unión Eléctrica Cuba

- Energy Networks Association Reino Unido

- Czech Union of Power Supply Employers República Checa

- EÜAS Turquía

- KOSHA República de Korea

- EEA, Electricity Engineers‘ Association Nueva Zelanda■
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Nuestros miembros en Latinoamérica

Chile

Colombia

Cuba

Ecuador

México

Panamá

Perú

Uruguay

Paraguay



 Simposios, jornadas y talleres al nivel nacional e internacional

 Entrenamiento en seguridad laboral para los ingenieros de seguridad de 
nuestros afiliados

 Proyectos y actividades conjuntas de varios Comités

 Publicación de folletos, dossiers y guías

 Festival de Cine y Multimedia

 Grupos de trabajo internacionales■

Nuestras actividades



El Simposio Internacional sobre Seguridad Eléctrica (SISE) 

Nuestras actividades

2001, Cuba
2003, Perú
2008, Chile
2010, Colombia
2012, Paraguay
2014, Ecuador
2015, México
2016, Uruguay
2017, Argentina
2018, Brasil■



 Arco eléctrico y efectos térmicos y

PPE

 Trabajos en tensión

 Personal cualificado para trabajos

eléctricos

 Equipos eléctricos portátiles

 Requerimientos de gestión a ejecutivos

Actualmente:

 Desarrollo de una Guía Internacional para Contratistas■

Nuestros grupos de trabajo

Reunión del grupo de trabajo europeo
«Contratistas», Londres 2017  



Guías editadas por el Comité para la Electricidad
preparadas por los grupos de trabajo internacionales

Incluye los contenidos siguientes:

• Conceptos (p.ej. persona cualificada en trabajos eléctricos,

jefe de trabajo, jefe de la instalación eléctrica)

• Contenidos teóricos de la instrucción

• Conocimientos y experiencias requeridos para realizar trabajos

especiales (p.ej. instalaciones comunes de baja tensión)

• Trabajos no eléctricos dentro o en proximidad de instalaciones

eléctricas

• Asignación de tareas relacionadas con la labor a realizar

• Reglas fundamentales de seguridad y disposiciones para la

protección del trabajo

• Certificado de competencia

• Ejemplos de regulaciones nacionales

• Etc. ■



Guías editadas por el Comité para la Electricidad
preparadas por los grupos de trabajo internacionales

Incluye los contenidos siguientes:

• Legislación relevante/Reglas para la práctica

• Recomendaciones sobre normas de seguridad asociadas
con la elección de equipos eléctricos portátiles

• Aspectos de seguridad para la instalación eléctrica de
equipos eléctricos portátiles

• Operación segura y mantenimiento de equipos
eléctricos portátiles

• Inspección visual de los equipos eléctricos portátiles
por el usuario

• Inspección períodica de los equipos eléctricos portátiles
por un experto

• Prueba períodica de los equipos eléctricos portátiles
por un experto

• Elementos de una inspección períodica y
sistema de prueba

• Etc. ■



Guías editadas por el Comité para la Electricidad
preparadas por los grupos de trabajo internacionales

Incluye los contenidos siguientes:

• Qué es un arco eléctrico perturbador –

Tipos de incidencias

• Peligros de los arcos eléctricos perturbadores

• Parámetros térmicos del arco eléctrico y su determinación

• Métodos estandarizados de ensayo para productos EPP

contra los peligros térmicos de un arco eléctrico

• Material textil y ropa de protección

• Otros productos EPP: guantes, protección facial

• Evaluación de riesgos y cálculo de los riesgos del
arco eléctrico

• Etc. ■



Guías editadas por el Comité para la Electricidad
preparadas por los grupos de trabajo internacionales

Incluye los contenidos siguientes:

• Definición de gerencia de nivel medio (GNM)

• Nombramiento de personas adecuadas

• La posición del gerente dentro de la empresa

• Obligaciones generales del empresario, de la dirección de
la empresa y de la gerencia superior

• Gestión efectiva de seguridad y salud en el trabajo

• Formación y competencia

• Directivas y procedimientos

• Recomendaciones prácticas para la gerencia intermedia

• Comportamiento efectivo

• Gestión de seguridad y salud en el trabajo

• Contratistas

• Etc. ■



alta
dirección

empleados

gerencia de 
nivel medio

¿Usted conoce el "principio de sandwich"?



¿Usted conoce el "principio de sandwich"?

alta
dirección

empleados

gerencia de 
nivel medio





La gestión como factor
clave para reducir el número
de accidentes de trabajo■



Objetivo global del proyecto
«Guía Internacional para Contratistas»

 El 25 de septiembre de 2015, los líderes 
mundiales adoptaron un conjunto de objetivos 
globales para erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad para todos 
como parte de una nueva agenda de desarrollo 
sostenible.

 Cada objetivo tiene metas específicas que 
deben alcanzarse en los próximos 15 años.

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos■

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85


Metas del objetivo 8, entre otras:

 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y 
la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y 
las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a 
servicios financieros.

 Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente 
para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y 
protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en 
particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios■



Experiencia de la empresa alemana Enervie
(empresa productora y distribuidora de energía)



Empleo de contratistas
Experiencia de la empresa Enervie

Riesgos de seguridad para los trabajadores de empresas 
contratistas

 Entorno de trabajo desconocido

 Condiciones de trabajo desacostumbradas

 Procesos distintos

 Requisitos desconocidos

Probabilidad de accidentes es 2,5 veces mayor (para trabajadores 
cedidos; evaluación por VBG*)■

*Organismo Seguro Social Alemán de Accidentes de Trabajo para el Sector de la Administración



Empleo de contratistas
Experiencia de la empresa Enervie

Peligros específicos de la empresa

 Especificaciones de EPP

 Vías de evacuación/caminos de rescate

 Equipos de primeros auxilios

 Instrucciones de servicio vigentes

 Instalaciones, equipos y aparatos

 Procedimientos operativos/procesos de trabajo

Falta de información sobre los peligros en la empresa por parte del 
contratista (Regla 100-001 de la DGUV*)■

*Seguro Social Alemán de Accidentes de Trabajo



Intereses comunes
Experiencia de la empresa Enervie

Metas del cliente 

 Cumplimiento de 
especificaciónes 

 Ejecución correcta de 
pedidos

 Compensación adecuada

 Contacto para pedidos 
sucesivos 

 Cero accidente

Coordinación

Metas del contratista

 Cumplimiento de 
especificaciónes 

 Ejecución correcta de 
pedidos

 Compensación adecuada

 Contacto para pedidos 
sucesivos 

 Cero accidente

Coordinación

Elemento esencial de la coordinación:
¡comunicación!■



La motivación – desarrollo de una Guía Internacional para 
Contratistas

Instrucción insuficiente causa un accidente
eléctrico mortal

 Orden de trabajo:
Montaje de dispositivos de protección para las aves en una línea aérea de alta 
tensión (20 kV). El cliente y el contratista acordaron previamente que la línea 
afectada sería desenergizada. Durante esta conversación no mencionaron que 
existía otra línea en una parte de la línea afectada que no se podía 
desenergizar.
Los montadores de la empresa contratada no aplicaron las cinco reglas de oro 
porque estaban seguros de que todas las partes estarían desenergizadas.

 Resultado: Al montar los dispositivos de protección en la parte con la línea 
no desenergizada uno de los montadores sufrió una electrocución■



Equipos de trabajo – desarrollo de una Guía Internacional 
para Contratistas



Propósito – desarrollo de una Guía Internacional para 
Contratistas

 Contribuir a la disminución de accidentes de trabajo en 
relación con la contratación de empresas externas

 Mejorar la relación laboral entre contratistas y clientes

 Construir una Guía para contratistas que apoye tanto a las 
empresas eléctricas, como a las contratistas, en la ejecución de 
actividades y servicios de manera segura

 Producir un manual de consulta (Guía), para empresas y 
contratistas, que explique los aspectos claves de manera breve 
y simple y con listas de verificación para cada paso del 
proceso■



Beneficios – desarrollo de una Guía Internacional para 
Contratistas

 Publicación de un manual de consulta (Guía) para las empresas 
afiliadas con listas de verificación y ejemplos de buenas 
prácticas a nivel internacional

 Contribución a la mejora de la relación laboral entre los 
contratistas y clientes en las empresas afiliadas

 Prevención de accidentes de trabajo con involucración de 
contratistas■



Cronograma e hitos principales

Dr. Jens Jühling, Director Técnico

oct. 2015 nov. 2016 mar. 2017 jul. 2017 abr. 2018 jul. 2018

Decisión de 
crear un 
grupo de 
trabajo

Desarollo de 
una 

estructura 
básica de la 

Guía

Desarollo de 
una 

estructura 
extendida de 

la Guía

Finalización 
de la 

estructura 
extendida 

Borrador de 
la Guía

Lanzamiento 
de la Guía

oct. 2015 nov. 2016 mar. 2017 jul. 2017 abr. 2018 jul. 2018



Temas de discusión

Descripción de 
exigencias nacionales 

 ofertas más 
aterrizadas en alcance 

y costo

Evaluación del 
contratista

(p. ej. Reino Unido: 
black list*)

Reglas mínimas 
comunes

Seguimiento al 
contrato■

*lista de empresas/trabajadores que tienen la fama de no cumplir con las normas de SST



Estructura de la Guía
– ciclo de vida de
un contrato típico

Preparación
colectiva (4)

Gestión del 
contrato (5)

Gestión del
contrato

(5)

Finalización
del

trabajo
(6)

Revisión
(7)

control

Revisión
(7)

Acuerdos
contractuales (3)

Acuerdos
contractuales (3)

Selección del 
contratista

(2)

Definición del 
proyecto

(oferta) (1)

Contratista

Cliente

Revisión de la 
oferta (2)

Control y
aceptación

(6)

Inicio de un 
nuevo proyecto



Estructura de la Guía – ejemplos de buenas 
prácticas

Ejemplo de la empresa RWE*:
coordinación de equipos en lugares de obras 

Trabajos de reparación en minas de lignito a cielo abierto
(excavadoras con rueda de cangilones o escombradoras)

 Riesgo: ejecución simultánea de muchas obras distintas
en lugares sin visibilidad por contratistas y trabajadores propios

 Idea: visualización de todos los lugares de ejecución de
trabajos durante el día con ayuda de un tablero magnético■

*empresa suministradora de energía en Alemania
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Estructura de la Guía – ejemplos de buenas 
prácticas

 Proyecciones distintas de las máquinas
 Magnetos de colores diferentes para distinguir a los equipos

 mejor comprensión del lugar de obra
 reduce el riesgo de ponerse mutuamente en peligro
 medida efectiva, económica y de fácil aplicación■



www.issa.int

Oficina del Comité de Electricidad de la AISS
Gustav Heinemann-Ufer 130
50968 Köln - Alemania
Tel.: +49 (0)221 3778 6007
Fax: +49 (0)221 3778 196007
Email: electricity.issa@bgetem.de

Contacto

¡Gracias por su atención!

mailto:electricity.issa@bgetem.de

