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1.0 INTRODUCCIÓN 
Esta hoja de control de peligros (HCS) establece pautas generales sobre los requisitos para las evaluaciones 
de riesgos que deban llevarse a cabo en relación con todas las operaciones de ABB y representa una buena 
práctica. Define los estándares mínimos que deben alcanzarse en todas las operaciones de ABB y representa 
las pautas de cumplimiento de los estándares correspondientes de la Función de Grupo GF-SA. 

2.0 ALCANCE  
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan un 
estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales decisiones, 
deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados. 

3.0 DEFINICIONES 
 
Peligro Algo que tiene potencial de ocasionar daños  
 
Riesgo El riesgo de que se produzcan tales daños, que, con frecuencia, se denomina 

probabilidad.  
 

Evaluación de riesgos  El proceso empleado para evaluar la magnitud de los riesgos para la seguridad, 
la higiene y el medio ambiente que no se han evitado, con el fin de identificar las 
medidas de control pertinentes para mitigar tales riesgos a un nivel aceptable. 

 
Jerarquía de controles La selección de las medidas de control deberá realizarse de conformidad con la 

jerarquía de controles, que establece los principios de prevención cuando las 
medidas preventivas deban ser prioritarias respecto a las medidas de protección. 
De manera similar, las medidas que protejan a todas las personas en el trabajo 
deberán tener prioridad respecto a las medidas que protejan solo al individuo. 

4.0 PELIGROS Y RIESGOS 
El principio básico es que todos los empleados de ABB y cualesquiera contratistas que trabajen en nombre de 
ABB deben estar seguros y protegidos de cualquier enfermedad durante la realización de sus respectivas 
actividades. Para poder ser seguros, los empleados y cualesquiera contratistas que trabajen en nombre de ABB 
no deberán ser expuestos a riesgos para su seguridad e higiene al haber prescindido de medidas de control 
suficientes para mitigar tales riesgos. Por tanto, es una obligación fundamental de todas las LBUs/PGUs y 
cualesquiera contratistas que pudieran trabajar en su nombre asegurarse de que haya implantado un protocolo 
de evaluación de riesgos adecuado que abarque lo siguiente: 

 Instalaciones de producción de ABB; 

 Instalaciones y oficinas de ABB, incluido el mantenimiento de edificios; 

 Actividades de diseño de ABB 

 Proyectos, incluido Ventas y Marketing 

 Servicio, incluido Ventas y Marketing 

Si no se emprende una evaluación adecuada de riesgos se estará creando un potencial de exposición de ABB a 
mayores riesgos, ya que no han sido identificados correctamente y, por tanto, existe un mayor riesgo de que se 
produzcan incidencias, retardos en la ejecución de programas, etc. como consecuencia de no haber implantado 
adecuadamente las medidas necesarias para paliar los riesgos. En última instancia, esto puede suponer unos 
mayores costos para ABB. El principio fundamental es que la evaluación de riesgos debe llevarse a cabo cuando 
se esté planificando el trabajo, de modo que puedan identificarse con suficiente antelación todos los requisitos de 
seguridad e higiene.  

5.0 CONTROLES OPERATIVOS 

5.1 Producción 

a) Requisitos generales 

El proceso de evaluación de riesgos se debe aplicar a cada uno de los procesos y actividades 
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llevados a cabo dentro de la planta de producción de modo que exista una evaluación de riesgos 

para cada estación de trabajo o fase del proceso de producción. En aquellos casos en los cuales la 

actividad de trabajo sea errante, p. ej., mantenimiento, deberá haber una evaluación general de los 

riesgos diarios, pero respaldada por una simple evaluación de riesgos de último momento o del 

punto de trabajo, incluyéndose un ejemplo de la misma en el Apéndice 3. 

b) Inversiones y aprovisionamiento 
Todos los proyectos de inversión deberán ser sometidos a una evaluación de riesgos de seguridad, 
higiene y medio ambiente con el fin de identificar y, cuando sea viable, evitar o eliminar tales riesgos 
(HSE). Esto será de aplicación a las inversiones en: 

i. Nuevos edificios e infraestructura asociada, incluidas todas las modificaciones 

significativas. 

ii. Nueva planta, equipos y herramientas 

iii. Nuevos procesos, tecnologías o modificaciones significativas de los ya existentes. 

iv. Introducción de nuevas sustancias químicas. 

En todos los casos, la evaluación llevada a cabo en lo que respecta a (a)-(d) deberá incluir los 

riesgos HSE que pueden surgir durante el funcionamiento de un equipo, pero también durante las 

operaciones de servicio y mantenimiento, incluida cualquier demolición o eliminación de tales 

equipos. En todo caso, la evaluación de riesgos deberá realizarse consultando al Director de HSE 

relevante del país y deberá formar parte de la presentación al sistema CIMT (CIMT es la herramienta 

de aprobación del Grupo ABB para operaciones importantes). 

5.2 Gestión de instalaciones de ABB 

En muchos casos, las plantas de ABB cuentan con más de una LBU/PGU presente in situ. En tales casos, 

la LBU/PGU que cuente con la mayor presencia en términos de área ocupada o que esté en condiciones 

de controlar el emplazamiento será responsable de cualesquiera requisitos de evaluación de riesgos para 

aquellas áreas que puedan ser compartidas. En particular, las instalaciones de ABB o la LBU/PGU 

responsable del control deberá asegurar que cualesquiera contratos de servicio tales como los de limpieza, 

catering, mantenimiento de edificios y servicio técnico de plantas y equipos sean sometidos a los requisitos 

normales de evaluación de riesgos. En el caso de los contratos de servicio, esto deberá llevarse a cabo en 

la fase precontractual. 

En aquellos casos en los cuales se lleven a cabo obras de construcción de gran envergadura, serán de 

aplicación los requisitos normales para un plan de seguridad e higiene. 

5.3 Proyectos 

a) Fase precontractual 
Se requiere la identificación y evaluación de riesgos de seguridad, higiene y medio ambiente (HSE) 
en diversas etapas de cualquier proyecto del cual ABB sea responsable de la instalación y puesta 
en servicio de sus productos en las plantas de los clientes. La evaluación inicial deberá llevarse a 
cabo en la fase precontractual, asumiendo el ingeniero de ventas la responsabilidad de identificar 
cualesquiera requisitos o reglas HSE específicos del cliente y cualesquiera peligros específicos de 
la planta que pudieran existir y que puedan influir en cómo se ejecutará el proyecto en la planta y 
sus costos. Esto incluirá, si bien no estará limitado a la consideración de lo siguiente: 

i. Presencia de materiales que contengan amianto en el área de trabajo propuesta 

ii. Líquidos altamente inflamables/atmósferas inflamables 

iii. Equipos de alta tensión ( >1kV) que permanezcan en tensión durante los trabajos in situ 

iv. Equipos de baja tensión (<1kV) que permanezcan en servicio 

v. Planes de lucha contra incendios y emergencia de la planta, incluida la distancia al hospital 

local más próximo 

vi. Riesgos microbiológicos 

vii. Ruido y vibraciones 
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viii. Presencia de plomo y otros metales pesados 

ix. Bifenilos policlorados (PCBs) en equipos eléctricos anticuados 

x. Servicios subterráneos o soterrados 

xi. Conductores de líneas eléctricas aéreas 

xii. Terreno contaminado 

xiii. Potencial para trabajo en espacios confinados 

xiv. Requisitos de trabajos en altura 

xv. Trabajos sobre o cerca de agua 

xvi. Peligros de radiación. 

b) Diseño y viabilidad 
Los diseñadores dentro de la BU/LBU/PGU pueden tener un impacto importante en la seguridad e 
higiene y, como parte de su función, deben ejecutar evaluaciones de los riesgos de diseño que deben 
incluir los requisitos de seguridad e higiene en relación con las personas encargadas del montaje, 
instalación, test, puesta en servicio así como con aquellas personas encargadas del mantenimiento 
de productos de ABB, etc. Las evaluaciones de riesgos de los diseñadores deberán prestar debida 
atención a la jerarquía de control o los principios de prevención, prestando una mayor atención a las 
medidas para evitar riesgos, antes de considerar la eliminación de riesgos, la reducción de riesgos o 
el control de riesgos mediante el uso de controles físicos, por sistemas o por humanos.  
 

En particular, las evaluaciones de riesgos de diseño son importantes cuando ABB esté implicada en 
la actualización de equipos existentes del cliente, que tal vez no hayan sido fabricados por ABB y 
cuando en el marco de cualquier actualización se requieran cambios de ingeniería para ejecutar la 
actualización. Las áreas típicas en las cuales los diseñadores deban ejercer su influencia en los 
aspectos de seguridad e higiene del producto, a lo largo de cada una de las fases del proyecto, 
podrían incluir cualquiera de las siguientes: 

 
i. Posición de la instalación en lo tocante a otros activos o instalaciones o peligros existentes 

tales como lineas eléctricas aéreas, gasoductos y oleoductos. 

ii. Seguridad eléctrica durante el test, puesta en servicio, mantenimiento y operaciones de 
servicio técnico. 

iii. Evitación de los trabajos en altura para montaje, ensamblaje y operaciones de servicio y 
mantenimiento rutinarios; 

iv. Asegurar ya en una fase temprana el acceso permanente a las estructuras, allí donde sea 
viable. 

v. Proporcionar instalaciones adecuadas para realizar trabajos en altura allí donde sea 
necesario para actividades de servicio y mantenimiento. 

vi. Proporcionar un espacio de trabajo adecuado para personal de servicio y mantenimiento. 

vii. Operaciones de elevación y asegurar la disponibilidad de puntos de elevación dedicados 
para todas las obras de construcción y trabajos de ensamblaje y mantenimiento de equipos. 

viii. Reducción de las operaciones de manipulación manual o del tamaño de las cargas que 
requieran manipulación manual. 

ix. Evitar el uso de materiales peligrosos o procesos que pudieran dar lugar a dichos materiales. 

x. Considerar la prefabricación fuera de obra para hacer posible un control más estricto de las 
operaciones y mejorar la seguridad y la eficiencia. 

Véase Apéndice 4 en lo que respecta al formulario de evaluación de riesgos de diseño. 

c) Ejecución del proyecto 
Una vez autorizado el contrato, ABB planificará el proyecto utilizando subcontratistas para 
determinados paquetes de trabajo. Esto incluirá también determinadas LBUs/PGUs que 
perfectamente podrían ser contratadas para realizar determinados trabajos. Es esencial que todos 
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los subcontratistas, incluidas cualesquiera LBUs/PGUs, sean concienciadas ya desde el principio 
de los requisitos mínimos en materia de HSE de ABB, de tal manera que el método de trabajo sea 
seguro y no incluya ningún riesgo para la salud de quienes lleven a cabo los trabajos y cualesquiera 
personas que puedan verse afectadas por las actividades. Inicialmente, ABB deberá establecer los 
riesgos y los estándares exigidos dentro del plan de seguridad e higiene del proyecto. Deberá 
exigirse a cada subcontratista que presente su plan de seguridad e higiene en base a sus propias 
evaluaciones de riesgos para el paquete de trabajos específico que deba ejecutar. Véase la Hoja 
de control de peligros MGMT- 03 para orientación sobre los planes de seguridad e higiene. 

5.4 Servicio  
Por regla general, los contratos de servicio estarán en vigor durante períodos largos, p. ej., anualmente. Es 
esencial que antes del contrato, el departamento de Servicio de ABB obtenga del cliente cualquier 
información relevante en materia de HSE que pueda afectar a la seguridad e higiene de los empleados de 
ABB y sus subcontratistas. Por tanto, la evaluación de riesgos para cualquier trabajo de servicio consistirá 
en evaluar el trabajo de servicio que deba llevarse a cabo, debiendo ser dicho trabajo estándar en toda la 
BU, entendiéndose por ello que la naturaleza intrínseca del trabajo será la misma y, por tanto, deben 
implantarse procedimientos operativos estándar o equivalentes. Sin embargo, mientras que éstos 
identificarán los riesgos clave asociados a los aspectos técnicos de la realización del trabajo y especificarán 
los requisitos clave en materia de HSE conforme a los requisitos mínimos establecidos por ABB, deberán 
ser validados en la planta específica para tener presentes los requisitos específicos del cliente. La 
evaluación también deberá tener presente el entorno específico en que se llevarán a cabo las actividades 
de trabajo y, por tanto, la evaluación de riesgos se realizará en 2 fases: 

1. Evaluación genérica de riesgos para los trabajos de servicio, es decir, procedimientos operativos 

estándar 

2. Evaluación de riesgos de último momento o del punto de trabajo para tener presentes el entorno o 

las condiciones del emplazamiento. 

El Apéndice 3 proporciona un ejemplo de una evaluación de riesgos de último momento. 

5.5 Alcance de actividades 

Los requisitos de evaluación de riesgos deben aplicarse en lo que respecta a: 

a) Actividades rutinarias y no rutinarias tales como mantenimiento; 

b) Cambios en los activos e infraestructura existentes 

c) Cambios en la disposición física de las instalaciones 

d) Introducción de nuevas sustancias químicas o tecnologías; 

e) Modificación de los actuales métodos de trabajo 

5.6 Proceso de evaluación de riesgos 

El proceso de evaluación de riesgos consta de una serie de pasos básicos. Son: 

a) Identificar los peligros asociados al puesto de trabajo o la actividad en base al resultado previsible 
en lo referente a lesiones físicas o posibles daños a la planta o equipos. Esta evaluación debe ser 
lo más objetiva posible. 

b) Para evaluar el riesgo, se debe evaluar la probabilidad de que el peligro se manifieste tal como se 
ha predicho. Esto hará necesario considerar alguno o todos los factores siguientes: 

i. Experiencia general en incidencias dentro de ABB y/o a nivel nacional.  

ii. El riesgo depende en gran medida de la exposición, por lo cual será necesario tener 
presente el número de personas que quedarán expuestas al peligro así como la duración y 
frecuencia de tal exposición. 

iii. Deberán incluirse los factores medioambientales, p. ej., tipo de emplazamiento, trabajo en 
interior o exterior, etc. 
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iv. Idoneidad de las medidas de control existentes. 

v. Nivel general de formación y competencia de quienes realicen el trabajo; 

vi. Aspectos culturales de seguridad allí donde tal vez se requiera una mejor supervisión. 

vii. Los factores especiales pueden incluir grupos vulnerables tales como personas jóvenes o 
inexpertas, trabajadoras embarazadas o aquellos que puedan tener una discapacidad 
física. 

c) La evaluación deberá estudiar también si las medidas de control HSE tienen presentes situaciones 
de emergencia previsibles y cuál podría ser la respuesta adecuada necesaria. Esto es importante 
en particular para quienes trabajen en proyectos en emplazamientos remotos o en países con alto 
riesgo en los cuales los servicios médicos de emergencia tal vez no estén bien desarrollados, pero 
también para aquellas personas que puedan quedar expuestas a peligros graves o inminentes, p. 
ej., trabajos en alta tensión. 

d) El resultado necesario del proceso de evaluación de riesgos debe ser que una vez se hayan 
identificado y aplicado las medidas de control adecuadas, el riesgo será de un nivel aceptable. 

El departamento GF-SA no pretende imponer un estilo concreto de evaluación de riesgos para su aplicación 
a nivel global, de modo que las BUs/LBUs/PGUs pueden desarrollar y desplegar su propio estilo. Siempre 
que sea posible, las BUs deben contar con un protocolo adecuado de evaluación de riesgos que forme parte 
del Sistema de Gestión de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente (HSEMS), desplegado en cada LBU/PGU. 
Los Apéndices 1-4 representan ejemplos razonables de buenas prácticas. Algunos ejemplos incluyen un 
método sencillo de cuantificación de la gravedad y la probabilidad del peligro y otros utilizan meramente un 
método cualitativo que las clasifica como alta, media o baja. Cualquiera de ellos es aceptable, siempre que 
la evaluación sea idónea para la actividad evaluada. 

6.0 ESTÁNDARES DE CONTROL DE RIESGOS 
El objeto de cualquier evaluación de riesgos será identificar las medidas más adecuadas, preventivas y 
protectoras para eliminar o reducir el riesgo para cualquier actividad en la cual exista un mayor énfasis en las 
medidas de prevención antes de recurrir a medidas protectoras. A la hora de decidir sobre las medidas a 
aplicar, deberá considerarse la siguiente jerarquía. 

 
Evitación del riesgo La evitación es la mejor opción, ya que muchos riesgos en materia de 

HSE pueden eliminarse ya en la fase de diseño. Por tanto, cualquier 
nueva inversión deberá ser revisada para garantizar que pueda 
implementarse con un nivel mínimo de riesgo. Por consiguiente, la fase 
de planificación de nuevas inversiones constituye la mejor oportunidad 
para reducir los riesgos en materia de HSE. Como ejemplos se incluyen 
la ubicación de la planta o equipo al nivel del suelo, evitando de este 
modo la necesidad de realizar trabajos en altura para el mantenimiento 
de los mismos. 

Eliminación del riesgo Cualquier cambio en un activo o instalación existente debe ser sometido 
también a una revisión de riesgos para determinar si pueden eliminarse 
cualesquiera peligros o riesgos existentes, p. ej., eliminación de pintura a 
base de disolventes orgánicos sustituyéndola por pinturas a base de 
agua o el rediseño de las vías de circullación para eliminar los puntos de 
peligro. 

Reducción de riesgos vía sustitución Por regla general, la sustitución de lo peligroso por lo no peligroso o 
lo menos peligroso, p. ej., el uso de menos materiales peligrosos, 
herramientas que emiten menor ruido, etc. 

Reducción de riesgos vía tecnología La reducción de riesgos mediante la adopción de tecnología mejor y 
más segura, p. ej., herramientas alimentadas por batería, uso de 
sistemas fotoeléctricos, etc. 
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Ingeniería/aislamiento Cuando sea posible, abordar el riesgo en su fuente mediante 
envolventes, p. ej., reducción del ruido, protección de maquinaria con 
una cabina, etc. 

Protección colectiva Las medidas de protección colectiva son preferibles a las medidas que 
protegen únicamente al individuo. P. ej., redes de seguridad. 

Instrucciones de trabajo Los métodos de trabajo seguros constituyen lo más básico de las 
medidas de control de riesgos HSE y deben implantarse además de 
cualquiera de los anteriores. 

Como principio general, la aplicación de EPIs o recurrir a dar instrucciones a los trabajadores deben 
considerarse como la última línea de defensa una vez que se hayan considerado los anteriores, si bien se 
reconoce que se utilizarán EPIs además de muchos de los ejemplos arriba listados. 
Las medidas de control pueden ser físicas, del sistema o estar basadas en la intervención humana o en una 
mezcla de las tres. Los controles físicos incluyen las barreras, protecciones, equipos de seguridad incluidos 
los dispositivos de enclavamiento, equipos de protección individual (EPIs), advertencias y letreros, etc. En lo 
esencial, establecen una barrera entre el peligro y la persona. 
Los controles basados en el sistema incluyen sistemas de trabajo seguros, instrucciones, procedimientos y 
permisos o licencias que establecen el proceso que se ha de seguir para establecer un estado seguro. 

Los controles humanos incluyen la formación y la instrucción para lograr el comportamiento seguro correcto. 
Por tanto, los controles necesarios pueden ser uno o una combinación de todos ellos. 
El resultado importante de cualquiera evaluación de riesgos es que deberán incorporarse las medidas de 
control HSE necesarias al método de trabajo seguro, instrucciones de trabajo, declaración de método o 
equivalente. La propia evaluación de riesgos, tal como se incluye en la hoja de cálculo representa el medio 
mediante el cual se han establecido estas medidas. 

 

Fig. 1 
Jerarquía de controles 

7.0  FORMACIÓN Y COMPETENCIA 

Las LBUs/PGUs deben asegurar que aquellas personas que sean responsables de la actividad de trabajo, p. ej., 
supervisor o ingeniero jefe sean competentes para realizar una evaluación de riesgos adecuada. Por tanto, 
deberán haber recibido la formación e instrucción adecuada para llevar a cabo la evaluación de riesgos necesaria. 
Ésta deberá incluir una evaluación de riesgos generales, evaluación de riesgos de diseño y la evaluación de 
riesgos de último momento o de punto de trabajo, la que sea relevante. 

8.0 MONITOREO 

8.1 Deberán llevarse a cabo revisiones periódicas como parte del programa de auditoría de HSE para 
garantizar que se haya implantado el proceso de evaluación de riesgos y que esté siendo aplicado dentro 
de la BU/LBU/PGU. Las revisiones deberán ser llevadas a cabo por la BU y periódicamente por la 
organización del país. 

8.2 En cualquier investigación de una incidencia, la evaluación de riesgos deberá formar parte del 
proceso de investigación para chequear qué controles de HSE se han especificado como consecuencia 
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del proceso de evaluación de riesgos y si se han implementado correctamente y son respetados. El 
Director Nacional de HSE deberá verificar, como parte del proceso de investigación, que se ha tenido 
presente este aspecto. 
 

9.0 APÉNDICES 
 

Apéndice 1 Ejemplo de Evaluación de riesgos: ejemplo 1 
Microsoft Excel 

97-2003 Worksheet
 

Apéndice 2 Ejemplo de evaluación de riesgos:  ejemplo 2 
Microsoft Excel 

97-2003 Worksheet
 

Apéndice 3 Ejemplo de evaluación de riesgos de último momento 
Microsoft Word 97 

- 2003 Document
 

Apéndice 4 Ejemplo de evaluación de riesgos de diseño 
Microsoft Excel 

97-2003 Worksheet
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1.0 INTRODUCCIÓN 
Esta hoja de control de peligros (HCS) establece pautas generales sobre los requisitos de seguridad de 
proyectos y representa lo que se consideran buenas prácticas. Define los estándares mínimos que deben 
alcanzarse en todas las operaciones de ABB y representa las pautas de cumplimiento de los estándares 
correspondientes de la función de grupo GF-SA. 

2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan un 
estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales decisiones, 
deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados. 

3.0 PELIGROS Y RIESGOS 
Con carácter general, se acepta que los requisitos de seguridad, higiene y medioambientales (HSE) para 
cualquier actividad de un proyecto deben planificarse de tal manera que se hayan identificado todos los 
riesgos previsibles y se hayan especificado y dotado adecuadamente los controles o medidas paliativas 
pertinentes. Para los proyectos que se ejecuten en emplazamientos de clientes de ABB, esto reviste una 
especial importancia con el fin de poder considerar suficientemente los peligros y riesgos que sea 
probable encontrar a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Éstos incluirán:  

1. Fase precontractual o de petición de ofertas; 

2. Diseño 

3. Planificación del proyecto; 

4. Movilización y ejecución del proyecto in situ; 

5. Entrega del proyecto y riesgos residuales 

3.1 Riesgos existentes en el emplazamiento 
Es importante, que en la fase precontractual, ABB pueda obtener toda la información útil posible sobre 
cualesquiera riesgos existentes en el emplazamiento del cliente y cualesquiera requisitos HSE concretos 
o restricciones que probablemente se impondrán a ABB durante la ejecución del trabajo en el 
emplazamiento. Esta información debe obtenerse mediante una visita in situ, lo más cerca posible del 
momento de la venta y preferiblemente antes de ésta.  En aquellas circunstancias en que no resulte viable 
una visita in situ, esta información deberá obtenerse del cliente por vía telefónica o mediante un 
cuestionario/lista de comprobaciones. En el Apéndice 1 se incluye, a modo de ejemplo, una plantilla/lista 
de comprobaciones de un plan H&S previo a la oferta. La lista a continuación mostrada representa algunos 
de los peligros o riegos clave basados en el emplazamiento que pueden encontrarse y deben ser 
identificados durante la visita comercial.  

a) Potencial de exposición a materiales que contengan amianto dentro del área de trabajo 

b) Caída de alturas a las cuales los trabajos impliquen trabajar por encima de 2 m. 

c) Exposición a productos químicos o sustancias biológicas que estén clasificadas como peligrosas para 
la salud; 

d) Presencia de bifenilos policlorados (PCBs) en cualquier equipo eléctrico antiguo. 

e) Trabajos en un entorno en el cual exista exposición a atmósferas inflamables; 

f) Potencial para trabajo en espacios confinados 

g) Trabajos que impliquen un potencial de exposición a la radiación ionizante; 

h) Trabajos cerca de líneas aéreas eléctricas 

i) Trabajos que pudieran llevarse a cabo en las proximidades de otros conductores eléctricos en tensión 
al nivel del suelo; 

j) Planos exactos y esquemas de circuitos de equipos y circuitos en los que deban realizarse trabajos. 
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k) Potencial de contacto con acometidas subterráneas; 

l) Actividades que puedan llevarse a cabo sobre o en un punto adyacente a aguas en las cuales exista 
riesgo de ahogo; 

m) Obras subterráneas y trabajos generales de movimentación de tierras; 

n) Trabajos en aire comprimido 

o) Trabajo que implique operaciones de elevación pesadas; 

p) Operaciones marinas incluidas las operaciones en alta mar 

q) Trabajos en entornos de autopistas o líneas férreas 

r) Terreno contaminado 

Una consideración clave será también la interfaz entre las actividades de ABB y las del cliente que 
permanecerán operativas durante los trabajos. 

3.2 Diseño y viabilidad 

ABB aplica el Reglamento de Prácticas de Seguridad e Higiene en la Construcción de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) o la Legislación Nacional del País en cuestión. Establece ciertos 

requisitos mínimos de seguridad e higiene en los solares de construcción y éstos han sido ampliados e 

incorporados al Reglamento de Prácticas para Emplazamientos de Proyectos de ABB. Una sección 

importante del Reglamento de la OIT hace referencia a la responsabilidad de los diseñadores. En dicha 

sección se señala: 

a) Quienes se encarguen del diseño y planificación de un proyecto de construcción deben recibir 
formación en materia de seguridad e higiene y deben integrar la seguridad e higiene de los 
trabajadores que intervengan en la construcción en el proceso de diseño y planificación de 
conformidad con las leyes nacionales. 

b) Los ingenieros, arquitectos y otros profesionales intervinientes en el proyecto de construcción 
deben proceder con cuidado para no incluir en el diseño nada que requiera el uso de 
procedimientos peligrosos estructurales o de otra índole o materiales peligrosos para la 
seguridad e higiene que pudieran evitarse mediante modificaciones del diseño o empleando 
materiales sustitutos. 

c) Quienes diseñen materiales, estructuras u otros proyectos de construcción deben tener en 
cuenta los problemas de seguridad asociados a las sucesivas tareas de mantenimiento y 
conservación cuando tales tareas de mantenimiento y conservación puedan conllevar peligros 
particulares. 

d) En el diseño deben incluirse instalaciones para poder realizar tales trabajos con un riesgo 
mínimo. 

ABB diseña, fabrica, suministra, instala y, en algunos casos, realiza el mantenimiento de sus propios 
productos con el fin de garantizar que operen de modo seguro a lo largo de su vida útil y, como tal, la 
fase de diseño de cualquier proyecto es una etapa importante en la cual el diseñador tiene la oportunidad 
de excluir algunos riesgos en materia de HSE e introducir mejoras para la seguridad en el diseño. 
Mientras la función tradicional se centraba en los aspectos de la seguridad eléctrica del sistema, p. ej., 
cómo abordar situaciones de faltas eléctricas, etc., éste debería considerar también los aspectos de 
seguridad, higiene y medioambientales (HSE), ya que éstos afectarán a quienes se encarguen del 
montaje, instalación, test, puesta en servicio, operación o mantenimiento de los equipos. Por tanto, los 
diseñadores pueden tener un impacto importante en la seguridad y, como parte de su función, deben 
ejecutar evaluaciones de los riesgos de diseño que deben incluir los requisitos HSE en relación con las 
personas encargadas del montaje, instalación, test y puesta en servicio así como con aquellas personas 
encargadas del mantenimiento de productos de ABB, etc. Las evaluaciones de riesgos de los 
diseñadores deberán prestar debida atención a los principios de prevención, prestando una mayor 
atención a las medidas para evitar riesgos, antes de considerar la eliminación de riesgos, la reducción 
de riesgos o el control de riesgos mediante el uso de controles físicos, por sistemas o por humanos. Las 
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áreas típicas en las cuales los diseñadores deben ejercer su influencia en los aspectos de seguridad e 
higiene del producto, a lo largo de cada una de las fases del proyecto, podrían incluir las siguientes: 

i. Posición de la instalación en lo tocante a otros activos, instalaciones o riesgos existentes 
tales como lineas eléctricas aéreas, gasoductos y oleoductos; 

ii. Seguridad eléctrica durante el test, puesta en servicio, mantenimiento y operaciones de 
servicio técnico; 

iii. Evitación de los trabajos en altura para montaje, ensamblaje y operaciones de servicio 
y mantenimiento rutinarios; 

iv. Asegurar ya en una fase temprana el acceso permanente a las estructuras, allí donde 
sea viable; 

v. Proporcionar instalaciones adecuadas para realizar trabajos en altura allí donde sea 
necesario para actividades de servicio y mantenimiento; 

vi. Proporcionar un espacio de trabajo adecuado para personal de servicio y 
mantenimiento; 

vii. Operaciones de elevación y asegurar la disponibilidad de puntos de elevación 
dedicados para todos los trabajos de construcción y ensamblaje y mantenimiento de 
equipos; 

viii. Operaciones de elevación manuales 

ix. Evitar el uso de materiales peligrosos o procesos que pudieran dar lugar a dichos 
materiales; 

x. Considerar la prefabricación fuera del emplazamiento para hacer posible un control más 
estricto de las operaciones y una mejora de las mismas  

En el Apéndice 2 se incluye un ejemplo de evaluación de riesgos de diseño. Véase además el Apéndice 
4 Lista de comprobaciones de diseño. 

3.3 Planificación del proyecto 
Una vez adjudicado el contrato, el director de proyecto que actúe de coordinador deberá garantizar que 
pueda desarrollarse el plan H&S del proyecto desde su fase inicial antes de la petición de oferta hasta 
la fase de ejecución del proyecto. Esto incluirá cualesquiera elementos de diseño que puedan ser de 
aplicación. Revestirá una especial importancia el uso de cualesquiera subcontratistas a quienes se les 
exija elaborar un plan H&S para el paquete de trabajos específico para el cual hayan sido contratados. 
Por tanto, todos los contratistas, como parte de su contrato, deben garantizar que su oferta esté basada 
en el cumplimiento del plan H&S del proyecto de ABB y los requisitos mínimos en materia de HSE de 
ABB. El plan H&S inicial y los requisitos mínimos en materia de HSE de ABB deberán ser entregados a 
los contratistas que presenten ofertas para realizar los trabajos. Cualquier plan H&S presentado por un 
contratista deberá ser sometido a una revisión y aprobación antes de iniciar sus trabajos en el 
emplazamiento. Esta revisión incluirá evaluaciones de riesgos documentadas en lo tocante a las 
actividades que deban realizarse dentro del paquete de trabajos. 

a) Proyectos de exportación 
En el caso de proyectos de exportación, es importante establecer contacto en una fase temprana 
con la organización del país anfitrión con el fin de establecer si existen problemas relacionados 
con reglamentos específicos en materia de HSE y requisitos que superen los requisitos mínimos 
de ABB y establecer el reparto de responsabilidades. Ver Apéndice 3. 

b) Proyectos de servicio 
Los proyectos de servicio se diferencian de los proyectos generales, los cuales tienen un alto 
grado de actividades de trabajo a lo largo de un período fijo.  Habitualmente, esto está dirigido al 
montaje e instalación de un activo fijo. Los proyectos de servicio son proyectos correspondientes 
a contratos anuales, pero en los cuales ABB tiene la responsabilidad del servicio y mantenimiento 
de los productos de ABB, pese a que ABB también podría encargarse del servicio de productos 
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de otros fabricantes. El proceso en la fase de petición de oferta debe ser el mismo, debiendo 
realizar la LBU responsable consultas adecuadas al cliente acerca de cualesquiera peligros o 
riesgos en materia de HSE específicos del emplazamiento y cualesquiera requisitos particulares 
en materia de HSE que pudieran influir en el modo en que ABB realizará los trabajos en el 
emplazamiento. Por tanto, debe impulsarse un plan H&S en la fase de petición de oferta que 
establezca cómo se llevará a cabo el trabajo de conformidad con los requisitos mínimos en 
materia de HSE de ABB.  

A partir de entonces, las actividades de servicio, que generalmente serán de corta duración, 
deberán ejecutarse siguiendo un método de trabajo seguro debidamente documentado 
establecido, habitualmente en forma de declaración de método. Los requisitos en materia de HSE 
deberán ser definidos en primera instancia por la LBU suministradora o una entidad equivalente 
en la medida en que los requisitos de servicio y mantenimiento y el método seguro deban ser 
especificados en los manuales de operación y mantenimiento. La parte secundaria del método 
seguro puede establecerse únicamente in situ inmediatamente antes de la ejecución del trabajo. 
En esta situación, la persona líder in situ debe llevar a cabo una evaluación de riesgos de último 
minuto o un análisis de peligros de trabajos para asegurarse de que se hayan adoptado todas las 
medidas de seguridad necesarias. El Apéndice 5 proporciona un ejemplo de una evaluación de 
riesgos de último momento. 

3.4 Movilización y ejecución del proyecto in situ 
En la ejecución del proyecto, deberá actualizarse el plan H&S para asegurar que se hayan llevado a cabo 
las evaluaciones de riesgos específicas del proyecto en lo tocante a las actividades específicas del 
emplazamiento afectadas y que se hayan identificado las medidas de mitigación adecuadas de 
conformidad con los principios de prevención, haciendo énfasis en las medidas de eliminación y reducción 
de riesgos antes de la aplicación de controles de riesgos (controles físicos, por sistemas o por humanos). 
Éstos deberán ser llevados a cabo por ABB y sus subcontratistas y tomar en consideración los riesgos 
en materia de HSE para todas las personas que trabajen en la obra, otras personas que pudieran verse 
afectadas por los trabajos, el potencial de daños y la interrupción del negocio en el emplazamiento de los 
clientes así como cualesquiera riesgos para el medio ambiente.  
 

Todos los contratistas deberán haber presentado su plan H&S para su paquete de trabajos específico, 
debiendo ser revisado dicho plan por el Asesor de HSE de la LBU o de la PGU y aprobado acto previo a 
la movilización en el emplazamiento. El plan deberá incluir las evaluaciones de riesgos exigidas y 
declaraciones de métodos o equivalentes, que deberán elaborarse en lo tocante a las actividades 
específicas que deberán realizarse y deberá establecer el método seguro de trabajo de conformidad con 
los requisitos mínimos en materia de HSE de ABB.  

3.5 Entrega del proyecto y riesgos residuales 
Los riesgos residuales son aquellos que estarán presentes una vez el producto esté en servicio. De forma 
ideal, deberán haberse evitado o eliminado en la fase de diseño, pero esto no será posible en todos los 
casos y de ahí que el plan H&S debe establecer las gestiones necesarias para la creación del archivo 
H&S o su equivalente, el cual deberá incluir toda la documentación de garantía relevante que exigirá el 
cliente con el fin de asegurar la operación, servicio, mantenimiento y reparación de los equipos a lo largo 
de su vida y, finalmente, para su retirada del servicio. Como parte de los requisitos de puesta en servicio 
y de entrega deberán incluirse también requisitos de formación. Entre los requisitos típicos podrían estar 
algunos o todos los elementos siguientes: 

 Alcance del proyecto y cualesquiera variaciones; 

 Criterios de diseño  

 Registro de los planos definitivos y de los esquemas de tuberías e instrumentación 

 Detalles de métodos de construcción y materiales empleados. 

 Manuales de operación y mantenimiento. 
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 Ubicación de sistemas de lucha contra incendios de emergencia. 

 Detalles sobre cualesquiera sustancias potenciales que pudieran plantear peligros para la salud. 

 Datos de calibración y test 

4.0 CONTROLES OPERATIVOS 
La jerarquía de controles deberá aplicarse en todos los casos en que deban considerarse medidas para 
evitar y eliminar riesgos antes de aplicar medidas de reducción y control de riesgos. La Fig. 1 ilustra este 
principio básico. 
El plan H&S del proyecto es un instrumento mediante el cual se identifican los riesgos de seguridad, 
higiene y medioambientales (HSE) del proyecto en las fases tempranas del proceso de planificación del 
proyecto, comenzando por las medidas previas a la petición de oferta y las medidas adecuadas para 
paliar los riesgos aplicados en cada una de las fases clave del proyecto. 

 

Fig .1 Jerarquía de los controles 
4.1 Planes de seguridad e higiene del proyecto 
El plan H&S deberá contener como mínimo los 10 elementos siguientes: 

1. Definición/alcance del proyecto 

2. Política de seguridad y riesgos 

3. Riesgos y estándares/requisitos 

4. Organización y funciones y responsabilidad 

5. Coordinación del proyecto y control de contratistas 

6. Comunicación  

7. Recursos 

8. Competencia y formación  

9. Monitoreo 

10. Ejecución del proyecto. 
 
Los Apéndices pueden incluir: 
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 Croquis del emplazamiento 

 Croquis de localización con rutas de acceso y zonas de almacenamiento o depósito de materiales 

 Planos y esquemas técnicos 

 Fotografías 

 Detalles de contacto 

 Procedimientos de emergencia in situ 

 Reglas específicas del emplazamiento 
   

5.0 COMUNICACIÓN Y CONSULTAS 
A la hora de planificar cualquier proyecto de ABB, el director de proyecto que actúe de coordinador del 
proyecto deberá asegurar que existe una comunicación y consulta eficaces en lo que respecta a los 
siguientes aspectos:  

5.1 Enlace con el cliente en lo que respecta a los requisitos en materia de HSE en el emplazamiento, 
incluidos cualesquiera peligros específicos del emplazamiento; 

5.2 Consulta a los asesores en materia de HSE dentro de la unidad LBU y para los proyectos de 
exportación consulta al Asesor Nacional en Materia de HSE 

5.3 Ingenieros de diseño 

5.4 Coordinación general de subcontratistas in situ; 

5.5 Enlace general con el representante de los clientes in situ; 

5.6 Coordinación general con el cliente en lo referente a la interfaz entre el emplazamiento de trabajo de 
ABB y las operaciones de los clientes que permanecen en marcha. 

5.7 Contacto en lo referente a las medidas de emergencia in situ que deben incluir: 

a) Evacuación en caso de incendio 

b) Amenaza de bomba o alerta de terrorismo 

c) Proporcionar asistencia médica de emergencia, en particular si se trabaja en áreas remotas; 

d) Rescate de trabajadores en relación con trabajos en altura, trabajos sobre o cerca de aguas, etc.; 
 

El Jefe de obra, actuando como supervisor del proyecto, deberá garantizar en la movilización en el 
emplazamiento que se haya implementado una rutina efectiva para proporcionar sesiones informativas 
previas a la ejecución de tareas, tales como las charlas informativas o reuniones informales/reuniones de 
seguridad con el fin de garantizar que los trabajadores in situ sean informados sobre las normas vigentes 
en la obra y los requisitos en materia de HSE que hayan sido especificados para la actividad de trabajo 
descrita en la declaración de método o equivalente. Será de particular importancia instruir a todas las 
personas in situ en lo que respecta al incendio y evacuación y a las medidas de primeros auxilios y de 
asistencia médica 

6.0  FORMACIÓN Y COMPETENCIA 

6.1 Todas las personas (empleados y contratistas) deberán haber sido instruidos y formados de manera 
adecuada de tal modo que sean competentes para abordar las actividades de trabajo que les han sido 
encomendadas, incluida la aplicación de cualesquiera medidas específicas en materia de HSE identificadas 
por la evaluación de riesgos, con el fin de evitar o paliar cualesquiera lesiones físicas posibles o que dichos 
empleados o contratistas caigan enfermos. 

6.2 Los directores de proyecto asignados a un proyecto deberán haber sido formados y ser competentes y 
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deberán haber asistido al curso de formación en gestión de la seguridad de proyectos impartido por ABB. 
De manera similar, los jefes de obra, en su condición de supervisores o líder de proyecto, deberán haber 
asistido al curso para jefes de obra impartido por ABB y deberán contar con la oportuna certificación. 

6.3 Los subcontratistas que lleven a cabo trabajos en nombre de ABB deberán ser competentes y ser 
sometidos a una serie de chequeos antes de adjudicarles el contrato.  

7.0 MONITOREO Y CHEQUEO 
El plan H&S del proyecto deberá ser sujeto a revisión y aprobación en las fases clave durante el ciclo de 
vida del proyecto. Esto deberá incluir: 

1. En la fase previa a la petición de oferta 

2. Al presentar la oferta 

3. Presentación por contratistas 

4. Fase de movilización y construcción in situ, incluido el montaje, instalación, test y puesta en servicio. 

5. En momentos de cambios significativos en los trabajos en la obra. 

El director de la unidad LBU deberá autorizar el plan H&S antes de presentar la oferta previo asesoramiento 
por el director de proyecto y el Asesor en materia de HSE de la LBU. El Asesor en materia de HSE deberá 
revisar y aprobar cualquier plan H&S presentado por cualquier subcontratista. Una vez se hayan movilizado 
los subcontratistas en el emplazamiento, el Asesor en materia de HSE de la LBU deberá revisar su plan 
H&S para el paquete de trabajos para el cual han sido contratados con el fin de garantizar que dicho plan 
sea suficientemente bueno. 

En el caso de proyectos de exportación, el asesor nacional en materia de HSE deberá asegurar que se 
hayan implantado planes HSE adecuados para las responsabilidades de ABB y cualesquiera 
subcontratistas. 

8.0 DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 

8.1 A lo largo del ciclo de vida de un proyecto y a partir de la conclusión del proyecto hasta la finalización 
del período de garantía por 1 año a partir de la fecha de la entrega del activo deberá realizarse con 
regularidad el mantenimiento de los planes H&S del proyecto. 

8.2 En lo que respecta a los contratos de servicio, los planes H&S deberán conservarse durante un período 
de 2 años a partir de la finalización del contrato. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.0 APENDICES 
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Apéndice 1 Ejemplo de pauta general de plan de H&S 
Microsoft Word 97 

- 2003 Document
 

Apéndice 2 Ejemplo de evaluación de riesgos de diseño 
Microsoft Excel 

97-2003 Worksheet
 

Apéndice 3 
Ejemplo de acuerdo tipo sobre el reparto de responsabilidades 
entre la LBU exportadora y la organización nacional de ABB en 
cuestión 

Microsoft Word 97 

- 2003 Document
 

Apéndice 4 Ejemplo de lista de comprobaciones de riesgos de diseño 
Microsoft Excel 

97-2003 Worksheet
 

Apéndice 5 Ejemplo de gestión de seguridad del proyecto 
Microsoft Word 97 

- 2003 Document
 

Apéndice 6 Ejemplo de evaluación de riesgos de último momento 
Microsoft Word 97 

- 2003 Document
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1.0 INTRODUCCIÓN  
Esta hoja de control de peligros (HCS) establece pautas generales sobre los requisitos de seguridad, higiene 
y medio ambiente (HSE) en lo referente a la planificación previa al trabajo y representa una buena práctica. 
Define los estándares mínimos que deben alcanzarse en todas las operaciones de ABB y representa las pautas 
de cumplimiento de los estándares correspondientes de la Función de Grupo GF-SA. 

2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan un 
estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales decisiones, 
deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados. 

 En este contexto se entiende por una "pequeña" tarea o proyecto de servicio una actividad que implica menos 
de 25 días-persona con la participación de empleados de ABB y contratistas en la obra. 

3.0 PELIGROS Y RIESGOS 

a) No existe una planificación adecuada de los requisitos de seguridad e higiene y, por tanto, es preciso 
recontratar nuevos contratistas. 

b) No coordinación completa con el cliente/personal de obra acto previo al contrato para poder identificar 
en una fase temprana los peligros y riesgos de la obra. 

c) Falta de identificación de cualesquiera requisitos de seguridad e higiene (H&S) específicos del cliente. 

d) No está disponible personal de soporte de HSE in situ, incluido el personal de primeros auxilios. 

4.0 CONTROLES OPERATIVOS 

4.1 Planificación de seguridad e higiene (H&S) 
La planificación de la seguridad e higiene en relación con proyectos y contratos de servicio representa una 
buena práctica por el hecho de que cualesquiera costos que las medidas necesarias puedan implicar pueden 
planificarse como parte del proceso de presentación de ofertas y pueden asignarse con antelación los recursos 
necesarios para cubrir cualesquiera de tales necesidades. El instrumento para planificar las medidas de 
seguridad e higiene (H&S) en relación con proyectos es a través del plan H&S, siendo el objetivo de éste 
garantizar que a lo largo de la vida útil del proyecto se eliminen, reduzcan o controlen a un nivel adecuado las 
exposiciones a los siguientes riesgos. Éstas incluyen: 

a) Seguridad de la(s) estructura(s) cuando se haya terminado, es decir, su construibilidad u operabilidad 
y si su explotación será segura una vez terminada(s);  

b) Seguridad de aquellos que ejecuten el proyecto, incluidos los trabajadores de la construcción, 
inspectores, ingenieros de puesta en servicio, etc.;  

c) La seguridad de aquellas personas que podrían verse afectadas por las actividades del proyecto 
durante su ejecución, p. ej., empleados del empleador anfitrión, el público, los vecinos, etc.;  

d) El impacto sobre el medio ambiente, incluidos los riesgos de contaminación así como ruido y 
vibraciones o molestias (p. ej., polvo o humos) de las obras;  

e) Potencial de cualquier interrupción del negocio como consecuencia de cualquier fallo potencial 
importante de la seguridad;  

f) Aseguramiento de que el producto o sistema final proporcionarán la seguridad y la fiabilidad 
necesarias, incluido el servicio, el mantenimiento y la reparación y tal vez la retirada del servicio.  

4.2 Fase previa a la presentación de ofertas 

La fase previa a la presentación de ofertas constituye el período más oportuno dentro del cual es posible tanto 
identificar los riesgos de HSE asociados al proyecto, ya sean grandes o pequeños, y para determinar los recursos 
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necesarios para gestionar los riesgos identificados. Por tanto, es esencial durante la fase de presentación de 
ofertas obtener tanta información relevante del cliente sobre el emplazamiento, sus procesos y cualesquiera 
condiciones o requisitos en materia de HSE particulares como puedan ser de aplicación. 
Los aspectos de riesgos clave que deben considerarse en la fase previa a la presentación de ofertas incluyen, 
no estando limitados únicamente a éstos, la presencia o influencia de los siguientes elementos: 

a) Presencia de materiales que contienen amianto en el área de trabajo 

b) Condiciones del terreno 

c) Exposición a sustancias peligrosas 

d) Cualesquiera fuentes radioactivas o de radiación 

e) Líquidos altamente inflamables/atmósferas inflamables 

f) Presencia de equipos de alta tensión >1000 V en marcha, es decir, equipos que permanecerán 
energizados, en tensión 

g) Identificación de cualquier equipo de baja tensión (<1000 V) que permanecerá energizado dentro del 
área de trabajo 

h) Planes de prevención, detección y lucha contra incendios y de evacuación en caso de incendio. 

i) Peligros microbiológicos 

j) Ruido y vibraciones, incluidos los niveles medioambientales. 

k) Contaminación por plomo u otros metales pesados. 

l) Bifenilos policlorados (PCBs) en equipos eléctricos anticuados 

m) Servicios subterráneos o soterrados o falta de conocimiento sobre los mismos 

n) Terreno contaminado  

o) Potencial para trabajo en espacios confinados 

p) Requisitos de tráfico de vehículos 

q) Planes de trabajos en altura 

r) Trabajos sobre o cerca de agua 

s) Requisitos de eliminación de desechos 

En el caso de una posible exposición a sustancias peligrosas, es importante prestar la debida consideración a 
la lista de sustancias prohibidas y restringidas del Grupo ABB  

Es importante también la consideración de otras características in situ, tales como cables de líneas eléctricas 
aéreas, acometidas subterráneas u otras estructuras, la presencia de otros contratistas y riesgos afines, así 
como las condiciones en el punto de trabajo (condiciones meteorológicas, trabajos nocturnos, etc.). Si no se 
identifican los elementos arriba descritos, esto puede tener un impacto significativo en el programa y costes 
del proyecto y, al mismo tiempo, para los contratos de servicio. 

4.3 Estándares de control 
Los estándares de control deben identificarse en la fase de planificación previa a la tarea y pueden incluir 
requisitos de la OIT o de ABB, tal como se establecen en las normas de la función de grupo GF-SA y en las 
pautas de soporte o en los requisitos de los reglamentos locales, siendo de aplicación los más estrictos de 
entre todos ellos. Además: 

a) Cualesquiera requisitos específicos de los clientes en relación con los estándares arriba descritos 

b) Control de los requisitos del contratista in situ, p. ej., autorizaciones, cursos de fomento de la seguridad 
en la obra, etc. 

c) Requisitos de permiso de trabajo o de entrada 
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d) Requisitos de seccionamiento y enclavamiento eléctricos 

e) Medidas de soporte al bienestar 

f) Requisitos médicos. 

4.4 Fase de diseño y viabilidad 
Allí donde ABB esté comprometido con el diseño y la instalación de nuevos equipos o la modificación de 
equipos existentes, el diseñador debe tomar adecuadamente en consideración el potencial de introducir 
medidas para evitar los riesgos.  

4.5 Fase de ejecución del proyecto  
Una vez que se ha adjudicado el contrato y se han terminado cualesquiera trabajos de diseño, la siguiente 
etapa es la movilización en el emplazamiento. En este momento, debería haberse terminado el plan de HSE 
del proyecto y en el mismo debe haberse establecido cómo deben gestionarse los riesgos identificados. En el 
caso de pequeños proyectos o contratos del servicio, el plan es un documento pequeño, pero cubre idénticos 
aspectos básicos. El plan debe estructurarse conforme al estándar del Grupo ABB, a saber: 

a) Definición del proyecto 

b) Política de seguridad y riesgos 

c) Riesgos y estándares 

d) Organización y funciones y responsabilidad 

e) Coordinación y control de contratistas 

f) Comunicación  

g) Recursos 

h) Competencia y formación  

i) Monitoreo 

j) Ejecución del proyecto. 

k) Los Apéndices deben incluir: 

i. Croquis del emplazamiento 

ii. Croquis de localización con rutas de acceso y zonas de almacenamiento o depósito de 
materiales 

iii. Fotografías 

iv. Detalles de contacto 

v. Procedimientos de emergencia 

vi. Reglas específicas del emplazamiento 

El plan de HSE debe tenerse presentes los estándares relevantes de la función de grupo GF-SA y cualesquiera 
pautas de soporte contenidas en las hojas de control de peligros, pudiendo incluir: 

 Requisitos para trabajadores expatriados y enlace con la organización nacional anfitriona del país en 
cuestión,  

 Planificación de HSE y los requisitos para planes de HSE,  

 Precualificación de los contratistas  

 Aplicación de las condiciones HSE contractuales y  

 la exigencia de una evaluación de riesgos. 

4.6 Plan de servicio previo a la tarea 
En el caso de actividades de servicio, sigue existiendo el requisito de que debe estar disponible un plan de 
H&S que cubra el contrato en su integridad, como se describe más arriba. El plan debe establecer el alcance 
de los trabajos que deben abarcarse así como la identificación de cualesquiera riesgos específicos del 
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emplazamiento y requisitos específicos del cliente. Para cada visita a un emplazamiento, el líder deberá 
garantizar que se haya elaborado la siguiente documentación: 

a) Alcance de la tarea claramente definido 

b) Ubicación en el emplazamiento identificada 

c) Identificados los detalles del equipo o planta en el cual deban realizarse los trabajos 

d) Si se trata de equipos de ABB, los requisitos de seguridad recomendados por el fabricante 

e) Requisitos estándar de la Función de Grupo GF-SA de ABB para la tarea 

f) Requisitos HSE específicos del emplazamiento 

g) Evaluación de riesgos generales para tener presentes (a)-(e) 

h) Método seguro de trabajo basado en (f) 

i) Detalles de contacto en el emplazamiento 

j) Requisitos de emergencia en obra. 
 

A partir de lo anterior, el líder estará en condiciones de elaborar una declaración de método sencilla (h) u otro 
documento equivalente que sea específico de la actividad de trabajo. Lo ideal es que esto se haya realizado 
con antelación. Una vez in situ, el líder deberá realizar la evaluación de riesgos de último momento o el Análisis 
de Riesgos de Tarea (JHA) para garantizar que los requisitos de H&S tal como se han establecido sean 
realmente correctos y que sea seguro proceder con el trabajo. Ver Apéndice 1. 

5.0 TRAINING  

5.1 Todas las personas (empleados y contratistas) deberán haber sido instruidos y formados de manera 
adecuada de tal modo que sean competentes para abordar las actividades de trabajo que les han sido 
encomendadas, incluida la aplicación de cualesquiera medidas específicas en materia de HSE identificadas 
por la evaluación de riesgos, con el fin de evitar o paliar cualesquiera lesiones físicas posibles o que dichos 
empleados o contratistas caigan enfermos. 
 
5.2 Los ingenieros de ventas y otras personas que probablemente participarán en las ofertas, los gestores de 
proyectos, jefes de obra y otros que puedan verse obligados a asistir al emplazamiento del cliente deberán 
haber sido formados y ser competentes en los requisitos de esta hoja de control de peligros y, en particular, 
deberán haber superado el Curso de Formación en Gestión de Seguridad de Proyectos de ABB. 

 
6.0 MONITOREO 

6.1 La unidad LBU/PGU deberá garantizar que sus instrucciones para la recogida de ofertas incluyan una 
consideración suficiente de los requisitos de HSE. 

6.2 La LBU/PGU deberán garantizar que los planes de HSE hayan sido redactados en relación con los 
proyectos (grandes o pequeños) y que cuenten con la aprobación del Asesor Local de HSE antes de la 
movilización en el emplazamiento. 

 
7.0 APÉNDICES 
 

Apéndice 1 Evaluación de riesgos de último momento 
El anexo no existe en 
la versión original 
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1.0 INTRODUCCIÓN 
Esta hoja de control de peligros (HCS) establece pautas generales sobre los requisitos de seguridad de los 
trabajadores expatriados y representa una buena práctica. Define los estándares mínimos que deben 
alcanzarse en todas las operaciones de ABB y representa las pautas de cumplimiento de los estándares 
correspondientes de la Función de Grupo GF-SA. 

2.0 ALCANCE  
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan un 
estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales decisiones, 
deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados. 

3.0 PELIGROS Y RIESGOS 
Los expatriados pueden encontrarse con numerosos y variados peligros a la hora de trabajar en entornos de 
trabajo poco conocidos. Estos riesgos pueden ser complicados cuando los trabajadores no conozcan bien los 
trámites aduaneros o de trabajo encontrados en países poco conocidos. Con el fin de minimizar los riesgos de 
sufrir lesiones, los expatriados pueden familiarizarse con los requisitos a la hora de viajar a países extranjeros, 
en particular los identificados en las categorías de alto riesgo de ABB. Ver otras hojas de control de peligros 
relevantes y procedimientos de seguridad de la Función de Grupo GF-SA. 

Debe averiguar también sobre los detalles asociados al alcance de trabajo exacto que cabe esperar del mismo, 
el entorno de trabajo que puede encontrarse, aranceles o requisitos concretos para trabajar en dicho país 
extranjero, gestiones para viajes terrestres y asegurar que estén acompañados por un representante local de 
ABB familiar con el entorno. Debe llevarse a cabo una evaluación de riesgos de estos requisitos y del alcance 
del trabajo previa al viaje conjuntamente con representantes locales que conozcan bien las circunstancias, 
asegurando que se hayan considerado todos los aspectos asociados al trabajo que deba llevarse a cabo 
durante la permanencia en un país extranjero. Esta evaluación de riesgos previa al viaje resulta crucial para 
garantizar la seguridad y el bienestar del personal de ABB o sus representantes durante los viajes al extranjero 
y la realización de trabajos en el marco de los mismos. 
 

4.0 CONTROLES OPERATIVOS 
Al igual que con todas las actividades en que existe un riesgo de HSE, la planificación constituye un elemento 
importante para asegurar la seguridad, higiene y bienestar general de los empleados de ABB o sus contratistas. 
Esto reviste importancia, en particular cuando se trabaje en ultramar en países que puedan presentar 
condiciones climáticas, aranceles, rasgos culturales y nivel general de seguridad muy diferentes.  
 

4.1 Planificación previa al viaje 
A la hora de planificar un viaje a ultramar deben adoptarse las siguientes medidas: 

a) Avisar al directivo de rango inmediato superior y obtener la aprobación previa para desplazarse fuera 
del país 

b) Establecer claras líneas de comunicación con el representante local de ABB en el país anfitrión con 
mucha antelación respecto a las fechas de viaje, con el fin de evitar retardos. 

c) Confirmar un alcance preciso de actividades con el representante local de ABB y/o el cliente y, en 
particular, cualesquiera requisitos de HSE.  

d) Concienciarse plenamente de las restricciones de viaje/factores de riesgo para el país en cuestión. 

e) Comprobar el clima del país y el entorno general de trabajo, p. ej, temperatura, humedad, altitud, etc. 

f) Asegurar que no falten menos de 6 meses para que caduque el pasaporte respecto a las fechas de 
viaje 

g) Obtener el VISADO necesario, cuando éste sea exigido por el país de destino, y asegurarse de que 
sea válido para las fechas de viaje. Esto puede hacer necesaria una carta de invitación del directivo 
local del país anfitrión. 
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h) Registre sus gestiones de viaje, contactos, ubicación, a través del sistema de viajes de ABB en 
inside.abb.com e insertando TIS Travel en la ventana de búsqueda. La petición de TIS debe ejecutarse 
con al menos 5 días de antelación respecto a la fecha de partida. Véanse además otras hojas de control 
de peligros relevantes. 

i) Asegúrese de que el riesgo para la seguridad física en el país de destino figure en la base de datos. El 
nivel de amenazas se clasifica con el valor de escala 1, 2 o 3 y los niveles de aprobación varían. 

j) Asegúrese de que el transporte terrestre se haya organizado conforme a los requisitos de viaje por 
carretera de ABB. 

k) Asegure una cobertura suficiente del personal (es decir, seguro, aportación al fondo de desempleo de 
trabajadores) para el país en cuestión. Compruebe la cobertura de ABB. 

l) Asegúrese de que, desde el punto de vista médico, la persona esté apta para viajar y de que se hayan 
obtenido las inoculaciones médicas necesarias. 

m) Compruebe cualesquiera requisitos previos al acceso al emplazamiento, (tests de drogas y alcohol, 
requisitos de formación en materia de HSE, permisos de conducción temporales, requisitos locales y 
legales asociados al trabajo a realizar, etc...) 

n) La documentación y la información de contacto de emergencia deben estar fácilmente accesibles. 
Asimismo, debe proporcionarse un contacto adicional al representante local en el caso de que éste no 
logre comunicarse debido a lesiones o a enfermedad. 

o) Los expatriados deben ser plenamente conscientes de todos los requisitos de grado de preparación 
para emergencias en el emplazamiento el día uno a partir de la llegada. 

4.2 Trabajo in situ 
Cuando se trabaje en el emplazamiento bien en una instalación de ABB o en un emplazamiento de proyecto o 
de cliente, todos los empleados de ABB que estén realizando trabajos como expatriados deberán: 

a) Atenerse a los requisitos de trabajo pactados con el representante de ABB o con el cliente a la llegada 
al emplazamiento (áreas de trabajo permitidas, restricciones de acceso a otras áreas, etc....) 

b) Observe todas las directivas del representante de ABB o del cliente en el emplazamiento o la localidad 
y cumpla todos los requisitos legales. 

c) Comunique inmediatamente cualquier incidencia o lesión al representante de ABB o al cliente y a su 
mando inmediato superior 

d) Aténgase a todos los requisitos en materia de HSE de la Función de Grupo de GF-SA de ABB mientras 
estén en el emplazamiento (EPI, trabajos en altura, dispositivos de enclavamiento eléctrico e 
identificación (LOTO), seguridad eléctrica, etc....) o los requisitos exigidos por los reglamentos locales, 
el que imponga el estándar más exigente.  

e) Participe activamente en cualquier evaluación de peligros/riesgos para el trabajo a realizar y en 
cualquier curso de formación, incluida la formación en materia de fomento de la seguridad. 

f) Chequee las medidas de emergencia que deban aplicarse en el emplazamiento 

g) Aplique estándares profesionales adecuados a la hora de ejecutar el trabajo in situ. 

h) Bajo ninguna circunstancia, trabaje o acuerde trabajar de modo inseguro o se salte cualquier 
precaución de seguridad. 

5.0 COMPETENCIA Y FORMACIÓN 

1. Los empleados de ABB a los cuales se les exija viajar a ultramar, deben ser informados sobre los 
requisitos para viajar y trabajar en el extranjero.  

2. Cualquier empleado de ABB que trabaje en una planta de ABB o en un proyecto o en una planta del 
cliente en ultramar, debe recibir una formación adecuada en fomento de la seguridad en lo que respecta 
a cualesquiera requisitos de HSE que puedan ser de aplicación en el emplazamiento y, en particular, 
a las medidas de emergencia. 
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3. Los trabajadores expatriados de ABB deberán cooperar con cualquier formación específica en materia 
de HSE que pueda exigirse a nivel local. Esta cooperación puede extenderse a posibles tests de alcohol 
y drogas. 

6.0 MONITOREO 
La Función de Grupo GF-SA chequeará la idoneidad de las pautas contenidas en la presente hoja de control 
de peligros y las actualizará y republicará, como sea necesario. 
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1.0 INTRODUCCIÓN 
Esta hoja de control de peligros (HCS) establece pautas generales sobre los requisitos para el viaje al 
emplazamiento y representa lo que se consideran buenas prácticas. Define los estándares mínimos que deben 
alcanzarse en todas las operaciones de ABB y representa las pautas de cumplimiento de los estándares 
correspondientes de la Función de Grupo GF-SA. 

2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan un 
estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales decisiones, 
deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados. 

3.0 PELIGROS Y RIESGOS 
Los peligros y riesgos variarán en función de las gestiones de viaje y del país de destino. Debe considerarse y 
evaluarse lo siguiente e incluir cualquiera de los siguientes elementos: 

 Seguro de viaje y de asistencia médica,  

 necesidades de visados,  

 Declaración de trabajo a realizar 

 Transporte y billetes,  

 Documentación de inmigración y aduanera,  

 Alojamiento,  

 Contactos locales incluida la organización del país anfitrión de ABB,  

 Enfermedades – vacunas,  

 Medicación y tratamiento médico,  

 Tipo de sangre poco corriente, transporte al país de destino,  

 Carta de invitación por el cliente,  

 Condiciones de trabajo incluidas las horas de trabajo previstas,  

 Equipo de protección individual necesario (EPI). 

Para países de alto riesgo identificados en el Mapa de Amenazas para la Seguridad de ABB, los peligros y 
riesgos específicos del país se describen dentro del Código de Conducta en Viaje para dicho país y tal vez se 
requiera la autorización para viajar por parte del Director de País Anfitrión. Para las áreas de Nivel de Amenazas 
por Agua identificadas, los peligros y riesgos específicos se documentan en el Plan de Seguridad de Barcos. 
Ver los enlaces a continuación mostrados y la hoja de control de peligros facilitada aparte HCS "Países de Alto 
Riesgo". 
 
Amenazas generales:  Mapa de Amenazas para la Seguridad de ABB - vídeo 
Amenaza marítima: http://inside.abb.com/cawp/gad00303/1dbbde5668530204c12577f0005ea014.aspx 

http://inside.abb.com/cawp/gad00303/1dbbde5668530204c12577f0005ea014.aspx 
 

4.0 CONTROLES OPERATIVOS 

a) Como mínimo deberá cubrirse lo siguiente: 

i. Se requiere la aprobación en todos los casos por parte del mando ejecutivo inmediato superior 
acto previo al viaje. Para los países de alto riesgo, ver otras hojas de control de riesgos 
relevantes en relación con los niveles de amenaza 1 y 2. 

ii. El viaje debe ser organizado por una agencia de viajes autorizada por ABB y los detalles del 
mismo deben introducirse automáticamente en el sistema de seguimiento de viajes. Esto es de 
aplicación también cuando se realicen viajes a países con un nivel de amenazas 3. 

http://search.abb.com/library/download.aspx?documentid=9akk105713a5967&languagecode=en&documentpartid=&action=launch
http://inside.abb.com/cawp/gad00303/1dbbde5668530204c12577f0005ea014.aspx
http://inside.abb.com/cawp/gad00303/1dbbde5668530204c12577f0005ea014.aspx
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iii. En aquellos casos en que el viaje sea organizado por una agencia de viajes no autorizada por 
ABB, los detalles deberán introducirse manualmente. 

iv. Las reservas de hotel deberán tramitarse a través de Hotelzon, Concur o una agencia de viajes 
autorizada 

v. Deberá rellenarse la lista de comprobaciones para viajes, si corresponde 

Portal de viajes de ABB-http://inside.abb.com/cawp/gad01068/b09623676e204b7585256b4200504113.aspx 

 

Véanse los consejos de ABB en la intranet y en los enlaces a continuación mostrados. 

Portal de Gestión de la Seguridad y de Crisis http://inside.abb.com/security  

Procedimientos de seguridad en viajes 

http://inside.abb.com/cawp/gad00303/be29b0a377c29f15c12577f00057222e.aspx  

 
Niveles de amenazas 

Procedimientos de seguridad en viajes y niveles de riesgos 

 

Viajes de negocios seguros 

http://inside.abb.com/cawp/gad00303/40c8f98d21a3dccac12578c5006b1161.aspx 

 

SOS Internacional 

http://inside.abb.com/cawp/gad00303/541fa1de572fb11fc12577f0005eedad.aspx 

 

Acceso de la base de datos de aplicaciones de TIS  

http://inside.abb.com/cawp/gad00303/ee30b6108cf659c9c12577f00052a827.aspx 

 

Hojas de consejos para viajes 

http://inside.abb.com/cawp/gad00303/b9540063c3493cf5c12577f000563de6.aspx 

5.0 FORMACIÓN Y COMPETENCIA 
Antes de realizar un viaje, los empleados de ABB y/o los contratistas les deberán haber sido comunicadas la 
Política de viajes de ABB, los consejos generales de ABB para viajes y para la realización de trabajos a nivel 
internacional y los procedimientos de emergencia. 

6.0 MONITOREO Y CHEQUEO 

6.1 Las gestiones de la comunicación y el plan de viaje deberán estar disponibles para el directivo/unidad 
responsable LBU. 

6.2 Todas las incidencias, condiciones inseguras, comportamientos inseguros y cuasi-incidencias deberán ser 
notificados a la base de datos correspondiente.  

6.3 Véase el estándar de la función de grupo GF-SA de ABB 

7.0 DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 
La unidad responsable LBU debe proporcionar los documentos y el plan de viaje, la autorización de la dirección, 
la reserva de hotel y las personas de contacto, por ejemplo, en la base de datos de viajes. 
 

 

http://inside.abb.com/cawp/gad01068/b09623676e204b7585256b4200504113.aspx
http://inside.abb.com/security
http://inside.abb.com/cawp/gad00303/be29b0a377c29f15c12577f00057222e.aspx
http://inside.abb.com/cawp/gad00303/355022e1ffe2b2d0c12579d10048f64d.aspx
http://inside.abb.com/cawp/gad00303/40c8f98d21a3dccac12578c5006b1161.aspx
http://inside.abb.com/cawp/gad00303/541fa1de572fb11fc12577f0005eedad.aspx
http://inside.abb.com/cawp/gad00303/ee30b6108cf659c9c12577f00052a827.aspx
http://inside.abb.com/cawp/gad00303/b9540063c3493cf5c12577f000563de6.aspx
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1.0 INTRODUCCIÓN 
Esta hoja de control de peligros (HCS) establece pautas generales sobre los requisitos para la seguridad del 
personal de ABB y cualesquiera subcontratistas cuando viajen a países de alto riesgo y representa una buena 
práctica. Define los estándares mínimos que deben alcanzarse en todas las operaciones de ABB y representa 
las pautas de cumplimiento de los estándares correspondientes de la Función de Grupo GF-SA. 

2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan un 
estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales decisiones, 
deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados. 

3.0 PELIGROS Y RIESGOS 
Los peligros y los riesgos dependerán en gran medida de las gestiones necesarias para el viaje y del país de 
destino. Como riesgos típicos que pueden darse cabe mencionar los siguientes: 

 Desórdenes sociales;  

 Secuestro y extorsión;  

 Hurto;  

 Robo a mano armada;  

 Piratería; 

 Terrorismo; 

 Situación de los transportes y del tráfico; 

 Catástrofe natural. 

Los países identificados en el Mapa de Amenazas para la Seguridad de ABB incluirán una descripción de 
peligros y riesgos específicos del país en el Código de Conducta para Viajes para dicho país. Para las áreas de 
Nivel de Amenazas por Agua identificadas, los peligros y riesgos específicos se documentan en el Plan de 
Seguridad de Barcos. Estos procedimientos son actualizados con regularidad e incluyen también consejos 
generales sobre viajes internacionales y riesgos globales. Ver enlaces a continuación. 

 
Amenazas generales:  Mapa de Amenazas para la Seguridad de ABB - vídeo 
Amenaza marítima: http://inside.abb.com/cawp/gad00303/1dbbde5668530204c12577f0005ea014.aspx 

http://inside.abb.com/cawp/gad00303/1dbbde5668530204c12577f0005ea014.aspx 

ASEGÚRESE DE ESTUDIAR A FONDO ESTOS REQUISITOS  

CADA VEZ QUE EMPRENDA UN VIAJE. SE HAN PREVISTO PARA SU PROPIA SEGURIDAD. 

4.0 CONTROLES OPERATIVOS 

Deberán aplicarse como mínimo las siguientes medidas de control: 

 Cualquier empleado que tenga previsto viajar deberá consultar el Mapa de Amenazas para la Seguridad 
de ABB para conocer el Nivel de Amenazas en tierra y en mar y comprobar los requisitos actuales; 

 Antes de partir, deberá comprobar que está en condiciones aptas para viajar a áreas calificadas de alto 
riesgo y que también está dispuesto y listo para hacerlo; 

 La persona que tenga previsto emprender un viaje deberá someterse a un examen médico para 
asegurarse de que está en buenas condiciones físicas; 

 Para viajar a países con un nivel de amenaza 3 y superior, se requiere la autorización del Director de la 
Unidad LBU y la visita deberá ser registrada por el país anfitrión con el fin de asegurar que el billete sea 
adquirido a través de una agencia de viajes aprobada por ABB y de que los detalles del viaje hayan 

http://search.abb.com/library/download.aspx?documentid=9akk105713a5967&languagecode=en&documentpartid=&action=launch
http://inside.abb.com/cawp/gad00303/1dbbde5668530204c12577f0005ea014.aspx
http://inside.abb.com/cawp/gad00303/1dbbde5668530204c12577f0005ea014.aspx
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sido registrados en el sistema de seguimiento de viajes. Esto se realiza de modo automático, pero para 
aquellas gestiones que no se realicen a través de una agencia de viajes aprobada por ABB, los detalles 
del viaje deberán introducirse manualmente. 

 Para viajar a países en los que exista el nivel de amenazas 2, se requiere una aprobación por parte del 
Director de la LBU, debiendo introducirse los detalles del viaje en el sistema TIS. Se requiere la 
aprobación previa por parte del Director de División Local, debiendo enviarse copias de tal aprobación 
al Director del País Anfitrión y al departamento Viajes del Grupo ABB. 

 Para viajar a países de alto riesgo (nivel de amenaza 1), antes de emprender el viaje se requiere la 
autorización adicional por parte del Director de División Local (LDM), del Director de País y de Viajes 
del Grupo ABB; 

 Deberá rellenarse y presentarse cinco días antes de emprender el viaje la Hoja de Información de Viaje 
(TIS); 

 Antes de emprender el viaje, si está previsto realizar dicho viaje por vía fluvial/marítima con algún Nivel 
de Amenaza, deberá rellenarse y presentarse el Plan de Seguridad para Viaje en Barco (SSP); 

 Se enviará un Parte de Aviso Automatizado de Viaje (ATA) al viajero al reservar un viaje, incluyendo 
dicho parte consejos y recomendaciones relativos a la salud y seguridad para el país destino del viaje. 

 Normalmente, se informará al viajero de la situación de la seguridad y se comunicarán las instrucciones 
relevantes, habitualmente por parte del Director de Seguridad para Operaciones Internacionales, 
utilizando la hoja de seguridad general y la hoja de seguridad del país seleccionado 

 
Véanse además los consejos generales de viaje en otras hojas de control de peligros relevantes  

5.0 FORMACIÓN Y COMPETENCIA 
Antes de realizar un viaje, se deberá comunicar a los empleados de ABB y/o los contratistas la Política de viajes 
de ABB, los consejos generales de ABB para viajes y para la realización de trabajos a nivel internacional, el 
Código de conducta para viajes a un área con Nivel de Amenaza y los procedimientos de emergencia. 

6.0 MONITOREO Y CHEQUEO 

6.1 El directivo/departamento responsable de la LBU deberá asegurarse de que las gestiones de comunicación 
y el plan de viajes estén disponibles en la base de datos de Hojas de Información de Viaje. 

6.2 Es importante que el viajero notifique a la organización del país anfitrión su presencia en el país a su llegada. 

7.0 DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 

7.1 ABB utiliza un sistema de seguimiento de viajes que permite acceder rápidamente a las hojas de viaje para 
identificar quién se encuentra en el área afectada concreta en el caso de crisis o incidencia. Por tanto, es un 
registro. 

7.2 Para países de alto riesgo (niveles de amenaza 1 y 2), se utiliza también el sistema TIS. 
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1.0 INTRODUCCIÓN 
Esta hoja de control de peligros (HCS) establece pautas generales sobre los requisitos de seguridad durante 
la conducción en viajes al servicio de la empresa y representa una buena práctica. Define los estándares 
mínimos que deben alcanzarse en todas las operaciones de ABB y representa las pautas de cumplimiento de 
los estándares correspondientes de la Función de Grupo GF-SA. 

2.0 ALCANCE  
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU). Es la aplicación a todos los vehículos que sean propiedad, hayan sido arrendados o 
contratados por ABB así como cualesquiera vehículos propiedad de otros, pero utilizados para viajes al servicio 
de ABB por parte de empleados de ABB. Es también de aplicación cuando se viaje a bordo de taxis públicos o 
autocares que hayan sido contratados. Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente 
representan un estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado 
tales decisiones, deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados. 

3.0 PELIGROS Y RIESGOS 
Los peligros y los riesgos derivados de la conducción por carretera pueden verse afectados por una serie de 
factores. En primer lugar, están las condiciones de la carretera en cuanto a su estado físico, que puede verse 
gravemente afectado por las condiciones meteorológicas. También están las condiciones del vehículo y si es 
conforme a unos estándares de seguridad razonables en cuanto a prestaciones de frenado, prestaciones de la 
dirección del vehículo, etc. y si está provisto de dispositivos de seguridad modernos tales como cinturones de 
seguridad, airbags, etc. Como cabe imaginar, el tercer factor es el propio conductor y no solo su competencia 
como conductor, sino también su actitud general con los riesgos en función del modo de conducción practicado 
por éste. 

4.0 CONTROLES OPERATIVOS 

4.1 Requisitos básicos 

a) El operador/conductor del vehículo es responsable de comunicar cualquier circunstancia que pudiera 
afectar a su permiso de operador/conductor, como puede ser la retirada del permiso de conducir, 
infracciones del reglamento de circulación o gastos tras una incidencia con un vehículo, gastos por 
conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes o cualquier otro evento similar. 

b) El operador deberá ser consciente y respetar todas las leyes de circulación por carretera locales para 
el país o región en que esté conduciendo. Es responsabilidad del operador averiguar cualesquiera 
reglas o leyes de seguridad en carretera que sean de aplicación antes de conducir un vehículo en un 
país o región diferentes. 

c) El operador deberá atenerse a la política interna de horario de trabajo en vigor y considerar la 
conducción como trabajo. Cuando se haya implementado, los operadores no deberán rebasar las horas 
máximas de trabajo establecidas en dicha política y deberán considerar siempre un protocolo adecuado 
para gestionar la fatiga. 

d) El operador deberá respetar los requisitos de mejores prácticas cuando sea preciso realizar numerosos 
viajes y debe avisar a su Supervisor/Superior de las horas de partida, las rutas del viaje y las horas de 
llegada estimadas. En aquellos casos en que el viaje dure más de 3 horas, el operador del vehículo 
deberá ponerse en contacto con su Supervisor/Superior para ponerle al día en cuanto a su ubicación 
y el desarrollo del viaje. 

e) El operador deberá realizar descansos regulares durante viajes de larga duración. Salida al aire libre, 
comer un snack y caminar para estirar las piernas mejorará el flujo sanguíneo y reducirá la fatiga.  

f) Debe realizarse un chequeo de todo el vehículo antes de utilizarlo. Para facilitar el proceso, debe 
emplearse una lista de comprobaciones en círculo con el fin de garantizar que se inspeccionen todas 
las prestaciones de seguridad (ver formulario adjunto como Apéndice) 
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g) No se permitirá a ninguna persona subirse a un vehículo que no disponga de los necesarios cinturones 
de seguridad del fabricante delante y detrás para todos los ocupantes del vehículo. Esto incluye los 
viajes en autocares. No está permitido viajar en camiones abiertos.  
 

h) Todo conductor de vehículo deberá practicar en todo momento estrategias de conducción defensivas. 
El operador deberá: 
 

i. Asegurar una clara visibilidad ajustando todos los espejos y verificar que el parabrisas, las 
ventanillas laterales y posteriores estén despejadas en todo momento para asegurar una 
visibilidad óptima 

 

ii. Mantener distancias de seguridad guardando una distancia segura a los vehículos precedentes 
y también evitar acercarse demasiado a los mismos, manteniendo líneas claras de visión del 
tráfico por delante con el fin de anticipar las acciones de parada o evasivas. 

iii. Comunicaciones inequívocas señalizando siempre sus intenciones, utilizando para ello los 
indicadores de dirección mucho antes de realizar los giros y mantener contacto visual con 
peatones, ciclistas y otros, siempre que sea posible 

 

i) Los límites de velocidad deberán respetarse en todo momento y las velocidades deberán ajustarse de 
manera acorde cuando las condiciones meteorológicas o del firme de la carretera sean desfavorables. 
 

j) No conducir bajo la influencia del alcohol o sustancias estupefacientes.  
  

k) Antes de conducir un vehículo, siempre determinar cualesquiera efectos secundarios asociados a 
medicamentos recetados por un médico o medicamentos sin receta con el fin de evitar la somnolencia 
u otros efectos laterales. Avise a su Supervisor/Superior si un médico le ha prescrito previamente un 
medicamento cuando se vea obligado a conducir un vehículo o manejar una máquina 
 

l) Cuando viaje solo, evite los lugares aislados, siempre que sea posible. En particular, las mujeres deben 
aparcar los vehículos en áreas bien iluminadas. 
 

m) Evitar los conductores agresivos. Decelerar para permitir que los conductores agresivos puedan 
adelantar al vehículo conducido y permanecer muy por detrás de cualquier vehículo que cambie de 
carril o acelere de modo agresivo.  
  

n) Deben respetarse en todo momento en los emplazamientos de los clientes los límites de velocidad, tal 
como los haya determinado el cliente así como las reglas de aparcamiento  
 

o) Los operadores de vehículos deben asegurarse de haber descansado suficientemente antes de 
conducir, en particular cuando vayan a emprender viajes de larga duración en los cuales el conductor 
pueda despistarse de la carretera y pueda ser víctima de la fatiga. 
 

p) No deberá encontrarse en la cabina del vehículo ningún equipo, herramientas o material suelto que 
puedan provocar lesiones a cualquier ocupante del mismo. Los equipos deberán inmovilizarse o 
almacenarse en el maletero del vehículo o en la caja de camionetas. Cuando se utilicen vehículos de 
ocio (SUVs), los equipos deberán inmovilizarse en la parte posterior del vehículo con la red de 
seguridad proporcionada o en un contenedor de almacenamiento inmovilizado. 
 

q) No deberán transportarse en la cabina de ningún vehículo gases comprimidos, contenedores de 
combustible o elementos similares. 
 

r) En los emplazamientos de los clientes, los vehículos deberán aparcarse conforme a los requisitos 
locales de seguridad, incluido el alojamiento de la zaga del vehículo dentro de la plaza de parking, 
cuando así se exija, y solo aparcados en áreas autorizadas, cuando sea necesario. 
 

s) Deberán adaptarse precauciones adicionales al amanecer y al anochecer ya que a esas horas suele 
darse un aumento de la actividad de los animales salvajes en carreteras y puede resultar 
extremadamente peligroso. 
 

t) Todos los materiales peligrosos deberán transportarse conforme a los requisitos de "Transporte de 
Sustancias Peligrosas" (TDG) o según el reglamento correspondiente para el país o región en cuestión. 
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u) No deberán utilizarse teléfonos celulares durante la conducción y los dispositivos manos libres, si bien 
están autorizados en algunos países, también pueden provocar distracciones. Se recomienda 
encarecidamente a los operadores o conductores aparcar el vehículo en un área segura para aceptar 
llamadas. 
 

v) En ningún momento está permitido llevar armas de fuego en los vehículos de ABB ni en las propiedades 
de los clientes. 

4.2 Requisitos adicionales de seguridad en carretera: 
Cada vehículo debe contar con el correspondiente kit de emergencia en carretera adecuado para las estaciones 
y regiones en las que se conduzca el vehículo. A continuación se incluye una lista con el contenido de dicho 
kit, a modo de ejemplo: 

 Botiquín 

 Extintor de incendios 

 Faros de emergencia o triángulos reflectantes (mín. 2) 

 Rueda de repuesto y gato elevador así como llave para tuercas de rueda adecuados 

 Lámpara destellante 

 Manta 

 Pala 

 Cepillo para nieve 

 Velas 

4.3 Emergencias en carretera 
Asegúrese de que el vehículo esté bien ubicado en el lateral (arcén) de la carretera y meta el freno de 
estacionamiento y active las luces de aviso de peligro antes de abandonar el vehículo. Si están disponibles 
servicios de emergencia a un lado de la carretera, realice la llamada a dichos servicios y permanezca y fuera 
y bien alejado del vehículo, si las condiciones meteorológicas no lo impiden. Cambie un neumático pinchado 
únicamente si se encuentra en una zona segura y conoce bien los procedimientos recomendados por el 
fabricante. Siempre que eleve el vehículo con un gato se requieren calces para ruedas. 

4.4 Taxis  
Debe evitarse utilizar taxis de parada in situ o de contratación directa en países con alto nivel de riesgo en 
carreteras. Existe una lista de países con alto riesgo en carretera en el portal de la Función de Grupo GF-SA 
en inside.abb.com y está basada en consejos emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con 
sede en Ginebra. Siempre que sea posible, en los países de alto riesgo, la dirección local debe establecer 
contactos adecuados con una o más empresas de alquiler de vehículos ligeros que puedan proporcionar 
vehículos y conductores que cumplan los requisitos mínimos de ABB. 

4.5 Motocicletas 
Si los empleados de ABB utilizan motocicletas para viajes de servicio, el conductor y cualquier pasajero debe 
llevar puestos guantes de seguridad. 

5.0 FORMACIÓN y COMPETENCIA 

5.1 Todas las personas (empleados y contratistas) deberán haber sido instruidos y formados de manera 
adecuada de tal modo que sean competentes para abordar las actividades de trabajo que les han sido 
encomendadas, incluida la aplicación de cualesquiera medidas específicas en materia de HSE identificadas 
por la evaluación de riesgos, con el fin de evitar o paliar cualesquiera lesiones físicas posibles o que dichos 
empleados o contratistas caigan enfermos. 

5.2 Los conductores de vehículos deben poseer, y mantener en buen estado, un permiso de conducción para 
la clase de vehículo que se desee conducir. En la mayoría de países, se exige a los conductores también 
participar en la Formación en Conducción Defensiva de ABB y cualquier programa de seguridad en carretera 
impartido a nivel local. 
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6.0 MONITOREO 

6.1 Deberán realizarse con regularidad verificaciones para garantizar que los permisos de conducción estén 
en buen estado. 

6.2 La instrucción local deberá incluirse en la auditoría anual del sistema de gestión de seguridad e higiene 
laboral (OHS). 

7.0 APÉNDICE 

Apéndice 1 Lista de comprobaciones de seguridad en carretera 
Microsoft Word 97 

- 2003 Document
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1.0 INTRODUCCIÓN 
Esta hoja de control de peligros (HCS) establece pautas generales sobre los requisitos de seguridad en donde 
el trabajo en solitario pueda presentar y represente una buena práctica. Define los estándares mínimos que 
deben alcanzarse en todas las operaciones de ABB y representa las pautas de cumplimiento de los estándares 
correspondientes de la función de grupo GF-SA. 

2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan un 
estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales decisiones, 
deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados. 

3.0 DEFINICIÓN 
Trabajar solo o trabajo en solitario:   
El trabajo en solitario consiste en trabajar en una planta de ABB o en el emplazamiento de un cliente siendo el 
único operario presente en el lugar y sin que pueda obtenerse fácilmente asistencia para el operario en el caso 
de emergencia.  

4.0 PELIGROS Y RIESGOS 
No existe peligro adicional alguno derivado del trabajo en solitario que no sea el riesgo de lesiones graves o 
enfermedad a raíz del hecho de que el trabajador se encuentre solo y no pueda llamar para pedir asistencia y, 
en consecuencia, el resultado de cualquier incidencia será más grave. Estas incidencias podrían incluir una 
incidencia asociada al trabajo o un estado de salud. 

5.0 CONTROLES OPERATIVOS 

5.1 Requisitos básicos 
Al igual que en todos los casos, deberá emprenderse una evaluación de riesgos antes de iniciar cualquier trabajo 
y preferiblemente durante la fase de planificación cuando se haya identificado cualquier situación posible de 
trabajo en solitario. La evaluación deberá identificar los peligros asociados a la actividad de trabajo propuesta y 
especificar las medidas adicionales para reducir riesgos habitualmente necesarios conforme a la jerarquía de 
controles. Cuando no pueda evitarse el trabajo en solitario, deberá prestarse la consideración adecuada a las 
medidas de reducción de riesgos. Deberán tenerse presentes los siguientes aspectos: 

a) Evitar la necesidad de realizar trabajos en solitario, siempre que sea posible. Si es necesario, posponer 
el trabajo. 

b) Queda prohibido realizar trabajos en solitario cuando se trabaje en o cerca de instalaciones 
eléctricas que estén en tensión cuando exista un riesgo previsible de electrocución o en espacios 
apretados, ya que deberán adoptarse medidas adecuadas para proporcionar soporte y primeros 
auxilios en caso de emergencia o para poder obtener tal ayuda. 

c) Reducir el riesgo de trabajar en solitario limitando las actividades que se realizan mientras se trabaja en 
solitario a actividades de bajo riesgo como monitoreo de deberes, en lugar de realizar actividades de alto 
riesgo como la operación de plantas y equipos. 

d) Asegurarse de que el trabajador en solitario sea competente y conozca los límites de las actividades de 
trabajo. 

e) Preplanificación indicando los tiempos de notificación de ausencia o de registro. Si se viaja en solitario 
a lugares aislados, el operario que lo haga deberá notificar a su supervisor(a) las horas/fechas de 
partida y llegada. 

f) Proporcionar un medio de comunicación adecuado de modo que el trabajador en solitario pueda alertar 
a una persona de contacto u a otra persona in situ en el caso de que haya algún problema o en el caso 
de emergencia. La persona en cuestión no tiene por qué ser necesariamente un trabajador de ABB. 

g) Asegurarse de que el trabajador de ABB registre su presencia in situ con la oficina de seguridad in situ 
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y que les informe acerca de su lugar de trabajo.  

h) Asegurarse de que haya un sistema predeterminado de entrada al trabajo de tal modo que el trabajador 
en solitario deba registrarse a determinadas horas y, si no lo hace, puedan adoptarse medidas para 
investigar tal anomalía; 

i) Contactar activamente al trabajador en solitario para comprobar su situación a lo largo del turno; 

j) Proporcionar al operario trabajador en solitario alguna forma de alarma, manual o automática, que actúe 
cuando haya una falta de actividad. 

k) En aquellos casos en que la situación de trabajo en solitario surja de modo imprevisto, el trabajador en 
solitario deberá contactar a su superior para acordar las medidas de precaución que deban adoptarse. 
Debe contactar también al representante in situ del cliente. 

l) Asegurarse de que el trabajador en solitario tenga a su disposición un botiquín de "viaje" y un kit de 
asistencia en carretera en emergencias en el vehículo asignado. Tal vez sean necesarios otros 
elementos en función de la localización geográfica, de la época del año, de las condiciones 
meteorológicas previstas, etc. 

5.2 Proceso 

a) Trabajo identificado: cuando el trabajo asignado muestre que un operario estará realizando trabajos en 
solitario o en un área de condiciones meteorológicas y medioambientales extremas; 

b) Preplanificación previa y horas de registro 

c) Evaluación Completa de Riesgos: evaluar todos los riesgos implicados y establecer controles; 

d) Ejecutar la tarea – ejecutar las tareas asegurando que se reevalúen los riesgos, si cambian las 
condiciones. 

 
5.3 Daño o riesgo potencial 
Algunos de los riesgos asociados al trabajo en áreas remotas o condiciones medioambientales adversas 
incluyen: 

a) Un trabajador ha sufrido lesiones y no puede establecerse contacto con los servicios de rescate para 
pedir ayuda; 

b) El vehículo se atasca o queda anulado, sin que exista contacto para pedir asistencia; 

c) El trabajador se pierde; y 

d) nadie detecta el hecho de que el trabajador ya debería haber regresado 

5.4 Trabajos en solitario o en emplazamientos remotos 
Antes de partir, el trabajador debe notificar la partida al supervisor o a un miembro de la Dirección General de 
ABB y proporcionarles detalles sobre lo siguiente: 

a) El trabajador va a realizar un trabajo en solitario en un emplazamiento o en un lugar remoto; 

b) El destino del viaje; 

c) Hora prevista de llegada al emplazamiento; 

d) Método de contacto durante el viaje y durante la permanencia en el emplazamiento; 

e) Horas de notificación pactadas adecuadas para el emplazamiento/trabajo; 

f) Duración prevista de la permanencia en el emplazamiento; 

g) Hora prevista de regreso. 

Cuando regrese el/la trabajador(a), deberá hacer saber a la persona de contacto que está de regreso. 

5.5 Trabajo en condiciones meteorológicas o medioambientales extremas 
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Ejecutar todas las acciones como en d) arriba y ejecutar una revisión de la evaluación de riesgos/identificación 
de peligros cuando varíen las condiciones y justo antes de las horas de notificación acordadas.  Establecer 
controles adecuados para las condiciones prevalecientes.  La seguridad del personal tiene una prioridad 
superior a la ejecución del trabajo. 

5.6 Trabajos eléctricos 
Nunca está permitido realizar trabajos en solitario allí donde empleados o contratistas de ABB estén trabajando 
en o cerca de instalaciones eléctricas que estén energizadas o allí donde exista un riesgo previsible de 
electrocución y/o formación de arcos eléctricos.   

a) En aquellos casos en los cuales tal vez sea necesario un ingeniero para trabajar en equipos eléctricos 
tales como un accionamiento de una gran grúa, el operario en cuestión deberá ir acompañado hasta que 
se hayan ejecutado debidamente los siete pasos fundamentales y se demuestre que el equipo está sin 
tensión y que se ha enclavado con un candado el seccionador eléctrico. 

b) De manera similar, no está permitido reenergizar los equipos hasta que en el lugar esté presente una 
segunda persona. 

 
 
 
6.0 FORMACIÓN Y COMPETENCIA 

6.1 Todas las personas (empleados y contratistas) deberán haber sido instruidos y formados de manera 
adecuada de tal modo que sean competentes para abordar las actividades de trabajo que les han sido 
encomendadas, incluida la aplicación de cualesquiera medidas específicas en materia de HSE identificadas 
por la evaluación de riesgos, con el fin de evitar o paliar cualesquiera lesiones físicas posibles o que dichos 
empleados o contratistas caigan enfermos. 

6.2 Deberá impartirse un curso de formación para cada trabajador:   

a) Antes de asignar en primer lugar sus obligaciones al trabajador. 

b) Antes de que se produzca un cambio de las funciones asignadas. 

c) Siempre que se produzca un cambio que suponga un peligro para el cual un trabajador no haya sido 
formado con anterioridad. 

d) Siempre que ABB tenga motivo para creer que existen desviaciones respecto a los procedimientos 
exigidos o insuficiencias de conocimientos o en el uso de estos procedimientos por parte del trabajador. 

6.3 En relación con el trabajo en solitario, el trabajador específico deberá ser instruido de manera adecuada en 
lo que respecta a la tarea y qué puede y qué no puede emprender. En concreto, no deberá realizarse ningún 
trabajo eléctrico o trabajos con maquinaria y deberá ser informado acerca de los requisitos para el monitoreo 
rutinario de su situación, incluyendo ésta la incorporación al trabajo a horas predeterminadas. 

6.4 ABB deberá validar que se haya implementado la formación necesaria.  El registro de formación deberá 
contener el nombre, las firmas o las iniciales de los instructores de cada trabajador así como las fechas en que 
se hayan impartido los cursos de formación.  El registro de participación en cursos de formación deberá estar 
disponible para su inspección por parte de los trabajadores o de sus representantes autorizados. 

7.0 MONITOREO Y CHEQUEO 
El director de proyecto o el director de servicio es responsable de asegurar que los empleados de ABB y/o 
contratistas no emprendan trabajos en solitario de forma generalizada. Es absolutamente necesario que el 
director de proyecto o el director de servicio comprueben que las medidas de precaución sean suficientes en 
base a la evaluación de riesgos y que el empleado afectado haya sido informado de los requisitos antes de iniciar 
cualquier trabajo in situ. También deberá ser informado de cualquier otro procedimiento de trabajo in situ que 
pueda afectar a la actividad del trabajador en solitario. 

Todas las incidencias, las condiciones inseguras, los comportamientos inseguros y las casi-incidencias deben 
notificarse en la base de datos correspondiente. Véase la norma del departamento GF-SA relevante de ABB. 
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8.0 DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 
El trabajo en solitario debe identificarse como parte de la planificación de seguridad e higiene durante la fase de 
puesta en marcha del proyecto o como parte de la evaluación de riesgos in situ. 
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1.0 INTRODUCCIÓN 
Esta hoja de control de peligros (HCS) establece pautas generales sobre los requisitos de seguridad a la hora de 
realizar trabajos en alta mar y representa una buena práctica. Define los estándares mínimos que deben alcanzarse 
en todas las operaciones de ABB y representa las pautas de cumplimiento de los estándares correspondientes de 
la Función de Grupo GF-SA. 
 

2.0 ALCANCE  
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo de 
productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan un 
estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales decisiones, 
deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados. 
 

3.0 PELIGROS Y RIESGOS 
La realización de trabajos en plataformas de alta mar plantea un reto y, a veces, los empleados experimentarán 
variaciones de las condiciones de trabajo así como fuertes cargas de trabajo y presión sobre los plazos de entrega. 
Es esencial que entiendan y respeten los requisitos HSE de los clientes en base a las leyes y reglamentos 
internacionales o nacionales. Si bien no se trata de los únicos, los principales peligros y/o riesgos son los siguientes: 

 Explosión e incendio 

 Exposición a conductores eléctricos 

 Exposición a sustancias químicas, líquidos, vapores, gases y aerosoles peligrosos 

 Transporte vía marítima y transporte por helicóptero 

 Grado de preparación para emergencias y respuesta 

4.0 CONTROLES OPERATIVOS 

4.1 Controles generales 
Una plataforma de alta mar es un lugar en el cual resulta peligroso realizar trabajos, en particular en el área de 
producción, como puede ser la cubierta de perforación. Existen también peligros graves durante los viajes de 
desplazamiento y regreso de la plataforma petrolífera y cualesquiera situaciones de emergencia posibles que 
puedan surgir si por algún motivo es preciso evacuar la plataforma. Es esencial que todo el personal de ABB, 
incluidos cualesquiera contratistas, hayan sido debidamente equipados para realizar el trabajo en la plataforma y 
se adopten medidas generales de precaución. Esto incluye: 

 Asegurarse de que ABB conozca a fondo los requisitos en materia de HSE antes de emprender el trabajo. 
Esto debe establecerse antes de presentar la oferta, durante la planificación del trabajo a realizar. 

 ABB se asegurará también de que el cliente respete los requisitos en materia de HSE de tal modo que sea 
posible incorporar las medidas de precaución al método de trabajo seguro; 

 Se deberá proporcionar a los trabajadores de ABB el equipo correcto, idóneo para realizar trabajos en un 
entorno inflamable; 

 Se han proporcionado los equipos de protección individual correctos como se expone en el apartado 4.2; 

 Se ha informado a los empleados de ABB del alcance antes de partir hacia la plataforma; 

 Se ha proporcionado una formación adecuada en lo que respecta a la supervivencia y rescate marinos; 

4.2 Equipo de protección individual 
Se llevan a cabo actividades potencialmente peligrosas en una instalación de alta mar y es esencial que todas las 
personas de la plataforma lleven el equipo de protección individual adecuado como y cuando así sea necesario. 
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Por tanto, siempre debe llevar puesto equipo de protección individual y utilizarlo del modo prescrito, además de 
mantenerlo en buen estado. Si se deteriora, debe ser reemplazado por un equipo nuevo.  
 
 

 
 

Tabla 1 

 

Ropa 

Es obligatorio llevar puesta ropa de protección adecuada durante la realización 
de trabajos fuera del área de alojamiento. La ropa debe proporcionar 

protección contra riesgos previsibles tales como calor, frío, sustancias 
químicas, electricidad estática y sustancias peligrosas. 

 

 Buzos 

 

Los buzos protectores deben ser de material retardante de la llama, 
antiestáticos, presentar mangas largas y estar equipados con material 

retrorreflectante. 

 

 

 

 

Guantes 

 
 

Utilizar el tipo correcto de guantes para protegerse de posibles lesiones, 
guantes térmicos cuando se trabaje en piezas muy calientes o frías, guantes 

de goma, nitrilo o Viton en el caso de una (posible) exposición a sustancias 
químicas. Consultar el permiso de trabajo, la ficha descriptiva de la sustancia 
química, la FDS y/o la lista de equipos de protección para conocer el tipo 

correcto de guantes. 
1. Resistentes a cortes.  Deberán cumplir las normas EN 388 y 420. 
2. Resistentes al calor y a cortes (Palma de cuero) Deberán cumplir las 

normas EN 407 y 420. 
3. Electrónica / Ácidos.  Deberán cumplir la E374. 

 

 

Calzado de 
seguridad 

 

Deberá llevarse en todas las instalaciones calzado de seguridad aprobado 

(antiestático, antideslizamiento, de puntera dura) en todas las instalaciones 
excepto en las áreas residenciales, salas de control y cantinas. 
Calzado de seguridad y botas de goma con punteras.  Deberá cumplir la 

norma EN ISO 20345.  

 

Casco 

 

Deberán estar disponibles Cascos Protectores provistos de una banda bajo el 

mentón (concebidos para proteger no solo la cabeza, sino también la frente, la 
zona temporal y occipital) y deberán llevarse puestos en áreas en las cuales 
exista riesgo de caída de objetos, durante operaciones de elevación por 

encima de la cabeza y cuando se maniobren grúas por encima de la altura de 
la cabeza. Deberá cumplir las normas EN 397 y EN 14052.  

 

Protección ocular 

 

Es obligatorio llevar gafas de seguridad fuera del área de la plataforma de 
alojamiento. Resulta esencial llevar puestas dichas gafas en aquellas 

situaciones en las cuales haya partículas volantes (soldadura, chispas de 
esmerilado, etc.) así como a la hora de manipular sustancias químicas. 

1. Deberá cumplir la norma EN 166-EN168.  

 Protección auditiva 

 

Deberá estar disponible protección auditiva cuando el nivel de ruido rebase 80 
dB (A) y deberá llevarse cuando el nivel rebase 85 dB (A).  Deberá cumplir los 
requisitos establecidos por las normas EN 352 y EN 458 

 

 

Protección 
respiratoria 

 

Tal vez sea necesaria protección respiratoria cuando se esté expuesto bien a 
polvo o a vapores orgánicos. Se requieren los filtros correctos para garantizar 

una protección adecuada. 
1. Mascarillas de polvo desechables y semimascarillas reutilizables 

Deberán cumplir las normas EN 140 y EN 149. 

2. Respirador con máscara facial completa con suministro de aire.  
Deberá cumplir las normas EN 136-139, 269-271. 

3. Respirador con semimascarilla con suministro de aire.  Deberá 

cumplir las normas EN 138-140, 149. 
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Protección 

específica 
tal como se define 

mediante la 

evaluación de 
riesgos (JSA) 

Su supervisor responsable (cliente) le informará acerca de equipos protectores 
extra para actividades que impliquen riesgos específicos. En este caso, el 
equipo protector en cuestión deberá figurar en su permiso de trabajo. Esto no 

son recomendaciones, sino que se trata de obligaciones. Infórmese antes de 
desplazarse a alta mar. 

 

NO UTILIZAR EPI DEFECTUOSO 
 

Deberá proporcionarse a todo el personal de ABB y a cualesquiera subcontratistas que trabajen en la plataforma 
de alta mar el EPI correcto, acorde con las tareas a realizar y los riesgos identificados en el proceso de evaluación 
de riesgos o en el análisis JSA. La Tabla 1 proporciona información sobre el tipo de EPI que será necesario en la 
plataforma. 
 
4.3 Información e instrucción en materia de seguridad 

a) Es absolutamente esencial que cada empleado de ABB o subcontratista que tenga previsto desplazarse a 
alta mar reciba, antes de hacerlo, una instrucción adecuada en materia de seguridad por parte de ABB 
sobre la tarea que tiene previsto realizar y las medidas de seguridad que deban adoptarse. Deberá 
impartirse también una instrucción adicional antes de partir hacia la plataforma petrolífera en lo referente 
a los requisitos de seguridad marina en lo tocante a cualquier posible emergencia que pueda surgir durante 
el viaje de transferencia de la costa a la plataforma petrolífera. 

b) Una vez en la plataforma petrolífera, debe impartirse también una instrucción de seguridad en lo que 
respecta a las reglas de EHS que serán de aplicación una vez a bordo de la plataforma de alta mar y, lo 
que es más importante, qué acciones deben adoptarse en caso de emergencia. Asegúrese de recibir la 
instrucción pertinente. 

 
ASEGÚRESE DE QUE CONOCE A FONDO LOS REQUISITOS DE EHS Y DE EMERGENCIA 

 
4.4 Reglas de EHS generales 
Quienquiera que trabaje en alta mar debe cumplir las reglas y procedimientos de HSE pertinentes. 
El pleno cumplimiento de estas reglas y procedimientos garantiza un clima de trabajo seguro e 
impide los daños medioambientales. 

a) Alcohol: Queda estrictamente prohibida la posesión, consumo o permanencia en el lugar 
bajo los efectos del alcohol. El incumplimiento de este requisito supondrá la retirada 
inmediata de la persona afectada de la instalación en cuestión. 

 
b) Registro de presencia: Deberá mantenerse una lista de todas las personas presentes en todas las 

instalaciones en alta mar. El registro es obligatorio. 
 

c) Simulacros: Deberán realizarse simulacros con regularidad de tal modo que todo el mundo sepa cómo 
debe abordarse una emergencia. En estos simulacros es obligatoria la participación de todo el mundo. 

 
d) Electricidad:  Pueden implementar actividades en sistemas o dispositivos de corriente alterna de más de 

48 V o de corriente continua de más de 110 V únicamente aquellas personas que sean técnicos eléctricos 
cualificados. Está permitida la entrada a salas de maniobra eléctrica únicamente si la persona responsable 
de los equipos eléctricos en la sala extiende el permiso correspondiente. 

 
e) Operación de equipos, reparaciones y medidas de seguridad 

 

i. Nunca desmonte las protecciones de máquinas o herramientas que estén en marcha. 
ii. Nunca toque máquinas, válvulas, interruptores o equipos si no está autorizado para manejarlos o 

repararlos. 
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iii. Está permitido reparar las máquinas únicamente si han sido desconectadas y se ha seccionado 
la alimentación eléctrica. Se requiere un certificado de seccionamiento eléctrico en combinación 
con un permiso de trabajo. 

 
f) Áreas valladas:  Las escotillas abiertas, aberturas en suelos o barandillas y lugares en los cuales se esté 

realizando un trabajo peligroso deben acordonarse con cadenas, cinta barrera y letreros de advertencia. 
 

g) Higiene:  Mantenga limpias y ordenadas las áreas de trabajo y de descanso. Guarde las bolsas, la ropa y 
las pertenencias personales en los armarios correspondientes. No permita que se apile la ropa sucia. 

 
h) Legionella:  ¡Normalmente el agua corriente no es potable, por lo cual deberá utilizar agua embotellada 

para evitar cualquier contaminación! 
 

i) Medicación:  Por el bien de cada uno, su supervisor y también los miembros de su equipo deberán saber 
si toma medicamentos y si tiene alguna enfermedad que pueda influir en su rendimiento. Esto puede evitar 
malentendidos e incluso ahorrar vidas. 
 

j) Teléfonos móviles, etc., radioteléfonos y cámaras:  No está permitido utilizar estos dispositivos fuera 
del área de alojamiento. Apáguelos. 

 
k) Fumar:  Está prohibido fumar en todas las instalaciones, excepto en las salas 

en las cuales haya letreros que señalen explícitamente que está permitido fumar. 
 

l) Herramientas:  Está permitido llevar a la instalación y utilizar en la misma 
únicamente equipos certificados y aprobados (p. ej., equipos de elevación, 
herramientas, instrumentos, máquinas peligrosas, equipos en ejecución 
antideflagrante, depósitos y contenedores de almacenamiento. Las herramientas 
y las máquinas deben etiquetarse de modo acorde con los requisitos legales. 

 
m) Caminar lentamente:  Caminar siempre con sosiego y calma a la hora de dirigirse y regresar de su puesto 

de trabajo. Nunca correr, ni siquiera en caso de emergencia; mantener una mano sobre la barandilla a la 
hora de subir o bajar escaleras. 

 
n) Alarmas:  La alarma sonará en caso de emergencia. Cada tipo de alarma cuenta con su propia luz y 

sonido característicos. La alarma puede activarse automáticamente mediante el sistema de detección de 
incendio y de gas o manualmente mediante la alarma de incendio o mediante el pulsador de emergencia. 

ASEGÚRESE DE QUE CONOCE BIEN LAS SEÑALES DE ALARMA 

La activación de la alarma general puede provocar la activación automática de otras medidas de seguridad 
más específicas, tales como la parada de la instalación y la activación de los sistemas extintores. En todos 
los casos, al pulsar el botón de alarma, se activará la señal de alarma general. Se han instalado en puntos 
estratégicos de la instalación alarmas de incendio y pulsadores de paro de emergencia. 

Cualquier persona está autorizada para activar la alarma general pero se penalizará toda infracción en su 
uso. 

 
o) Al oír la alarma:  Detener el trabajo tan pronto como suene la alarma. Apagar los equipos; apartar cables 

y mangueras del paso en la medida posible. Dirigirse inmediatamente al puesto de reunión. Asegúrese de 
que conoce bien la ruta que debe tomar. 
 

p) Permisos de trabajo:  ¡Asegúrese de respetar todo permiso o evaluación de riesgos o exigencia del 
cliente! 
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4.5 Explosión e incendio 

a) Un incendio o una explosión son posibilidades muy reales cuando se trabaja en una plataforma de alta 
mar, como lo demuestran las experiencias recientes. La manera más eficaz de prevenir incendios y 
explosiones en instalaciones de alta mar es prevenir el derrame de materiales y gases inflamables así 
como la detección precoz y reparación de las fugas. Esto no siempre es fácil, ya que las fugas se producen 
de vez en cuando. Se activarán las alarmas de gas a bordo y será preciso adoptar medidas de emergencia. 

b) Si bien el chequeo de posibles fugas es una medida importante, es vital excluir las fuentes potenciales de 
ignición del área de trabajo y cualquier equipo eléctrico deberá estar homologado para atmósferas 
explosivas (zonas, 0, 1, 2, etc.). La mayoría de equipos deberán contar con protección antideflagrante. Las 
instalaciones de alta mar están clasificadas en áreas de peligro que están basadas en estándares 
internacionales y conforme a la probabilidad de derrame de gases y líquidos inflamables y a la presencia 
de una concentración de gas con capacidad de inflamación.  

 

  

Figs. 1 y 2 
 

c) Cuando sea preciso realizar operaciones de soldadura, tales actividades deberán ser autorizadas de 
modo específico y se deberán ejecutar previa emisión de un permiso para trabajos en caliente emitido 
por la dirección de la plataforma de alta mar. El personal de ABB deberá respetar los requisitos de las 
áreas clasificadas si es preciso acceder al interior de las mismas. 

 
4.5.1 Sistema automático de extinción de incendios: 
Además del CO2, como agente extintor se utiliza normalmente el FM – 200, utilizándose ocasionalmente 
el producto “Hi-Fog”.  A diferencia del CO2, el agente FM – 200 y la neblina de HI no desplazan el oxígeno, 
no son nocivos, pero son irritantes. Familiarícese con los indicadores de estado de la sala y los controles 
próximos a las puertas. Al abandonar la sala tras realizar actividades de mantenimiento, asegúrese de 
que se haya encendido de nuevo el sistema extintor; si se activa el sistema extintor, abandone la sala 
inmediatamente. 
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Fig. 3 
Sistema automático de extinción de incendios 

4.6 Materiales peligrosos 

a) Todas las sustancias y productos clasificados como peligrosos para la salud (p. ej., muy tóxicos, tóxicos 
(incluidos los carcinógenos, mutágenos, teratógenos), corrosivos, nocivos, irritantes) deberán 
identificarse mediante una etiqueta que deberá llevar el símbolo de peligro correspondiente. Véase 
además la hoja de control de peligros (HCS) en lo que respecta a la seguridad química para obtener 
más información. El etiquetado y la Ficha de datos de seguridad (FDS) forman parte integrante del 
Sistema Global de Armonización (GHS) de la ONU y deberán estar disponibles en el emplazamiento, 
debiendo comunicarse las medidas de precaución a quienes lleven a cabo el trabajo. Esto debe 
realizarse mediante la evaluación de riesgos (JSA) y la declaración de método. 

b) Durante la extracción de gas natural y petróleo pueden derramarse 
o desprenderse también sustancias peligrosas. Además de aceite, 
gas natural y condensado de gas, se derramarán también sustancias con 
una radioactividad específica natural baja, mercurio, benceno y agua. 
También se utilizan sustancias auxiliares, tales como metanol, etilenglicol 
y otras sustancias químicas. 
 

c) Evitar la exposición a tales sustancias en todos los casos, pero si es 
potencialmente previsible el contacto cutáneo, la absorción cutánea, la 
ingestión o la inhalación, deberán adoptarse medidas de precaución 
adecuadas. Los riesgos pueden minimizarse aplicando una buena higiene 
personal y proporcionando medios de ventilación (naturales o mecánicos) y utilizando los equipos de 
protección individual adecuados (mascarillas filtro, guantes de goma, nitrilo y/o Viton, etc.).  
 

El permiso de trabajo describe el equipo de protección individual necesario para la realización de 
las actividades. 

4.7 Erupción de pozos 

a) Una erupción puede ser ocasionada por un flujo incontrolado de fluidos de yacimiento hacia la 
perforación del pozo y provocar una liberación incontrolada de hidrocarburos hacia el mar. Se ha 
instalado un Dispositvo Antierupción (BOP) que puede cerrarse rápidamente en el caso de un influjo 
incontrolado de fluidos de formación y que permite circular el flujo del pozo a una situación de seguridad, 
purgando el gas en la superficie y canalizando el aceite de modo que pueda ser contenido. El dispositivo 
BOP se maniobra hidráulicamente y se activa automáticamente, verificándose a intervalos regulares. El 
personal de la instalación deberá llevar a cabo simulacros de control del pozo.  
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b) Deberán incluirse medidas de contingencias en caso de explosión en el plan de respuesta de emergencia 
de la instalación y el personal de ABB deberá cooperar con cualesquiera simulacros y seguir el plan de 
respuesta de emergencia según sea necesario.  

4.8 Movimiento de embarcaciones 

a) Las fuerzas de la naturaleza tales como las ondas, el viento y las corrientes impactarán en cómo se 
mueve la instalación. Es importante que todo el personal sea consciente de los peligros asociados a los 
movimientos de la instalación y adopte las precauciones necesarias. Es muy importante fijarse en: 

i. Posibles suelos resbaladizos y superficies húmedas 

ii. Asegurar las herramientas, los materiales y los equipos 

iii. Almacenamiento, apilado y custodia de herramientas y materiales 

iv. Realización de trabajos por encima de la altura de la cabeza 

v. Las puertas que se cierran o se abren debido al movimiento de la estructura 

vi. Cargas suspendidas 
 

b) Es posible sufrir mareos durante la realización de trabajos en alta mar, por lo cual deberá prestarse 
atención a indicios y síntomas.  ¡Es importante tratar de modo rápido un mareo en el mar!  Si se encuentra 
mareado, ponerse en contacto con el médico/enfermera a bordo.  Si sabe que se marea, tome un 
medicamento adecuado antes de subir a bordo. 

5.0 GRADO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA EN EMERGENCIAS 

5.1 Todo el personal de ABB, incluidos cualesquiera subcontratistas, deberán observar estrictamente el plan de 
respuesta a emergencias de la plataforma y ser conscientes de los elementos principales de este plan.  
 

ASEGÚRESE DE QUE CONOCE EL PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN EN EMERGENCIA 
 
5.2 Las instalaciones de alta mar establecerán y mantendrán el grado de preparación para emergencia mediante 
la plataforma para garantizar que las incidencias reciban una respuesta efectiva y sin retardo. En la plataforma, 
los potenciales más desfavorables se identificarán mediante la evaluación de riesgos y/o un análisis JSA y se 
concebirán los requisitos pertinentes de preparación para emergencias. Es responsabilidad de ABB cooperar 
plenamente con los planes de emergencia, incluidos cualesquiera simulacros prácticos. 
Se implantará en la instalación de alta mar un equipo de respuesta a emergencias que haya sido formado para 
responder a emergencias potenciales, rescatar a personas heridas y realizar acciones de emergencia. Este 
equipo coordinará las acciones con otras entidades y organizaciones que puedan intervenir en la respuesta en 
emergencias.  
 

5.3 Se deberá proporcionar al personal de ABB equipos de emergencia adecuados y suficientes por parte de la 
plataforma, debiendo estar ubicados en un lugar adecuado para evacuar la instalación. Éstos equipos incluirán: 
 

a) Un número suficiente de botes salvavidas para toda la plantilla de la plataforma. Estos botes salvavidas 
deberán ser embarcaciones cerradas resistentes a incendios y deberán contar con operadores 
debidamente entrenados.  
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Figs. 4 y 5 

Botes salvavidas de emergencia 

b) Se requieren vehículos rompehielos para la evacuación de instalaciones en aguas heladas. 

c) Deben proporcionarse suficientes chalecos salvavidas, boyas salvavidas y trajes de supervivencia. 

d) No se considerará como medio principal de huida la evacuación por helicóptero. 

e) La plataforma deberá practicar ejercicios de preparación para emergencia con una frecuencia acorde 
con el riesgo del proyecto. Como mínimo, deberá implementarse el siguiente plan práctico: 

i. Simulacros trimestrales sin despliegue de equipos; 

ii. Simulacros de evacuación y entrenamiento para abandono de la plataforma en diferentes 
condiciones meteorológicas y horas de la jornada; 

iii. Simulacros anuales con despliegue de equipos; 

iv. Formación de actualización, según sea necesario en base a una evaluación continua. 

f) Además, la plataforma implantará un plan de respuesta en emergencias que incluirá, como mínimo, las 
siguientes medidas: 

i. Una descripción de la organización de respuesta (estructura, funciones, responsabilidades y 
responsables de la toma de decisiones); 

ii. Descripción de los procedimientos de respuesta (detalles de los equipos de respuesta y su 
ubicación, requerimientos, requisitos de formación, funciones, etc.); 

iii. Descripciones y procedimientos de los sistemas de alarma y comunicaciones; 

iv. Medidas de precaución para garantizar la seguridad del(los) pozo(s); 

v. Planes de pozos de auxilio, incluida la descripción de los equipos, consumibles y sistemas de 
soporte que deban utilizarse; 

vi. Descripción de los suministros de primeros auxilios in situ y soporte médico de reserva 
disponible; 

vii. Descripción de otras instalaciones de emergencia, tales como estaciones de repostaje de 
combustible para emergencias; 

viii. Descripción de los equipos y atuendo de supervivencia, instalaciones de alojamiento alternativas 
y fuentes de energía de emergencia;  

ix. Procedimientos para "hombre al agua"; 
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x. Procedimientos de evacuación; 

xi. Procedimientos de Evacuación Médica de Emergencia (MEDIVAC) para personal herido o 
enfermo; 

xii. Políticas que definan las medidas para limitar o detener eventos y condiciones para la 
terminación de las acciones. 

6.0  FORMACIÓN Y COMPETENCIA 

6.1 Todas las personas (empleados y contratistas) deberán haber sido instruidos y formados de manera 
adecuada para ser competentes a la hora de abordar las actividades de trabajo que les hayan sido 
encomendadas, incluida la aplicación de cualesquiera medidas específicas en materia de HSE identificadas por 
la evaluación de riesgos, con el fin de evitar o paliar cualesquiera lesiones físicas posibles o que dichos 
empleados o contratistas caigan enfermos. 

6.2 Las cualificaciones mínimas del personal que realiza trabajos en la plataforma de alta mar se enumeran a 
continuación.  Los requisitos del país anfitrión o de la empresa anfitriona pueden ser más estrictos, en cuyo caso 
será de aplicación el estándar más elevado. 

a) Certificado de salud individual válido 
Las personas que intervienen en la actividad de alta mar están obligadas a disponer de una validación 
actualizada de su salud según las exigencias pertinentes para trabajos en alta mar. 

b) Certificado válido de formación en seguridad y emergencias en alta mar 
Es obligatorio asistir al curso básico de formación en seguridad en alta mar para desplazamientos a 
plataformas de alta mar. En este curso, se adquieren habilidades tanto teóricas como prácticas de lucha 
contra incendios, supervivencia en el mar, operación de instalaciones salvavidas, primeros auxilios y 
evacuación en helicóptero. El cliente puede exigir una formación específica adicional conforme a 
estándares internacionales tales como: HUET (Formación de Evacuación de Helicópteros Bajo el Agua; 
BOSIET (Formación Básica en Fomento de la Seguridad y en Emergencias en Alta Mar); 

6.3 Tal vez se exija una formación adicional en alta mar, normalmente impartida por el departamento de 
seguridad e higiene durante la instrucción en fomento de la seguridad, que abarque temas como: 

i. Instrucción en transferencia a/de la plataforma 

ii. Reglas de EHS generales 

iii. La partición de las áreas de peligro y los requisitos de entrada 

iv. Lucha contra incendios 

v. Sistema de respuesta y de alarma en emergencias 

vi. Equipos salvavidas 

vii. Eliminación de sustancias químicas y derrames peligrosos 

viii. Permiso de trabajo 

ix. Notificación de incidencias 

7.0 MONITOREO Y CHEQUEO 

7.1 La LBU/PGU asegurarán el cumplimiento de estos requisitos de ABB y del cliente mediante una supervisión 
competente disponible durante la realización de trabajos en las plataformas y barcos de alta mar. 
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7.2 El cumplimiento se deberá monitorear mediante auditorías por parte del personal interno de ABB dentro del 
emplazamiento del proyecto o del servicio y también por personal externo a ABB durante visitas al 
emplazamiento. 

7.3 Es responsabilidad de los empleados de ABB y de los subcontratistas garantizar que solo empleen equipos 
que cuenten con certificación, autorización y que sean idóneos para el trabajo. Todos los equipos llevados a 
bordo deben ser chequeados y autorizados por una persona competente a bordo antes de su uso. Siga las reglas 
tales como los requisitos de código de color y/o etiquetas para el examen de equipos y para chequeos en la 
plataforma. 

8.0 AGRADECIMIENTOS 
Las figuras 1-3 han sido elaboradas por el departamento de Seguridad e Higiene del Reino Unido y están sujetas 
a la protección por las leyes de derechos de autor de la Corona Británica y se han reproducido en el presente 
documento en las condiciones de licencia abierta, tal como se establece en dichas leyes. 
(http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/) 
 
 

 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
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1.0 INTRODUCCIÓN 
Esta hoja de control de riesgos (HCS) establece pautas generales sobre los requisitos de seguridad cuando se 
realicen trabajos en explotaciones mineras y representa una buena práctica. Define los estándares mínimos 
que deben alcanzarse en todas las operaciones de ABB y representa las pautas de cumplimiento de los 
estándares correspondientes de la Función de Grupo GF-SA. 

2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan un 
estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales decisiones, 
deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados. Cuando los Países/la 
LBU/PGU exijan un asesoramiento más específico sobre un tema concreto, deben consultar las hojas de 
control de peligros específicos relevantes. 

3.0 PELIGROS Y RIESGOS 
Los trabajos en la mina representarán una gama diversa de riesgos, algunos de los cuales serán prácticamente 
estándar, pero un número importante de ellos serán específicos de las minas o tendrán una mayor importancia 
porque se dan en una mina. Esto tiene en gran medida que ver con el hecho de que las operaciones en una 
mina se desarrollan a una escala mucho más grande. A continuación se indican los ejemplos de algunos de 
los riesgos clave: 

 Operación de equipos móviles de gran tamaño en carreteras que pueden estar no bien definidas; 

 Grandes redes eléctricas (AT y BT) tanto aéreas como subterráneas, algunas de las cuales pueden 
ser de alta potencia; 

 Trabajos adyacentes a aparellaje eléctrico antiguo que puede estar desprotegido; 

 Operación de maquinaria de régimen severo por encima y por debajo del terreno; 

 Operación o control de plantas y equipos desde un punto alejado del área de trabajo; 

 Trabajo por debajo del terreno con exposición a polvo, humos y, en algunos casos, gases; 

 Temperaturas elevadas aun cuando se trabaje por debajo del terreno; 

 Exposición a niveles elevados de ruido y vibraciones en determinadas partes de la mina; 

 Riesgo de incendio y explosión, en particular en una mina de carbón subterránea así como en el caso 
de presencia de metano; 

 Uso de explosivos en la explotación minera. 
 

4.0 CONTROLES OPERATIVOS  

4.1 Requisitos generales de seguridad  

a) La seguridad es un valor central y una condición para el empleo en ABB. Las siguientes acciones 
constituyen una infracción en materia de seguridad: 

i. No observar procedimientos de seguridad, pautas o reglas verbales o escritas de ABB y/o del 
cliente 

ii. Payasadas, no llevar puesto el EPI necesario y/o uso indebido del EPI  

iii. Estar bajo la influencia de medicamentos o del alcohol durante la realización del trabajo 

iv. Llevar armas en el lugar de trabajo 

v. No notificar incidencias o lesiones 
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vi. Violencia física en grado de tentativa o consumada que acabe provocando lesiones, amenazas 
u otras acciones que hagan que un operario sienta que está en peligro de sufrir lesiones. 

b) Es obligatorio utilizar cinturones de seguridad cuando se conduzcan o se circule en equipos o vehículos 
móviles.  Los cinturones de seguridad deberán utilizarse en un vehículo en que exista peligro de vuelco 
o que esté provisto de protección antivuelco.   

c) Los materiales, productos, herramientas o equipos llevados en una parte o compartimento de un 
vehículo en el cual los trabajadores estén conduciendo se deben inmovilizar y asegurar para impedir 
que provoquen lesiones al operador o a los trabajadores. 

d) Ningún trabajador deberá entrar o permanecer en cualquier mina subterránea mientras el 
comportamiento o la capacidad para trabajar del minero se vean afectados por el alcohol, bebidas con 
peligro de intoxicación, sustancias estupefacientes u otras sustancias de tal modo que se cree una 
molestia o si sus capacidades se han visto mermadas hasta tal punto que pongan en peligro a cualquier 
trabajador o creen un riesgo indebido para los trabajadores, pongan en peligro la integridad física de 
la persona o de cualquier otra persona. 

e) No deberá realizarse ningún trabajo debajo de maquinaria o equipos que hayan sido elevados hasta 
que dicha maquinaria o equipos hayan sido inmovilizados de modo seguro en su posición. 

f) Se considera inaceptable un comportamiento indebido que pudiera crear o constituir un peligro para 
cualquier persona. Una actividad o comportamiento indebido incluyen las payasadas, el arrastre, las 
riñas, la lucha, los chistes pesados y correr o saltar de modo innecesario. 

g) En cada explotación minera específica deberá implementarse un sistema para fichar la hora de entrada 
y salida del trabajo que proporcione una identificación positiva de cada persona bajo tierra. El sistema 
para fichar la entrada y salida del trabajo deberá proporcionar una identificación positiva de cada 
persona bajo tierra y proporcionar un registro exacto de las personas dentro de la mina que se 
mantendrá en superficie en un lugar elegido para minimizar el peligro de su destrucción por incendio u 
otro riesgo. 

h) Queda prohibido a toda persona fumar, llevar materiales humeantes, incluidas las cerillas o 
encendedores, bajo tierra o fumar dentro o alrededor de áreas en superficie cuanto esto pueda 
provocar un incendio o una explosión.  De manera específica, ninguna persona deberá fumar, llevar 
materiales humeantes, cerillas o encendedores bajo tierra o fumar dentro o alrededor de depósitos de 
aceite, depósitos de explosivos u otras áreas de superficie en que tal práctica pueda provocar un 
incendio o explosión.  

4.2 Seguridad eléctrica 

Para obtener información adicional sobre la seguridad eléctrica, consulte las Hojas de Control de Riesgos 
Relevantes. 

a) Inspecciones 

i. Los equipos eléctricos, herramientas y aparatos deben inspeccionarse antes de cada uso.  

ii. Con todas las herramientas manuales portátiles, alargaderas de cables eléctricos, lámparas 
colgantes y todos los demás equipos de 110 voltios deberá utilizarse un interruptor diferencial 
(GFCI), un disyuntor diferencial (ELCB) o una protección de corriente residual (RCD) o un 
adaptador portátil para GFCI, ELCB O RCD.  

iii. Los equipos, herramientas o aparatos averiados deberán ser retirados del servicio de modo 
inmediato y etiquetados como "Out of Service" (Fuera de servicio), debiendo ser fechado y 
firmado por el minero que coloque el etiquetado.  

b) Reparaciones 

iv. Está permitido realizar reparaciones en los cables de alimentación eléctrica de herramientas y 
equipos eléctricos portátiles y en alargaderas de cable únicamente a personal cualificado.  
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v. Deberá permitirse realizar reparaciones en equipos eléctricos en sistemas de cableado 
únicamente a electricistas certificados.  

vi. El supervisor, cuando obtenga los servicios de un electricista certificado, será responsable de 
verificar las credenciales del electricista.   

vii. Los trabajadores no deberán entrar en espacios que contengan piezas energizadas expuestas 
a no ser que en el lugar exista una instalación de iluminación eléctricamente cualificada y 
adecuada para permitir a los trabajadores trabajar de modo seguro.  

viii. Los trabajadores no deberán llevar puesto atuendo conductor de la electricidad tales como 
anillos, relojes, joyas, etc. (a no ser que se anule su conductividad eléctrica cubriéndolos, 
envolviéndolos o por otros medios de aislamiento) durante la realización de trabajos en o cerca 
de equipos energizados abiertos. Esto incluye las baterías de camiones, carretillas elevadoras, 
sistemas de protección de datos de teléfonos u otros equipos. 

c) Alargaderas de cable 

i. Utilice alargaderas de cable de tres conductores puestas a tierra que sean aptas para un 
amperaje de servicio severo de 14 amperios o superior y puesta a tierra de las herramientas o 
equipos alimentados eléctricamente.  

ii. Las alargaderas de cable para su uso en aparatos que no sean de uso interior deben ser aptas 
para servicio severo o presentar una construcción apta para aplicaciones severas.  

iii. Las alargaderas de cable deben disponer de protecciones antitirones adecuadas en ambos 
extremos, el del conector macho y el del conector hembra.  

iv. Las lámparas de trabajo (lámparas colgantes) empleadas para alimentar herramientas 
eléctricas deben disponer de una toma de corriente de 3 polos puesta a masa o a tierra, a no 
ser que alimenten a herramientas doblemente aisladas.   

v. Quedan estrictamente prohibidos los adaptadores que permiten conectar conectores de tres 
polos con puesta a tierra a tomas de corriente de dos polos no puestas a tierra.  

vi. Las alargaderas de cable no pueden discurrir a través de pasos de puertas, debajo de esteras 
o alfombras, a través de vías de tránsito o pasillos, ni deben estar ocultas detrás de paredes, 
techos o suelos o pasar a través de agujeros en paredes o en cualquier parte en donde puedan 
suponer un peligro de tropiezo.  

vii. Los equipos o aparatos de intensidad elevada deben enchufarse directamente en una toma de 
corriente, siempre que sea posible. 

viii. Todas las alargaderas de cable deberán enchufarse en uno de los siguientes aparatos:   

 Una toma mural provista de interruptor GFCI, disyuntor ELCB O protección RCD;   

 Un GFCI, ELCB O RCD incorporado a la alargadera de cable;  

 Un adaptador para GFCI, ELCB O RCD instalado entre la toma de corriente mural y el 
conector macho de la alargadera de cable.   

ix. Todas las alargaderas de cable y/o cables eléctricos de alimentación deberán ser 
inspeccionados diariamente o antes de cada uso para detectar posibles roturas, estado del 
conector macho y de las lengüetas de masa, posibles roturas internas y cualquier otro daño. 
Si se observan daños, deberá retirarse la alargadera de cable o el cable eléctrico y ser 
reparado o reemplazado por otro.  

d) Herramientas con doble aislamiento 

i. Las herramientas con doble aislamiento deben disponer de una etiqueta de fábrica intacta que 
indique que la herramienta ha sido aprobada para su uso sin conexión de cable de alimentación 
tripolar puesto a masa.  
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ii. Las herramientas de doble aislamiento no deben alterarse de ningún modo que pudiera anular 
las características nominales de fábrica.   

iii. Todos los equipos y herramientas eléctricos deben disponer de un interruptor de encendido y 
apagado y no deben encenderse o apagarse enchufando o desenchufando el cable de 
alimentación eléctrica de la toma de corriente.    

e) Cables y equipos de potencia de alta tensión energizados y por encima de la altura de la cabeza  
La norma EN 50110 establece los requisitos principales de seguridad a la hora de explotar instalaciones 
eléctricas. Esta norma describe las distancias mínimas que deben respetarse cuando se trabaje en áreas 
en las cuales puedan energizarse conductores adyacentes. La Tabla 1 resume estas distancias. La Tabla 
2 proporciona las distancias equivalentes establecidas por la NFPA de EE.UU. Véase además ES-01, 
02, 03 y 05. 

 
Fig. 3 

Definición de zonas de trabajo y próximas energizadas 

Tabla 1-EN50110 

 Asesoramiento sobre distancias mínimas para zonas de trabajo y próximas energizadas 

Tensión nominal 
del sistema en kV 

Distancia en el aire que 
define el límite exterior de 
la zona de trabajo 
energizada DL mm 

Distancia de aire que 
define el límite exterior 
de la zona de 
proximidad DV mm 

<1 No hay contacto 300 mm 

3 60 1120 

6 90 1120 

10 120 1150 

15 160 1160 

20 220 1220 

30 320 1320 

36 380 1380 

45 480 1480 

60 630 1630 

70 750 1750 

110 1000 2000 

132 1100 3000 

150 1200 3000 

220 1600 3000 

275 1900 4000 

380 2500 4000 
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480 3200 6100 

700 5300 8400 
 

 

 
 

Fig. 4 
NFPA 70E-Límites de distancia equivalentes a EN 50110 

 
 

Tabla 2 
Límites de aproximación a piezas y componentes en tensión para protección contra electrocución 
(Todas las dimensiones se refieren a la distancia de la pieza/componente en tensión al trabajador) 

Rango de 
tensiones 

nominales del 
sistema, entre 

fases 

Contorno de aproximación limitado Contorno de 
aproximación 
restringido; 
incluye un 

agregador de 
movimientos 

desapercibidos 

Contorno de 
aproximación 

prohibido 
Conductor móvil 

expuesto 

Componente de 
circuito fijo 
expuesto 

Inferior a 50 No especificado No especificado No especificado No especificado 

50 hasta 300 3,05 m (10 ft 0 in.) 1,07 m (3 ft 6 in.) 
Evitar el contacto 

directo 
Evitar el contacto 

directo 

301 hasta 750 3,05 m (10 ft 0 in.) 1,07 m (3 ft 6 in.) 305 mm (1 ft 0 in.) 26 mm (0 ft 1 in.) 
     

751 hasta 15 kV 3,05 m (10 ft 0 in.) 1,53 m (5 ft 0 in.) 660 mm (2 ft. 2 in.) 
178 mm (0 ft. 7 

in.) 

15,1 kV hasta 36 kV 
3,05 m (10 ft. 0 

in.) 
1,83 m (6 ft. 0 in.) 787 mm (2 ft. 7 in.) 

254 mm (0 ft. 10 
in.) 

36,1 kV hasta 46 kV 3,05 m (10 ft. 0 in.  2,44 m (8 ft. 0 in.) 838 mm (2 ft. 9 in.) 
432 mm (1 ft. 5 

in.) 
     

46,1 kV hasta 72,5 
kV 

3,05 m (10 ft. 0 
in.) 

2,44 m (8 ft. 0 in.) 1,0 m (3 ft. 3 in.) 
660 mm (2 ft. 2 

in.) 

72,6 kV hasta 121 
kV 

3,25 m (10 ft. 8 
in.) 

2,44 m (8 ft. 0 in.) 1,29 m (3 ft. 4 in.) 
838 mm (2 ft. 9 

in.) 
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i. Contorno de aproximación limitado: Un límite de aproximación a una distancia del 
conductor eléctrico energizado expuesto o componente del circuito dentro del cual existe 
peligro de electrocución. 

ii. Contorno de aproximación restringido: Un límite de aproximación a una distancia del 
conductor eléctrico o componente de circuito energizado expuesto dentro del cual existe un 
mayor riesgo de electrocución, debido al salto de un arco eléctrico en combinación con un 
movimiento inadvertido, para personal que trabaje con gran proximidad al conductor eléctrico 
o componente de circuito energizado. 

iii. Contorno de aproximación prohibido: Un límite de aproximación a una distancia del 
conductor eléctrico o componente de circuito energizado expuesto dentro del cual existe un 
mayor riesgo de electrocución, debido al salto de un arco eléctrico en combinación con un 
movimiento inadvertido, para personal que trabaje con gran proximidad al conductor eléctrico 
o componente de circuito energizado. 

iv. Contorno de salto de arco: Cuando exista peligro de salto de arco, un límite de aproximación 
a una distancia de una fuente de arco teórica dentro de la cual una persona podría sufrir 
quemaduras de segundo grado si se produjese un salto de arco eléctrico.  

v. Protección contra saltos de arcos eléctricos: ABB deberá especificar a todos los trabajadores 
eléctricos y exigir que éstos lleven puestos el equipo de protección individual cuando exista 
potencial de salto de arco eléctrico. Esto incluirá proporcionar alguno o todos los siguientes: 

 Protección adecuada de la cabeza según EN 50365 

 Protección de ojos/cara/cuello según EN 166  

 Guantes adecuados para la tensión nominal según EN 60903 o la norma ASTM 
equivalente 

 Ropa de cuerpo entero según EN ISO 11612 (ignífuga) - si es necesario, IEC clase 1 
o clase 2 equivalente a las categorías de peligro 2 y 4 según la NFPA 70E para ropas 
a prueba de arcos. 

 Calzado de seguridad según EN 531 

 Protección auditiva 

 Herramientas aptas para determinadas tensiones según VDE EN 60900. 

f) Espacios de trabajo apretados o encerrados  

i. Cuando un trabajador realice trabajos en un espacio apretado o encerrado que contenga 
piezas energizadas expuestas, el trabajador deberá aislar la fuente de energía y apagar dicha 
fuente y enclavar y etiquetar la fuente de energía (pueden trabajar en la fuente de energía 
expuesta únicamente electricistas cualificados). Véanse además las hojas de control de 

138 kV hasta 145 
kV 

3,36 m (11 ft. 0 
in.) 

3,05 m (10 ft. 0 
in.) 

1,15 m (3 ft. 10 in.) 1,02 m (3 ft. 4 in.) 

     

161 kV hasta 169 
kV 

3,56 m (11 ft. 8 
in.) 

3,56 m (11 ft. 8 
in.) 

1,29 m (4 ft. 3 in.) 1,14 m (3 ft. 9 in.) 

230 kV hasta 242 
kV 

3,97 m (13 ft. 0 
in.) 

3,97 m (13 ft. 0 
in.) 

1,71 m (5 ft. 8 in.) 1,57 m (5 ft. 2 in.) 

     

345 kV hasta 362 
kV 

4,68 m (15 ft. 4 
in.) 

4,68 m (15 ft. 4 
in.) 

2,77 m (9 ft. 2 in.) 2,79 m (8 ft. 8 in.) 

     

500 kV hasta 550 
kV 

5,8 m (19 ft. 0 in.) 5,8 m (19 ft. 0 in.) 
3,61 m (11 ft. 10 

in.) 
3,54 m (11 ft. 4 

in.) 

765 kV hasta 800 
kV 

7,24 m (23 ft 9 in.) 7,24 m (23 ft 9 in.) 4,84 m (15 ft 11 in.) 
3,7 m (15 ft. 5 in.) 
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peligros WP16 Espacios confinados y WP 15 Enclavamiento y etiquetado conforme a los 7 
principios fundamentales. 

ii. Deberán proporcionarse escudos protectores, barreras de protección o materiales aislantes, 
según sea necesario.   

iii. Envolventes, cuadros de interruptores y cuartos de distribución   

iv. Debe mantenerse una servidumbre en los lados frontal, posterior y en ambos lados de todas 
las envolventes eléctricas y en torno a equipos eléctricos con el fin de asegurar una operación 
segura y permitir el acceso para mantenimiento y modificaciones.  

v. No está permitido entrar a los trabajadores en espacios que contengan componentes 
energizados expuestos a no ser que exista un sistema de iluminación que permita a los 
trabajadores cualificados trabajar de modo seguro.   

vi. El orden y la higiene dentro de los cuartos de distribución debe recibir una alta prioridad para 
proporcionar un área de trabajo y tránsito segura delante de los cuadros y para mantener los 
materiales combustibles al mínimo necesario para realizar las operaciones de mantenimiento.  

vii. Todas las envolventes y cuartos de distribución deben incorporar letreros del tipo "Peligro: Alta 
tensión – Solo personal autorizado" colocados en el panel frontal y en las puertas de entrada.  

viii. Queda estrictamente prohibido almacenar materiales inflamables dentro de los cuartos de 
distribución (cajas, trapos, detergentes y líquidos de limpieza, etc.)   

g) Enclavamiento/Etiquetado (Lockout-Tagout, LOTO) 

i. Está permitido únicamente a personal autorizado realizar tareas de enclavamiento/etiquetado 
en equipos eléctricos y dicho personal deberá observar los requisitos de 
enclavamiento/etiquetado de ABB tal como se establecen en la hoja de control de peligros 
(HCS) relevante.  

ii. Deberá formarse a personal autorizado en los procedimientos de enclavamiento/etiquetado.  

iii. Los seccionadores eléctricos deberán ser enclavados y etiquetados por la persona que realice 
el trabajo, excepto que en aquellos casos en que no sea posible el enclavamiento tales 
seccionadores deberán ser abiertos y etiquetados de manera adecuada por tales personas 
autorizadas, p. ej., el supervisor o el ingeniero jefe. 

iv. Se notificará al personal afectado de cuándo se tiene previsto realizar las actividades de 
enclavamiento/etiquetado en su área de trabajo.  

v. Está permitido retirar los candados y los letreros únicamente a la persona que los haya 
instalado.   

vi. Los candados o los letreros deberán ser retirados exclusivamente por las personas que los 
hayan colocado o, si tales personas no están disponibles, por personas autorizadas por el 
operador o su agente y deberá haberse extendido un permiso de retirada del candado.   

vii. No está permitido realizar ningún trabajo en (o suficientemente cerca de ellos como para que 
los trabajadores queden expuestos debido a los peligros que suponen las herramientas u otros 
equipos que entren en contacto con las piezas o componentes en tensión) piezas o 
componentes en tensión debido a los peligros que éstos presentan. 

viii. Si cualquier trabajador entra en contacto con piezas o componentes de equipos eléctricos o 
circuitos fijos que han sido desenergizados, será preciso enclavar o etiquetar (o ambas 
operaciones) los circuitos que suministran energía a los componentes. 

ix. Los conductores y componentes de los equipos eléctricos que hayan sido desenergizados pero 
que no hayan sido bloqueados o etiquetados deberán ser tratados como piezas o componentes 
en tensión.  
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x. Cualesquiera equipos que se preparen para mantenimiento deberán ser enclavados utilizando 
la hoja de control de peligros Enclavamiento/Etiquetado de ABB. Está permitido realizar 
trabajos en componentes de circuitos o equipos eléctricos únicamente a electricistas 
certificados. 

h) Escaleras móviles 

i. Está permitido utilizar únicamente escaleras móviles no conductoras autorizadas cuando se 
trabaje cerca o con equipos eléctricos, lo cual incluye el cambio de las bombillas.  

ii. Las escaleras móviles deben ser bien de madera, fibra de vidrio o disponer de raíles laterales 
no conductores.   

iii. Cuando se utilicen escaleras móviles, no deberán presentar humedad, aceites ni grasas.  

i) Contratistas eléctricos 

i. Está permitido realizar trabajos de construcción y servicio en propiedades de ABB o del cliente 
únicamente a contratistas eléctricos certificados y autorizados.  

ii. Es responsabilidad del Directivo/Supervisores verificar la certificación del contratista.  

iii. El contratista deberá establecer una comunicación y coordinación continuas eficaces entre los 
niveles pertinentes de la mina y de ABB antes de iniciar su trabajo, lo cual deberá incluir 
estipulaciones para identificar peligros y las medidas pertinentes para eliminar y controlar los 
riesgos;  

iv. La persona responsable del contratista deberá incluir planes para notificar lesiones y 
enfermedades asociadas al trabajo, malestar general e incidencias entre los trabajadores del 
contratista durante la realización de trabajos de ABB en la mina; 

v. El empleador contratista deberá proporcionar la correspondiente concienciación sobre peligros 
de seguridad e higiene en el puesto de trabajo a los contratistas o sus empleados antes de 
iniciar el trabajo o a medida que vaya avanzando el trabajo, según sea necesario; 

vi. Cuando utilice contratistas, la LBU deberá asegurarse de que 

 se apliquen idénticos requisitos de seguridad y formación a los contratistas y sus 
trabajadores que a los trabajadores del establecimiento; 

 El contrato especifica los requisitos de seguridad e higiene así como las sanciones 
y penalizaciones en el caso de incumplimiento. Los contratos deben incluir el 
derecho a que los supervisores encargados por la parte responsable de la puesta 
en servicio dejen de trabajar siempre que se haga patente un riesgo de lesión 
física grave inminente y a suspender las operaciones hasta que se hayan 
implantado los remedios necesarios. 

j) Resucitación cardiopulmonar en caso de electrocución:  

i. Si se descubre que alguien ha resultado electrocutado y está inconsciente, comprobar en 
primer lugar si su cuerpo está en contacto con un circuito eléctrico. No tocar a la víctima hasta 
que esté seguro de que no esté en contacto con un circuito eléctrico.  

ii. Solicitar ayuda inmediatamente.   

iii. Cuando pueda tocarse con total seguridad a la víctima, iniciar la resucitación cardiopulmonar 
si el corazón de la víctima ha dejado de latir o si no respira.  

k) Puesta a tierra del equipo 

i. Todos los compresores de gas, compresores de aire, separadores, recipientes, etc. deberán 
ponerse a tierra utilizando un terminal de cable y una trenza de tierra, de tamaño nominal 
equivalente a un perno de ½" o más grande, sujetas a una barra de puesta a tierra de seis o 
más pies.  
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ii. Los puentes de interconexión equipotencial de equipos serán de cobre u otro material 
resistente a la corrosión.   

iii. Para trasvasar material peligroso o inflamable de un contenedor metálico o de plástico con un 
punto de inflamación de 38 grados C o 100 grados F o inferior se debe instalar una trenza de 
puesta a tierra que parta del contenedor y esté sujeta al skid o una barra de tierra clavada en 
el terreno.  

iv. Interruptores diferenciales (GFCI) y protecciones de corriente residual 

 Todas las tomas de corriente monofásicas de 15 y 20 amperios, 120 voltios, en obras 
o emplazamientos de mantenimiento que no formen parte del cableado permanente 
de la mina o estructura en cuestión o que estén siendo utilizadas por los trabajadores 
deberán estar provistas de interruptores diferenciales, disyuntores diferenciales o 
protecciones de corriente residual (GFCI, ELCB o RCD) para protección del personal.   

 Todas las herramientas eléctricas portátiles y alargaderas de cable deberán utilizar 
interruptores GFCI, ELCB o RCD.   

 Además, deberán utilizarse protecciones de corriente residual homologadas para 
circuitos de 240 V en la misma acometida que la descrita arriba.   

 Los interruptores GFCI, ELCB o RCD deben ser el primer dispositivo enchufado en 
una toma de corriente fija.  

 Antes de cada uso debe verificarse el funcionamiento de los interruptores GFCI, ELCB 
o RCD.   

4.3 Peligros de gas  

a) Cada trabajador debe utilizar un monitor de gas portátil, según sea necesario, en todas las áreas con 
alto peligro de gas o con un peligro potencialmente elevado.    

b) El monitor de gas debe calibrarse antes de su uso siguiendo las recomendaciones del fabricante y 
debe incluir una etiqueta adhesiva de calibración actualizada en el monitor en la cual figure la fecha de 
la última calibración. 

c) ABB deberá asegurar la disponibilidad de un detector multigás portátil homologado para cada grupo 
de trabajadores en minas y/o para cada persona que trabaje en solitario conforme a la hoja de control 
de peligros (HCS) para trabajos en solitario de ABB.  Para cada grupo de trabajadores en minas y para 
cada persona que realice un trabajos en solitario, tales como técnicos de bombas, inspectores y en 
superficie por los trabajadores deberá estar disponible un detector multigás portátil homologado que 
pueda medir la concentración de metano, oxígeno y monóxido de carbono. 

d) Es preciso llevar a cabo tests al comienzo de cada turno para garantizar que el monitor esté 
funcionando correctamente.  

e) Los tests de detección de metano deberán ser realizados por una persona cualificada que disponga 
de un detector homologado en perfecto estado de funcionamiento y calibrado con una mezcla metano-
aire conocida al menos una vez cada 30 días. 

f) Los tests de deficiencia de oxígeno deberán ser realizados por una persona cualificada con detectores 
de oxígeno homologados que se hayan mantenido en un estado operativo admisible y adecuado y que 
puedan detectar una concentración de oxígeno del 19,5 por ciento con una precisión de ± 0,5 por 
ciento.  Los detectores de oxígeno deberán calibrarse al comienzo de cada turno en el cual se tenga 
previsto utilizar los detectores. 

g) Al menos una persona de cada grupo de trabajadores en minas deberá ser una persona cualificada 
para realizar tests de deficiencia de metano y oxígeno. Esta persona cualificada deberá: 

 - realizar un test cada turno antes de utilizar el monitor.   
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 - chequear la fecha de calibración antes del test.  Si expira la fecha de calibración, 
devuelva inmediatamente el detector y no lo utilice. 

 - mantener el monitor de gas fuera de toda prenda de ropa. 

 - evitar daños físicos y dar parte inmediatamente de cualquier monitor que no parezca 
funcionar como está previsto. 

4.4 Concienciación sobre el plan de contingencia para Propietario/Cliente 

a) ABB deberá garantizar que todos los trabajadores sean conscientes de las medidas previstas en el 
plan de contingencia del Propietario/Cliente, incluidas las vías de evacuación y las alarmas.  Los 
trabajadores de ABB deberán participar en simulacros de evacuación de emergencia y prácticas de 
procedimientos de rescate cuando los realice el Propietario/Cliente.   

4.5 Notificación e investigación de incidencias 

a) Deberá comunicarse de modo inmediato cualquier accidente a la empresa explotadora de la mina.  Los 
trabajadores deberán comunicar inmediatamente a su supervisor inmediato cualesquiera lesiones, 
enfermedad laboral, derrame o daños a cualquier propiedad.  Si no está disponible su supervisor 
inmediato, el trabajador deberá notificarlo inmediatamente al director de proyecto.  Los trabajadores 
que puedan formar parte del personal de intervención inmediata en emergencias deberán ser 
entrenados y cualificados en técnicas de primeros auxilios para controlar el grado de pérdidas durante 
la fase inmediata posterior a la incidencia. 

b)  Tras el rescate o respuesta inmediata, deberán adoptarse acciones para evitar más pérdidas si el 
escenario es seguro y lo permite.   Por ejemplo, el personal de mantenimiento debe ser instruido para 
evaluar la integridad de la estructura y los equipos, el personal de ingeniería debe ser instruido para 
evaluar la necesidad de apuntalar las estructuras y las necesidades de equipos/respuestas especiales 
tales como la entrega segura de materiales peligrosos o de los explosivos utilizados. 

Investigaciones de incidencias y no conformidades: La investigación de incidencias constituye una parte 
importante de un programa de seguridad eficaz, ya que determina las causas subyacentes y las acciones 
correctoras necesarias para impedir incidencias o no conformidades similares. En el caso de incidencia, deberá 
seguirse la norma HSE de Notificación e Investigación de Incidencias del Grupo ABB, sin excepción alguna 

4.6 Maquinaria y equipos 

a) Cualificación de los operadores 

i. El manejo de maquinaria y equipos correrá exclusivamente a cargo de una persona(s) 
autorizada(s) por ABB. 

ii. La autorización para el manejo o conducción de equipos móviles se extenderá a trabajadores 
cualificados que hayan recibido una formación adecuada y hayan sido sometidos a exámenes 
para determinar su dominio.  La persona en cuestión deberá estar también en posesión del 
correspondiente permiso de conducción. 

iii. Un supervisor no debe manejar a sabiendas o permitir a un trabajador que maneje equipos 
móviles que constituyan o puedan constituir un peligro excesivo para la seguridad e higiene de 
cualquier persona o que infrinja cualquiera de los reglamentos de la administración local o 
central. 

iv. El supervisor deberá comprobar las credenciales del operador antes de permitirle manejar o 
conducir equipos móviles. 

b) Inspección 
i. Al comienzo de cada turno, el operador deberá inspeccionar y chequear los equipos asignados, 

notificando inmediatamente a su supervisor cualquier anomalía funcional del embrague o del 
sistema de frenos, la dirección, el alumbrado, el sistema de control o dispositivos de seguridad 
y del enclavamiento/etiquetado del equipo, si es necesario. 
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ii. Los equipos de carga y transporte móviles deberán ser inspeccionados por una persona 
competente antes de ponerlos en servicio.  Se mantendrá en la mina y se permitirá un cómodo 
acceso al operador de los equipos un registro escrito de las inspecciones, reparaciones y del 
mantenimiento realizados en el equipo móvil.   

iii. Deberán retirarse inmediatamente del servicio cualquier maquinaria o equipos que se 
encuentren en un estado inseguro.  El operador deberá notificar inmediatamente los defectos 
y condiciones que afecten o que probablemente afectarán a la conducción o manejo seguro 
de los equipos a su supervisor inmediato u otra persona autorizada y confirmarlo mediante un 
informe escrito, tan pronto como sea posible.  Si en una inspección de un equipo móvil 
motorizado se identifica un defecto o condición insegura o se observa que puede constituir un 
riesgo para la seguridad e higiene de un trabajador, ABB deberá asegurarse de que no se 
maneje o conduzca el equipo móvil motorizado hasta que se haya subsanado o reparado el 
defecto o se haya corregido el estado inseguro. 

c) Requisitos de conducción segura 

i. ABB deberá asegurarse de que todas las personas se hayan apartado antes de manejar o 
conducir un equipo móvil en una mina, incluidos los equipos que se desplazan sobre carriles.  
Antes de manejar o conducir un equipo móvil en una mina, el operador deberá asegurarse 
también de que se hayan apartado todas las personas. Todos los trabajadores deberán avisar 
al operador antes de acercarse a dicho equipo.  

ii. En aquellos puntos en los cuales el operador de un vehículo, equipo móvil, grúa o equipo 
similar de manipulación de materiales no gocen de plena visión del trayecto de desplazamiento 
previsto de este equipo o su carga, el vehículo, el equipo móvil, la grúa o el equipo similar de 
manipulación de materiales deberán ser manejados o conducidos siempre siguiendo las 
órdenes de un señalista competente. 

iii. El señalista deberá estacionarse en un punto que permita al operador gozar de plena visión 
sobre el mismo y en el cual el señalista goce de plena visión del trayecto de desplazamiento 
previsto del vehículo, equipo móvil, grúa o equipo similar de manipulación de materiales y su 
carga y apartado del trayecto de desplazamiento previsto de este equipo y/o carga. 

iv. Todos los equipos arriba mencionados deben emitir avisos acústicos antes de poner en 
marcha dichos equipos. 

v. El operador de un equipo móvil no debe dejar los mandos desatendidos a no ser que el equipo 
haya sido enclavado para impedir un movimiento accidental, como es el caso cuando ha 
activado el freno de estacionamiento, ha colocado el cambio en la posición de aparcamiento 
especificada por el fabricante o ha calzado las ruedas, cuando sea necesario.   

vi. Los equipos motorizados no deberán dejarse desatendidos a no ser que las horquillas, los 
cubos, las cuchillas y piezas similares se encuentren en la posición más baja o estén 
firmemente soportados. 

vii. Los operadores deberán seguir los procedimientos pertinentes para cuando no se estén 
utilizando carros móviles o equipos alimentados por batería y estén desatendidos (fuera del 
campo de visión).  Cuando un carro móvil o un equipo alimentado por batería no se esté 
utilizando y esté desatendido (fuera del campo de visión), deberá retirarse la pértiga de 
alimentación del carro del conductor de alimentación o los interruptores de la batería deben 
estar en la posición desconectado (off).  En cualquier caso, el controlador debe quedar 
centrado. 

viii. El operador deberá utilizar el acceso disponible para encender o apagar el equipo. No salte al 
suelo. 

ix. Cuando exista peligro para el operador de una unidad de equipo móvil motorizado o cualquier 
otro trabajador que esté obligado o tenga permiso para estar dentro o sobre una unidad de 
equipo móvil motorizado a consecuencia de la caída de un objeto o proyectil, ABB exige que 
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el equipo móvil motorizado esté provisto de una cabina, pantalla o protección adecuada y 
suficientemente dimensionada. 

x. Cada vehículo de equipo móvil utilizado para tareas de elevación debe estar provisto de un 
gráfico de capacidades de carga duradero y claramente legible al alcance de la mano del 
operador.  El operador no deberá cargar el vehículo/equipo más allá de su límite de carga 
establecido y no deberá mover cargas que, a raíz de su longitud, anchura o altura, no hayan 
sido centradas y bien aseguradas para su transporte seguro. 

xi. El operador no deberá utilizar o intentar utilizar cualquier vehículo de cualquier modo o para 
una finalidad distinta de aquella para la cual ha sido previsto. 

xii. El manual del operador del equipo móvil motorizado debe estar al alcance de un trabajador 
que maneje el equipo. 

xiii. Deberán proporcionarse equipos de supresión de incendios homologados en suficiente 
cantidad en el equipo móvil. 

xiv. Los materiales y equipos transportados deberán cargarse y asegurarse de modo que se impida 
su movimiento, con el posible peligro que esto supondría para los trabajadores situados en las 
inmediaciones. Esto incluye mantener la cabina, el suelo y la cubierta el equipo móvil libre de 
materiales, herramientas u otros objetos que pudieran representar un peligro de tropiezo, 
interferir con el manejo de controles o convertirse en un peligro para el operador u otros 
ocupantes en el caso de accidente. 

xv. Deberán adoptarse precauciones de seguridad a la hora de transportar trabajadores dentro o 
en equipos móviles.  Los operadores de equipos y todos los trabajadores que estén dentro o 
sobre equipos móviles deberán mantener todas las partes del cuerpo dentro de los límites de 
protección de los equipos cuando sean transportados o cuando el equipo esté en movimiento.  

xvi. No deberá permitirse a las personas conducir en ningún momento en la cama de una 
camioneta. 

xvii. No deben realizarse operaciones de reparación o mantenimiento en maquinaria hasta después 
de haber desconectado el suministro eléctrico y de haber bloquear la maquinaria para impedir 
su movimiento fortuito, excepto cuando se requiera el movimiento de la máquina para realizar 
ajustes. 

xviii. Cuando un vehículo, grúa o un equipo similar sea manejado cerca de una línea eléctrica en 
tensión o de equipos energizados, deberán respetarse las distancias de aproximación mínimas 
descritas en 4.2 e) anterior.  

d) Mantenimiento 

i. Los equipos móviles y estacionarios deberán mantenerse en un estado operativo seguro.   

ii. Los equipos defectuosos deberán repararse antes de utilizar el equipo.   

iii. Deberá realizarse la inspección, el mantenimiento y la reparación de equipos móviles cuando 
los equipos no estén en operación, con la excepción de que se permitirá realizar la inspección 
y mantenimiento de equipos en marcha si es esencial la continuidad de la marcha de tales 
equipos para el proceso y se ha proporcionado un dispositivo seguro. 

e) Registros 
Deben mantenerse y estar razonablemente accesibles para el operador y el personal de mantenimiento 
durante el horario de trabajo registros de mantenimiento de cualquier intervención de servicio, 
reparación o modificación que afecte al funcionamiento seguro del equipo. 

4.7 Equipos de protección individual (EPIs) y ropa 

a) NO está permitido utilizar equipos propiedad del propio trabajador, excepto calzado de seguridad con 
puntera reforzada y gafas de seguridad de prescripción.   No obstante, ABB sigue siendo responsable 
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del aseguramiento de su suficiencia, mantenimiento y saneamiento de los dos elementos arriba 
señalados. 

b) Todo el EPI entregado se proporcionará gratuitamente al trabajador y el EPI deberá utilizarse y 
mantenerse en un estado saludable y fiable. 

c) Antes de acceder al interior de la mina, los trabajadores deberán ponerse todo el EPI exigido.   

d) Cada trabajador debe llevar un sombrero duro homologado.  Los trabajadores deben estar provistos 
de cascos de protección cuando trabajen en áreas en las cuales exista potencial de sufrir lesiones en 
la cabeza a consecuencia de un impacto iniciado por el trabajador o de un impacto provocado por la 
caída de objetos o por otros objetos en movimiento.  Los sombreros duros deben cumplir los requisitos 
legales del País en cuestión.   

e) Todos los sombreros duros deben incorporar lo siguiente: al menos 6 pulgadas cuadradas de cinta 
reflectante "AZUL" en los lados y en la parte posterior (o en los puntos que así lo exija la legislación 
vigente del país en cuestión), debiendo figurar en el sombrero duro en primer lugar el nombre de pila 
del trabajador y el nombre o logotipo de ABB.   

f) Los trabajadores deberán utilizar protección ocular o facial adecuada cuando puedan verse expuestos 
a peligros para los ojos o la cara provocados por partículas volátiles, metal fundido, productos químicos 
líquidos, ácidos o líquidos cáusticos o gases o vapores de productos químicos.  Los equipos de 
protección individual ocular y facial deben cumplir los requisitos de la legislación del País en cuestión.  

g) Todos los trabajadores, subcontratistas y visitantes deberán llevar puesta protección auditiva cuando 
se encuentren en áreas identificadas con letreros "High Noise" (Alto nivel de ruido).  Consulte la hoja 
de control de peligros (HCS) sobre Exposición al Ruido de ABB para obtener más información.  Los 
trabajadores deben tener a su disposición protección auditiva para su uso en todo momento. La 
protección auditiva debe llevarse puesta en todas las áreas designadas como ruidosas.   

h) Todos los trabajadores están obligados a llevar puesta ropa que se ciña adecuadamente al cuerpo. No 
se permite el uso de ropa que incluya bolsas de tamaño excesivo o quede demasiado floja. Deben 
llevarse puestos en todo momento pantalones largos y camisetas de manga larga.   

i) Requisitos mínimos para material reflectante y fluorescente sobre la capa exterior de ropa - debe haber 
24 pulgadas cuadradas o 61 centímetros cuadrados de material reflectante y fluorescente en la parte 
frontal y posterior de la capa exterior de la ropa, por encima de la cintura (o a la altura del cuerpo que 
exija la legislación vigente en el país en cuestión). 

j) Deben llevarse puestos en todo momento guantes adecuados a la hora de realizar tareas 
especializadas tales como trabajos eléctricos, trabajos en áreas con presencia de aceite, en la 
manipulación de productos químicos, en el manejo de controles electrónicos tales como pantallas y 
dispositivos de control remoto, a la hora de realizar trabajos de soldadura, etc. Pueden llevarse puestos 
otros guantes homologados tras realizar una evaluación de posibles riesgos. 

k) Uso adecuado de polainas - Las partes inferiores de las piernas de los pantalones deben estar 
aseguradas o forradas en todo momento.   

l) Todo trabajador que trabaje en lugares en superficie de la mina debe llevar puestas en todo momento 
botas de metatarsales.  Todo calzado de seguridad debe cumplir los requisitos legales del País en 
cuestión.  

5.0 FORMACIÓN Y COMPETENCIA 

5.1 Todas las personas (empleados y contratistas) deberán haber sido instruidos y formados de manera 
adecuada de tal modo que sean competentes para abordar las actividades de trabajo que les han sido 
encomendadas, incluida la aplicación de cualesquiera medidas específicas en materia de HSE identificadas 
por la evaluación de riesgos, con el fin de evitar o paliar cualesquiera lesiones físicas posibles o que dichos 
empleados o contratistas caigan enfermos. 
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5.2 Toda persona responsable de utilizar un detector de gas debe ser formada en el uso del detector multigás.  
Todos los trabajadores afectados deberán recibir una formación en concienciación sobre los peligros del gas 
antes de su asignación inicial y con carácter anual a partir de dicha asignación.  Esta formación deberá 
impartirse conjuntamente con la formación en Protección Respiratoria de ABB, cuando sea necesario. Véase 
además la hoja de control de peligros (HCS) relevante sobre Protección Respiratoria.  La formación deberá 
abordar como mínimo los siguientes temas: 

 Ubicaciones de las estaciones de alarma 

 Equipos de monitoreo de gases - Detección portátil y fija  

 Alarmas de gas  

 Peligros de los gases - Características de los gases, debiendo incluirse la deficiencia de oxígeno, el 
enriquecimiento por oxígeno o nitrógeno, el monóxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno 

 Indicios y síntomas de sobreexposición  

 Procedimientos de rescate de personal  

 Uso y cuidado del Aparato Respiratorio Autónomo (ARA), debiendo incluir los procedimientos de 
colocación y de emergencia (si corresponde)  

 Procedimientos de Evacuación  

 Áreas de permanencia – Primaria y secundaria  

 La participación en cursos de formación sobre Concienciación sobre Peligros del los Gases deberá 
quedar documentada y estar disponible para su consulta.  

 

6.0 MONITOREO 

6.1 Deberán llevarse a cabo de manera rutinaria por parte del supervisor inspecciones de seguridad e higiene 
para garantizar que exista un nivel aceptable de cumplimiento. Habitualmente, éstas deben ser llevadas a cabo 
por el supervisor al menos una vez al mes. 

6.2 Los directivos deberán llevar a cabo tests de organización sensorial (SOT) como parte de su 
responsabilidad. 

6.3 Los supervisores y directivos del emplazamiento deberán monitorear las tareas en el lugar de trabajo para 
detectar los cambios que se produzcan o la introducción de nuevos peligros.  Si se detectan nuevos peligros, 
deberán notificarse al Asesor en materia de HSE, quien, a continuación, deberá llevar a cabo una evaluación 
de riesgos para determinar el EPI correspondiente que deberá utilizarse.  

6.4 El asesor en materia de HSE monitorea la eficacia de las instrucciones de trabajo de seguridad e higiene y 
realiza recomendaciones a la dirección para mejorar dichas instrucciones. 

 
7.0 APÉNDICES 
 

Apéndice 1 Ejemplo de requisitos para corte y soldadura en minas 
Microsoft Word 97 

- 2003 Document
 

Apéndice 2 Ejemplo de Programa de Formación según la ley MSHA        
Microsoft Word 97 

- 2003 Document
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1.0 INTRODUCCIÓN 
Esta hoja de control de riesgos (HCS) establece pautas generales sobre los requisitos de seguridad e higiene 
en lo que respecta a los efectos de las condiciones meteorológicas extremas y representa una buena práctica. 
Define los estándares mínimos que deben alcanzarse en todas las explotaciones de ABB y representa las 
pautas de cumplimiento de los estándares correspondientes de la función de grupo GF-SA. 

2.0 ALCANCE  
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan un 
estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales decisiones, 
deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados. 

3.0 PELIGROS Y RIESGOS 
Cada tarea conlleva un cierto riesgo, pero cuando ésta debe realizarse en condiciones meteorológicas 
extremas, frío, calor, viento, existe un nivel potencialmente superior de riesgo, ya sea directa o indirectamente. 
ABB opera en más de 100 países, algunos de los cuales tienen condiciones extremas en lo que respecta a las 
condiciones meteorológicas. Éstas podrían incluir climas cálidos y fríos, humedad elevada o una combinación 
de estos tipos de climas así como áreas sujetas a vientos fuertes, huracanes, tifones, etc. Cada uno de estos 
tipos de condiciones meteorológicas puede dar lugar a condiciones de salud adversas tales como golpes de 
calor, pero también pueden afectar indirectamente a personas que realicen sus actividades de trabajo en 
lugares en los cuales podrían ser más susceptibles a sufrir un accidente. El desplazamiento a lugares con 
condiciones meteorológicas severas constituye también una consideración importante y a la hora de realizar la 
evaluación de riesgos para las actividades de trabajo, deben tenerse presentes los efectos de las condiciones 
meteorológicas. 
 

A continuación se presenta información general sobre algunas de las condiciones de salud y el riesgo potencial 
de calor y humedad. 
 

3.1 Exposición a temperaturas elevadas 
Existe una serie de condiciones médicas diferentes que surgen 
como consecuencia de la exposición a temperaturas y humedades 
elevadas durante largos períodos de tiempo. Éstas incluyen: 

 Edema térmico 

 Síncope térmico 

 Enrojecimiento por calor 

 Calambres por calor 

 Golpe de calor 

 Agotamiento por calor 

 

 

Además de una temperatura y humedad elevadas, el efecto del estrés por calor en el cuerpo humano depende 
de varios factores individuales, tales como el estado general de salud y el grado de aclimatación. Determinados 
medicamentos tales como los antiestamínicos, los productos para resfriados, los diuréticos, los tranquilizantes, 
pueden provocar intolerancia al calor al disminuir el sudor o aumentar la frecuencia de urinación. Las personas 
que tomen tales medicamentos deben consultar a su médico sobre su capacidad para trabajar en entornos 
muy calientes. 

En el Apéndice 1 se incluye un resumen general de las condiciones y de los tratamientos 
recomendados. 
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3.2 Índice de Temperatura y humedad 
El siguiente gráfico de Índice de Calor muestra la sensación térmica real cuando se combina una humedad 
elevada con la temperatura real del aire. El índice de estrés por calor se calcula en base a la "sensación 
térmica", que tiene presente la temperatura del aire ambiente y la humedad relativa. El índice de estrés por 
calor deberá utilizarse como referencia respecto a la "sensación térmica" y servirá de guía para el régimen de 
trabajo/reposo. 

Tabla 1 
Gráfico de índice de calor 

 

Fórmula de conversión: [°F] = [°C] × 1.8 + 32  [°C] = ([°F] - 32) × .56 

3.3 Quemaduras por el sol 
Además de trabajar en condiciones de mucho calor y humedad, 
también existe el riesgo añadido de quemaduras por el solo y, 
evidentemente, el efecto a largo plazo del cáncer de piel. Las 
quemaduras por sol son literalmente unas quemaduras en la piel 
causadas por la radiación ultravioleta (UV). Su consecuencia es la 
inflamación de la piel. Pueden producirse lesiones ya a partir de 30 
minutos de exposición. Esto tiene dos tipos de efectos: 

a) Síntomas agudos (breve exposición a la radiación UV) 

i. Piel enrojecida con dolor (quemaduras de primer 
grado) 

ii. Formación de ampollas y/o pelado (quemaduras de 
segundo grado) 
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 Tratamiento 

a. Aplicar toallas frías a las áreas afectadas o tomar una ducha fría. 

b. Aplicar lociones de humedad y no ungüentos. 

c. No reventar las ampollas e intentar evitar una exposición repetitiva al sol. 

d. Utilizar pantallas solares para evitar las quemaduras por el sol. 

b)  Síntomas crónicos (exposición de larga duración a la radiación UV) 

i. Envejecimiento prematuro 

ii. Arrugas graves 

iii. Tumores cutáneos cancerígenos 

iv. Desarrollo de lesiones cutáneas pigmentadas (lunares) 

v. Formación prematura de cataratas 

 Tratamiento 

a. Solicitar atención médica en casos graves. 

b. Limitar la exposición de la piel desprotegida al sol (¡cubrirla!) 

La radiación UVA del sol puede conducir también a quemaduras por el sol durante la conducción de un 
automóvil, de modo que puede ser necesario adoptar precauciones también en el caso de una persona que 
tenga previsto conducir en tales condiciones durante períodos prolongados. 

3.2 Personas en riesgo 
Por tanto, los empleados de ABB y los contratistas pueden verse en situaciones de riesgo como consecuencia 
de la realización de trabajos en determinados países en los cuales las temperaturas son, con frecuencia, muy 
altas, con una humedad muy elevada durante los meses de estío. ABB también opera en una gama diversa de 
entornos, los cuales pueden tener también un impacto significativo en el potencial global de los trabajadores 
para verse afectados por enfermedades provocadas por un calor excesivo. Dichos entornos incluyen: 

 Trabajar en el exterior, a cielo abierto, durante largos períodos, p. ej., en solares de proyectos; 

 Trabajar en entornos muy calientes tales como acerías, fundiciones, fábricas de papel, etc., p. ej., en 
operaciones de inspección, mantenimiento y reparación 

Los trabajadores que tengan un riesgo más elevado de sufrir estrés por calor incluyen aquellos que tienen 65 
años o más, tienen sobrepeso, padecen una enfermedad cardíaca y/o hipertensión arterial o toman 
medicamentos que pueden tener efectos adversos en el caso de calor extremo.  

3.3 Exposición a condiciones de frío 
La exposición a temperaturas frías puede provocar estados de salud graves, en particular si la exposición se 
produce durante un largo período de tiempo. Los efectos pueden darse aun cuando la temperatura esté por 
encima del punto de congelación, en concreto después de tener en cuenta los efectos de un viento fresco y/o 
el hecho de que la ropa de una persona pueda estar húmeda o mojada. 

Existen dos condiciones primarias provocadas por unas condiciones meteorológicas frías, que son la 
congelación y la hipotermia. En el caso de la congelación, se produce una congelación de las capas 
profundas de la piel y del tejido. La piel se endurece y pierde sensibilidad y se ven afectadas las 
extremidades, a saber, los dedos, las manos, los dedos de los pies, los pies, las orejas y la nariz. Hipotermia 
es un estado más grave y se produce cuando la temperatura del cuerpo cae por debajo de su temperatura 
normal de 37°C (98,6°F) hasta 35°C (95°F). Entre los síntomas destacan fatiga, aturdimiento, escalofríos 
incontrolados, piel azulada fría, habla borrosa, movimientos torpes así como comportamiento irritable, 
irracional o confuso. 

Ver Apéndice 1 para obtener información adicional sobre cómo prevenir y tratar tales condiciones. 
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Mientras lo anterior trata en su mayor parte de los efectos para la salud de un clima frío, también existen los 
efectos físicos potenciales agudos de tener que trabajar en condiciones con hielo y suelos resbaladizos.  Las 
instalaciones de ABB ubicadas en climas fríos o allí donde las condiciones meteorológicas en invierno son 
extremas deberán planificar estrategias para hacer frente a tales condiciones con el fin de asegurar que las 
carreteras, vías y otros puntos de acceso externos sean tratados de tal modo que caminar, conducir o 
manejar equipos móviles sobre los mismos resulte seguro. 

4.0 CONTROLES DE SEGURIDAD E HIGIENE OPERATIVAS 
Es importante prevenir el estrés por calor de los trabajadores. Los jefes y los supervisores de obra deben 
proporcionar instrucción y formación a los trabajadores de modo que comprendan qué es el estrés por calor, 
cómo afecta a su seguridad e higiene, cómo reconocer los indicios y síntomas y cómo pueden prevenirse.  

4.1 Medidas de prevención y reducción de riesgos para entornos muy calientes  

a) La dirección de obra debe adoptar las siguientes medidas para proteger a los trabajadores del estrés 
por calor:  

i. Planificar las tareas de mantenimiento y reparación en áreas muy calientes en meses más 
frescos.  

ii. Planificar los trabajos con fuerte generación de calor para la parte más fresca de la jornada.  

iii. Aclimatar a los trabajadores exponiéndolos durante períodos progresivamente más largos a 
entornos de trabajo con fuerte generación de calor.  

iv. Reducir las exigencias físicas a los trabajadores.  

v. Utilizar trabajadores de auxilio o asignar trabajadores extra para trabajos que exijan muy 
buenas condiciones físicas.  

vi. Proporcionar agua o líquidos frescos a los trabajadores.  

vii. Evitar las bebidas con cafeína, alcohol o grandes cantidades de azúcar.  

viii. Proporcionar períodos de descanso frecuentes con pausas para beber agua.  

ix. Proporcionar áreas frescas para su uso durante los períodos de pausa.  

x. Monitorear a los trabajadores que estén en riesgo de estrés por calor.  

xi. Proporcionar formación en estrés por calor que deberá incluir información acerca de:  

 Riesgo para los trabajadores  

 Prevención  

 Síntomas  

 La importancia de monitorearse a sí mismo y a los compañeros de trabajo para detectar 
síntomas  

 Tratamiento  

 Equipo de protección individual  

b) Recomendaciones para los trabajadores  
Los trabajadores deben evitar la exposición calores extremos, al sol y la humedad elevada, cuando 
sea posible. Cuando no puedan evitarse estas exposiciones, los trabajadores deberán adoptar las 
siguientes medidas para evitar el estrés por calor:  

i. Llevar puesta ropa transpirable suelta de color claro, tal como algodón y evitar la ropa 
sintética no transpirable.  

ii. Aumentar gradualmente el trabajo realizado en el caso de trabajos pesados.  

iii. Planificar el trabajo pesado durante las fases más frescas del día.  
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iv. Hacer más pausas en el caso de calor y humedad extremos, preferiblemente a la sombra o en 
un área fría, cuando sea posible.  

v. Beber agua frecuentemente. Beber suficiente agua de modo que nunca pueda tener sed.  

vi. Evitar las bebidas con cafeína, alcohol y grandes cantidades de azúcar.  

vii. Tener presente que la ropa de protección o el equipo de protección individual puede aumentar 
el riesgo de estrés por calor.  

viii. Monitorear su estado físico y el de sus compañeros de trabajo.  

4.2 Guía para períodos de reposo adecuados 
La Tabla 2 del reverso proporciona pautas generales sobre qué constituyen unos regímenes de 
trabajo-descanso razonables a diferentes cargas úti les y la temperatura máxima recomendada.  
 

4.3 Medidas de control de riesgos para entornos muy calientes 
A continuación se representa un conjunto típico de medidas de control que deben formar parte 
integrante de cualquier régimen para controlar el riesgo de estrés por calor o estados similares.  

Monitoreo de temperatura y humedad: La temperatura y la humedad deben monitorearse 
diariamente utilizando bien  un equipo de medida calibrado. 

Lecturas de índice de respuesta al calor: Una vez se ha anunciado el índice de calor, los supervisores 
deberán adoptar inmediatamente  las medidas necesarias conforme al gráfico de índice de calor.            
Régimen de trabajo/descanso: Debe implementarse un régimen de trabajo/reposo conforme a los 

procedimientos in situ. Además, planificar el trabajo o la actividad que deba 
realizarse en la parte más fresca de la jornada. 

Refugios de descanso: Los refugios de descanso deben ubicarse allí donde los trabajadores puedan 
cubrirse de la radiación solar directa. Si resulta viable, se recomienda disponer de 
aire acondicionado en estas áreas de tal modo que pueda reducirse todavía más 
la temperatura interna del cuerpo de los trabajadores. 

 

Régimen de trabajo/descanso Carga de trabajo 

Luz 
Tareas 

sedentarias o 
que requieren 
un trabajo muy 

l igero. 

Moderado 
Trabajo manual 

l igero que 
implique el uso 
de herramientas 

y la 
manipulación 
ocasional de 

materiales, etc. 

Pesado 
Manipulación de 

materiales 
pesados y 
trabajos 

manuales 
pesados tales 

como 
excavaciones, 

etc. 

Trabajo continuo 30°C 86°F 27°C 80°F 25°C 77°F 

75% trabajo, 25% descanso 
cada hora 

31°C 87°F 28°C 82°F 26°C 78°F 

50% trabajo, 50% descanso 
cada hora 

32°C 89°F 30°C 85°F 28°C 82°F 

25% trabajo, 75% descanso 
cada hora 

34.5C 90°F 31°C 88°F 30°C 86°F 

Estos límites están basados en el supuesto de que prácticamente todos los 
trabajadores totalmente protegidos por prendas de ropa y acl imatados, que hayan 
ingerido suf iciente agua y sal, podrán funcionar con eficacia en las condiciones de 
trabajo indicadas, sin rebasar una temperatura corporal profunda de 38°C (100.4°F)  

Tabla 2 

VALORES LÍMITE UMBRALES SEGÚN ACGIH PARA ENTORNOS MUY CALIENTES 
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Puntos de suministro de agua: Deben proporcionarse puntos de suministro de agua lo más próximo 
posibles al emplazamiento de trabajo y/o en el área de descanso. Estos puntos 
deberán suministrar suficiente agua y el agua deberá estar refrigerada. 

 
Primeros auxilios: Deberá estar disponible un empleado cualificado en primeros auxilios en cada 

lugar de trabajo individual. Cada empleado responsable de primeros auxilios 
deberá disponer de un botiquín.  

 
Indicios de estrés por calor: Si existen quejas de estrés por calor, la persona afectada deberá ser llevada 

inmediatamente a la estación de primeros auxilios para su tratamiento 
 
Autoevaluación: Todo el personal debe recibir la formación en "Beat the Heat" (Derrota el calor) 

como parte de su Instrucción en fomento de la seguridad, de tal modo que puedan 
reconocer los indicios de estrés por calor en ellos mismos o en sus compañeros 
de trabajo. 

 
Sistema de "Colegas": No se debe asignar a ningún empleado una tarea para su ejecución en solitario, 

debiendo todos los trabajadores estar realizando sus tareas dentro del campo de 
visión de otro "colega" en todo momento. 

 
Paradas del trabajo: El trabajo debe pararse durante la parte principal de la jornada durante los meses 

de verano según las leyes laborales locales de tal modo que el trabajo pueda 
ejecutarse cuando la temperatura sea más baja. 

 
4.4 Medidas de control de riesgos para entornos fríos 

a) Instalaciones y emplazamientos de proyectos de ABB  

i. Los pasillos y vías de circulación de uso regular deberán cubrirse de arena, sal o despejarse de 
nieve y hielo tan pronto como resulte viable.   

ii. Deberá informarse a los trabajadores de los peligros asociados a los trabajos en torno a 
acumulaciones inestables de nieve y hielo.  Deberá informarse a todos los trabajadores de los 
peligros y del potencial destructor que supone la acumulación inestable de nieve, garrotes de 
hielo cortantes, terraplenes de hielo y saber cómo evitar incidencias potenciales que puedan 
provocar estas condiciones. 

iii. Cuando esté presente una cantidad acumulada peligrosa de nieve o hielo por encima de la 
cabeza, deberán utilizarse barricadas para evitar que los trabajadores caminen o conduzcan 
hacia zonas con peligro de caída. 

b) Ropa, EPI y suministros – Condiciones meteorológicas extremadamente frías 
Los trabajadores deben llevar puesta una protección adecuada para condiciones meteorológicas frías 
cuando trabajen en condiciones de frío, mojaduras o fuerte viento.  La ropa de protección constituye la 
vía más importante para evitar el estrés por frío.  El tipo de tela también supone una diferencia. 

El algodón pierde sus propiedades aislantes cuando se moja.  La madera, la seda y la mayoría de 
productos sintéticos, por otro lado, conservan sus propiedades aislantes aun cuando se mojen. A 
continuación, se incluyen algunas recomendaciones para realizar trabajos en entornos fríos:  

i. Llevar al menos tres capas de ropa.  Una capa interior de lana, seda o sintética para evacuar la 
humedad del cuerpo, una capa intermedia de lana o sintética para proporcionar aislamiento aun 
cuando haga calor y una capa exterior de protección contra el viento y la lluvia que permita una 
cierta ventilación para evitar un calentamiento excesivo.  

ii. Lleve un forro o una diadema en el sombrero duro.  Puede perderse hasta el 40% del calor del 
cuerpo si se deja la cabeza descubierta. 

iii. Mantenga una muda de ropa seca en el caso de que se moje la ropa de trabajo.  
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iv. Con excepción de la capa de evacuación interior, no lleve ropa ceñida.  La ropa suelta permite 
una mejor ventilación del calor evacuándolo del cuerpo.  

v. Llevar botas u otro calzado aislados.  Las botas rellenas de fieltro, con suela de goma y parte 
superior de cuero con plantillas de fieltro extraíbles son las más idóneas para los trabajos 
pesados en condiciones de frío, ya que el cuero es poroso, permitiendo de este modo a las botas 
"respirar" y que se evapore la sudoración.  

vi. Los calcetines de forro de polipropileno ayudarán a mantener los pies secos y más calientes 
evacuando para ello el sudor de la piel. Siempre llevar puestos calcetines del grueso adecuado 
para las botas.  

vii. En condiciones de frío extremo, cuando se utilice protección facial, debe separarse la protección 
ocular de la nariz y la boca para evitar que la humedad exhalada forme vahos o congele las 
caretas o gafas de protección.  

viii. La ropa debe estar seca. La humedad debe mantenerse alejada de la ropa retirando para ello la 
nieve antes de entrar en los refugios calefactados.  

ix. Los suministros para tiempos fríos serán inspeccionados y realmacenados con regularidad, 
cuando sea necesario, por parte de ABB.  Se llevarán a cabo inspecciones regulares de 
suministros para climas fríos, tales como calientamanos, chaquetas, palas, etc., con el fin de 
asegurar que haya siempre suministros en stock. 

Véase además el Apéndice 1 y el Apéndice 2. 

4.5 Medidas de control de riesgos para condiciones con vientos fuertes 

a) Los trabajadores deberán llevar ropa de protección adecuada cuando trabajen en condiciones de 
vientos fuertes. 

b) Se deberá llevar un EPI adicional para proteger contra materiales volátiles tales como un casco con 
banda de mentón y gafas de seguridad cuando se proyecte arena o polvo 

c) El EPI, los suministros y los materiales deben inmovilizarse para evitar que sean expulsados por el 
viento 

d) Inspeccionar las oficinas temporales, los talleres temporales y los materiales de patio de forma 
periódica para asegurar una sujeción adecuada de los mismos a las construcciones fijas. 

e) Debe consultarse la previsión del tiempo antes de iniciar las actividades de trabajo y durante los 
períodos de vientos fuertes. Manténgase atento a las alertas de los servicios meteorológicos y a los 
anuncios en los medios de comunicación.  

f) Si la situación reviste peligro: dejar de trabajar y dirigirse al lugar/refugio seguro más próximo para 
permanecer 

g) Mantener las comunicaciones (teléfono móvil, Internet) despejadas para el contacto con las 
autoridades 

h) Instruir al personal cómo debe actuar en condiciones de vientos fuertes y mantener un registro de 
asistencia del personal in situ. 

 

4.6 Desplazamiento al lugar 
Las personas que deban desplazarse en coche al lugar y en condiciones meteorológicas de frío o graves 
deberán planificar su viaje y realizar las gestiones adecuadas. Esto deberá incluir la consideración de alguno 
o todos los siguientes: 

a) Obtener una previsión meteorológica actualizada: no partir hacia el lugar de trabajo si las condiciones 
meteorológicas parecen graves/extremas; 

b) Asegurarse de que el vehículo esté equipado con neumáticos o cadenas para la nieve; 
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c) Llevar una pala, mantas o una antorcha; 

d) Ropa caliente; 

e) Bebidas calientes; 

f) Teléfono móvil; 

g) Informar a su supervisor de su plan de viaje, cuánto tiempo espera que tarde el viaje y a qué intervalos 
dará parte de su situación durante sus descansos de conducción 

5.0  FORMACIÓN Y COMPETENCIA 

5.1 Todas las personas (empleados y contratistas) deberán haber sido instruidos y formados de manera 
adecuada de tal modo que sean competentes para abordar las actividades de trabajo que les hayan sido 
encomendadas, incluida la aplicación de cualesquiera medidas específicas en materia de HSE identificadas 
por la evaluación de riesgos, con el fin de evitar o paliar cualesquiera lesiones físicas posibles o que dichos 
empleados o contratistas caigan enfermos. 

5.2 Los trabajadores expuestos a condiciones meteorológicas extremas deberán ser entrenados antes de 
someterlos a tal exposición.  Deberá impartirse una formación de refresco cuando estas pautas sufran cambios 
o se identifiquen deficiencias de conocimientos del trabajador o para la ejecución de estas pautas. La formación 
deberá incluir 

a) Conocimientos de los peligros del estrés por calor y frío, incluida la aclimatación adecuada;  

b) Reconocimiento de factores de predisposición, indicios de peligro y síntomas de estrés por calor y frío;  

c) Concienciación de los procedimientos de primeros auxilios para estrés por calor y frío, incluido el uso 
de refugios de calentamiento, el sistema de colegas y unos procedimientos adecuados de re-
calentamiento para estrés por frío;  

d) Responsabilidades de los trabajadores a la hora de evitar el estrés por calor y frío;  

e) Peligros del uso de medicamentos, incluidos los terapéuticos y del alcohol en entornos de trabajo muy 
calientes;  

f) Uso de ropa y equipos de protección;  

g) Procedimientos de avería de vehículos; 

h) Hábitos adecuados de comer y beber en condiciones meteorológicas extremas; y  

i) objeto y cobertura de los programas de vigilancia medioambiental y médica y las ventajas de 
participación de los trabajadores en tales programas.  

5.3  Los trabajadores y supervisores que intervengan en los trabajos en entornos con condiciones 
meteorológicas extremas deben ser informados sobre los hábitos de vestir adecuados, prácticas de trabajo 
seguras, requisitos de aptitud física y procedimientos de emergencia. Durante la realización de trabajos 
en condiciones meteorológicas extremas debe utilizarse un sistema de colegas.  

6.0 MONITOREO 

6.1 Allí donde pueda producirse una enfermedad por calor, deberá monitorearse con 
regularidad, p. ej., diariamente, la temperatura y la humedad con el f in de evaluar el potencial 
de estrés por calor. Deberán monitorearse los empleados para detectar efectos adversos del  
calor y para determinar si  éstos consumen una cantidad adecuada de líquidos y uti lizan los 
regímenes descanso-trabajo para evitar las enfermedades por calor.  

6.2 Los directivos y supervisores deberán asegurar que se monitoreen los regímenes de 
trabajo-descanso para garantizar que se respeten. 
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7.0 ANEXOS 

Anexo 1 
Ejemplo de pauta de protección en condiciones 
meteorológicas de frío Microsoft Word 97 

- 2003 Document
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APÉNDICE 1 
Fases de estrés por calor, indicios y síntomas 

 

Fases del 
estrés por 

calor 

Indicios y síntomas Tratamiento recomendado 

Deshidratación  Ruborización 

 Sed extrema, superior a la normal e 

incapacidad para beber 

 Piel seca/cálida 

 Debilidad 

 Mareo que empeora si se permanece 

de pie 

 Calambres en brazos y piernas 

 Dolores de cabeza 

 Boca/lengua secas 

 Baja presión arterial 

 Respiración rápida y profunda, más 
rápida que la normal 

 Desmayo 

En el caso de deshidratación suave hasta moderada, beber 
más agua e intentar evitar el calor hasta refrescarse. 

Sarpullido y 
calambres por 
calor 

 Enrojecimiento acompañado de 

hinchazón e inflamación de la piel 

 Pequeñas ampollas 

 Temperatura corporal normal hasta 
ligeramente elevada 

 Dolor muscular en el abdomen, 
brazos o piernas 

 Puede producirse en asociación con 

una actividad extenuante. 

 Ritmo cardíaco acelerado 

 El mejor tratamiento es proporcionar un entorno 

más fresco y menos húmedo. Limpiar el área 
afectada y aplicar una loción suave. 

 Detener todas las actividades y no volver a 

actividades extenuantes hasta que cedan los 
calambres. Si se continúa haciendo ejercicio, 
puede producirse agotamiento o un golpe de 

calor. Esto mejora habitualmente si bebe agua y 
reposa en un entorno fresco. 

Síncope 
térmico 

 Desmayo provocado por una 

disminución del flujo sanguíneo hacia 
el cerebro durante la refrigeración 
cutánea 

 Mareo 

 Aumento de la frecuencia cardíaca 

 Nerviosismo 

 Náusea y vómitos 

 Tumbarse o permanecer sentado en un entorno 

en sombra o fresco, si es posible. 
 Intentar hacer pausas frecuentes si se trabaja a 

altas temperaturas y beber abundante agua. 

Agotamiento 
por calor 

El agotamiento por calor se produce cuando 
una persona no repone los fluidos y la sal 

perdidos por el sudor. 

 Sudor fuerte 

 Sed intensa por deshidratación 

 Fatiga, debilidad o pérdida de la 

coordinación 

 Sensación de hormigueo en manos y 

pies o dolor de cabeza 

 Pérdida del apetito 

 Náusea y vómitos 

 Orina de color oscuro 

 Piel pálida y fría 
 

Actuar inmediatamente. Si no se trata, el agotamiento por 
calor puede avanzar hasta convertirse en un golpe de calor 

o incluso la muerte. 

 Sacar la víctima a un área en sombra fresca para 

reposar. No dejar sola a la víctima. Si los 
síntomas incluyen mareo o un ligero dolor de 
cabeza, colocar a la persona apoyada sobre la 

espalda y elevar las piernas 6-8 pulgadas. 

 Aflojar y retirar cualquier prenda de ropa pesada. 

 Dar de beber agua a la víctima 

 Refrescar a la víctima moviendo aire con un 

ventilador y proyectando una neblina fresca de 
agua o aplicar un paño a la piel. 

 Llamar al soporte de emergencias médicas si la 

víctima no mejora su estado. 

Golpe de calor Se trata de un estado grave que requiere 

atención médica urgente. 
 
Primeros síntomas 

 Disminución o ausencia de 
sudoración, lo cual hace que la piel 
parezca caliente y seca. 

 Elevada temperatura del cuerpo 
(>106°F) en aumento 

 Dolor de cabeza o mareo 

 Confusión o delirio 

Síntomas avanzados 

 Sacar la víctima a un área en sombra fresca. No 

dejar sola a la víctima. Colocar la víctima sobre la 
espalda. Apartar cualesquiera de los objetos 
pesados de la víctima si los síntomas incluyen un 

ataque epiléptico o convulsiones. Si los síntomas 
incluyen náusea o molestias estomacales, colocar 
a la persona sobre un lado. 

 Aflojar y retirar cualquier prenda de ropa pesada. 

 Rociar con agua a la víctima. Bajar la temperatura 

corporal de la víctima con la mayor rapidez 
posible. 
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 Ataque epiléptico o convulsiones 

 Pérdida de la consciencia 

 Imposibilidad de detectar el pulso 

 

 Si la víctima está plenamente consciente, 

ofrecerle abundantemente agua, jugos, etc.; NO 
ofrecerle bebidas dulces tales como bebidas 
refrescantes en lata, ya que esto aumenta la 

pérdida de líquido. 

 Colocar compresas de hielo bajo las axilas y la 

ingle 

 Llamar inmediatamente a los servicios médicos de 

emergencia. 

   

 
 
 

Apéndice 2 
Períodos de reposo recomendados para trabajos en condiciones frías 
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1.0 INTRODUCCIÓN 
Esta hoja de control de peligros (HCS) establece pautas generales sobre los requisitos de buenas prácticas de 
orden y limpieza que representan buenas prácticas. Define los estándares mínimos que deben alcanzarse en 
todas las operaciones de ABB y representa las pautas de cumplimiento de los estándares correspondientes de 
la Función de Grupo GF-SA. 

2.0 ALCANCE  
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan un 
estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales decisiones, 
deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados. 

3.0 PELIGROS Y RIESGOS 
El nivel de orden y limpieza resulta fundamental para lograr un buen nivel de seguridad e higiene en todos los 
aspectos de cualquier actividad empresarial y, por tanto, sirve de barómetro del nivel de HSE dentro de la 
organización. Por tanto, si no se logran buenos niveles de orden y limpieza, aumentarán los riesgos de 
resbalamientos, tropiezos y caídas así como el potencial de daños dentro de la instalación como consecuencia 
de unas instalaciones de almacenamiento malas o inadecuadas, creando malas condiciones de acceso dentro 
de las áreas de trabajo. Unas buenas prácticas de orden y limpieza no solo sirven de barómetro en lo que 
respecta a la HSE general dentro de la organización, sino también en otros aspectos tales como la calidad, etc. 

4.0 CONTROLES OPERATIVOS 

4.1 Orden general 

a) Todas las oficinas, centros de trabajo, áreas de trabajo, vías de paso, almacenes, salas de descanso 
y salas de servicio deberán mantenerse limpias, ordenadas, en condiciones saludables y 
razonablemente libres de peligros conocidos. 

b) El área de cada centro de trabajo deberá mantenerse limpia y, en la medida de lo posible, seca.  Allí 
donde se utilicen procesos húmedos, deberá mantenerse el drenaje. 

c) Para facilitar la limpieza, cada suelo, puesto de trabajo, lugar de trabajo y vía de paso deberá 
mantenerse razonablemente libre de obstrucciones y en estado limpio. En los emplazamientos de 
proyectos debe prestarse una atención especial a los clavos y objetos salientes, astillas, agujeros o 
tablas sueltas u otros obstáculos que pudieran representar un peligro de tropiezo. 

d) No deberá permitirse que ningún material de desecho se acumule en lugares que no sean 
contenedores adecuados. Deberán proporcionarse contenedores para recogida y separación de 
desechos, suciedad, paños sucios con aceite y usados y otros desperdicios. Los contenedores 
utilizados para desechos y otros desperdicios sucios con aceite, inflamables o peligrosos, tales como 
sustancias cáusticas, ácidos, polvos nocivos, etc. deberán cubrirse con cubiertas. Los desechos y otros 
desperdicios deberán eliminarse con cierta frecuencia y a intervalos regulares. La eliminación de 
sustancias químicas deberá llevarse a cabo de conformidad con los requisitos de los reglamentos 
locales. 

e) Deberá proporcionarse suficiente iluminación en todas las áreas en todo momento.  Allí donde no esté 
disponible iluminación permanente, deberán proporcionarse sistemas de iluminación temporales. 

4.2 Áreas de trabajo   

a) Todos los trabajadores serán responsables de mantener sus áreas de trabajo inmediatas circundantes 
limpias y ordenadas y de notificar a su superior o al jefe de obra toda condición que quede fuera de su 
control.  

b) El supervisor deberá garantizar que las máquinas y equipos bajo su control se mantengan limpios y 
ordenados y que el área de trabajo esté limpia en todo momento. 
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c) Los derrames deberán ser notificados inmediatamente al supervisor por parte de cualquier trabajador 
que descubra el derrame y no cuente con formación para adoptar medidas de contención. Cuando éste 
haya recibido una instrucción adecuada, debe adoptar medidas de solución conforme al procedimiento 
de control de derrames. 

4.3 Áreas de almacenamiento  

a) Deberán proporcionarse instalaciones de almacenamiento para los materiales y productos que deban 
almacenarse en condiciones de seguridad y para garantizar que el área de trabajo, incluidos los suelos, 
etc., pueda mantenerse despejada y libre de toda obstrucción. 

b) Allí donde los materiales se almacenen en racks situados a una cierta altura por encima del suelo, 
deberán proporcionarse medios para acceder de modo seguro a dichos materiales. Tales racks 
deberán diseñarse para la carga soportable prevista y ser aptos para la finalidad en cuestión. La carga 
de trabajo segura deberá identificarse en el rack y tal identificación deberá ser inspeccionada 
periódicamente. 

c) Se requieren medidas especiales de almacenamiento para almacenar líquidos o sólidos inflamables 
con el fin de garantizar que se mantenga al mínimo la carga de incendio dentro de la instalación. Como 
pauta general, esta carga no deberá equivaler a un suministro superior al de medio día. Ver la Hoja de 
Control de Peligros relevante para las medidas de almacenamiento. 

4.4 Suelos y vías de circulación 

a) Cada suelo y el firme de cada vía de circulación deberán ser una construcción idónea para la finalidad 
para la cual han sido previstos y deberán mantenerse en un estado limpio y libre de toda obstrucción. 
Cuando resulte viable, deberá haber una segregación de las vías peatonales respecto a las vías de 
tráfico utilizadas por vehículos. 

b) El suelo o el firme de una ruta muy transitada no deberá presentar baches o pendientes o 
desigualdades o ser resbaladizo en tal medida que represente un riesgo para la seguridad e higiene 
de las personas que puedan utilizarlo. 

c) Los suelos, islas, vías de paso y vías de circulación deberán mantenerse despejados y sin 
obstrucciones a través de los mismos o en corredores que pudieran constituir un peligro que pueda 
provocar el resbalamiento, tropiezo o caída de una persona. 

d) Allí donde exista peligro de que los suelos, etc. puedan humedecerse, deberá proporcionarse un 
drenaje adecuado. 

e) Allí donde se utilicen equipos de manipulación mecánicos, deberán mantenerse servidumbres 
suficientemente seguras para corredores, puestos de trabajo y todas las vías de circulación y siempre 
que deban realizarse giros o deba transitarse por los mismos.   

4.5 Aberturas en el suelo 
Todas las aberturas en el suelo deberán protegerse mediante barandillas estándar construidas conforme a los 
reglamentos vigentes pertinentes. Las barandillas deberán colocarse en todos los lados expuestos (excepto en 
las entradas a las escaleras).  En el caso de escaleras de uso poco frecuente, en las cuales el tráfico a través 
de la abertura impida el uso de barandillas estándar fijas (como ocurre en el caso de espacios en corredores, 
etc.), la protección deberá consistir en una cubierta abisagrada de la abertura en el suelo, de resistencia 
mecánica y construcción estándar y barandillas estándar retirables en todos los lados expuestos (excepto en 
la entrada a la escalera). Cuando haya agujeros en el suelo, deberán colocarse tapas adecuadas sobre los 
mismos. 

4.6 Aberturas en el suelo en la vía de acceso a escaleras móviles  

a) Las aberturas en el suelo o plataformas de acceso a escaleras móviles deberán protegerse mediante 
barandillas estándar provistas de rodapiés estándar en todos los lados expuestos (excepto en la 
entrada de acceso a la abertura), debiendo colocarse en el paso a través de las barandillas bien una 
compuerta oscilante o ubicando dicho paso apartado de tal manera que una persona no pueda caminar 
directamente hacia el interior de la abertura. 
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b) Barandillas retirables con rodapiés en no más de dos lados en la abertura y barandillas estándar fijas 
en los rodapiés en todos los demás lados expuestos. Las barandillas retirables deben mantenerse en 
su sitio cuando la abertura no esté en uso.  Cuando las condiciones operativas requieran alimentar 
material a cualquier escotilla o abertura de plano o canalón inclinado, deberá proporcionarse una 
protección para impedir que una persona caiga a través de la abertura. 

c) Las cubiertas de zanjas o conductos y sus soportes, cuando estén ubicadas en carreteras, deberán 
diseñarse de modo que puedan soportar la carga del eje trasero de un camión, si bien como mínimo 
9.071,85 kg (20.000 libras). 

d) Las tapas de registros de inspección o de alcantarillado y sus soportes, cuando estén ubicadas en 
carreteras, deberán respetar los requisitos para autopistas de las normas locales, si los hubiere; en 
caso contrario, deberán diseñarse de tal modo que puedan soportar la carga sobre el eje trasero de un 
camión, si bien como mínimo 9.071,85 kg (20.000 libras). 

5.0 FORMACIÓN y COMPETENCIA 

5.1 Todas las personas (empleados y contratistas) deberán haber sido instruidos y formados de manera 
adecuada de tal modo que sean competentes para abordar las actividades de trabajo que les han sido 
encomendadas, incluida la aplicación de cualesquiera medidas específicas en materia de HSE identificadas 
por la evaluación de riesgos, con el fin de evitar o paliar cualesquiera lesiones físicas posibles o que dichos 
empleados o contratistas caigan enfermos. 

5.2 Todas las personas que trabajen en una instalación de ABB o en un proyecto o en la planta de un cliente 
deberán recibir formación adecuada en fomento de la seguridad. Ésta deberá incluir un adiestramiento sobre 
los requisitos de HSE que debe incluir el emplazamiento, incluida la necesidad de mantener el área de trabajo 
limpia y ordenada y respetar unos buenos niveles de orden y limpieza. Tal instrucción deberá establecer 
también los requisitos para el almacenamiento seguro de materiales y productos y proporcionar información 
sobre qué acciones deben adoptarse en el caso de derrame. 

6.0 MONITOREO 

6.1 Los empleados de ABB deberán chequear su área de trabajo al final de cada turno con el fin de garantizar 
que se hayan retirado o almacenado en los contenedores facilitados a tal efecto todos los desechos generados 
y que el área de trabajo haya quedado bien limpia y ordenada. 

6.2 El supervisor es responsable de monitorear el nivel de orden y limpieza general con carácter regular, si 
bien al menos una vez por semana.  

6.3 Cualquier auditoría de HSE llevada a cabo deberá incluir el nivel general de orden y limpieza. 
 
 
 



 

Este documento puede contener información del propietario y/o información confidencial. Este documento es un documento controlado. La copia 
controlada electrónicamente se mantiene en Función de Asuntos de Sustentabilidad del Grupo. Cualquier copia impresa de este documento es una 

copia no controlada. 
WE-06 

 Aprobado 2014-08  


Requisitos Generales para Signos de Seguridad y 

Señales 
9AKK104941D0113 

Signos de 
Seguridad y 

Señales 
WE-06 

Código de prácticas de trabajo seguro 

Hoja de control de peligros 

Aprobado/fecha Revision N° 

Aprobado  
2014-08 

2.0 

 
1.0 INTRODUCCION 
Esta hoja de control de riesgo (HCS) establece una guía general sobre los requerimientos de las señales 
y los signos de seguridad y describe buenas prácticas. Define los estándares mínimos a ser alcanzados 
en todas las operaciones de ABB y representa una guía en el cumplimiento con la norma GF-SA aplicable. 

 
2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad 
o parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de 
grupo de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente 
representan un estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan 
adoptado tales decisiones, deberá existir evidencia documentada de que dichos estándares han sido 
comparados. 
 
 

3.0 PELIGRO Y RIESGO 
Es una medida de seguridad importante que todo el personal de ABB y contratistas de ABB en el área 
sean capaces de entender fácilmente las señales y los signos de seguridad. Los empleados de ABB que 
no sean capaces de entender estas señales y signos de seguridad podrían no reconocer un riesgo o un 
peligro, no podrían reconocer las áreas prohibidas o una acción que a su vez los conduciría a graves 
lesiones o incluso la muerte. Esto aplica a todas las personas en el sitio, incluyendo a contratistas y 
visitantes. Las señales y signos de seguridad son un requisito básico y fundamental que se debe utilizar 
para comunicar dicha información a todas las personas en el lugar. Esto incluye a los empleados de ABB, 
los contratistas y visitantes. 

4.0 CONTROLES DE OPERACION 
4.1 General 
Todas las personas en el área deben ser capaces de identificar las 4 categorías básicas de las señales de 

seguridad. Estas se muestran a continuación. 
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a) Señal de Condición Segura: Estas señales suelen indicar los medios de evacuación, por ejemplo en 
caso de incendio, la estación de primeros auxilios, la ubicación de las duchas de seguridad etc. Por lo 
general son rectangulares o cuadradas y el pictograma blanco con un fondo verde. 
b) Señal de Prohibición: Esta señales prohíben una actividad o conducta que es probable que aumente 
el peligro. Normalmente son de forma circular con un pictograma negro sobre un fondo blanco con una 
diagonal en color rojo. 
c) Señal de Peligro, Advertencia o Precaución: Estas señales advierten de peligro o de un peligro en 
particular. Son de forma triangular con el pictograma negro, el fondo amarillo y con bordes negros. 
d) Señales Obligatorias: Esta tipo de señal indica cuando un requisito debe cumplirse de forma 
obligatoria. La señal es de forma redonda con el pictograma blanco sobre un fondo azul. 
En muchos sitios a menudo habrá un tablero donde se muestren los signos y señales que aparecen en las 
áreas y por lo general describen algunos de los peligros que puedan estar presentes y en particular 
muestran las señales de las prohibiciones que puedan aplicarse junto con el equipo de protección personal 

requerido. Estas señales y signos de seguridad pueden venir combinadas.  
4.2 Seguridad contra Incendios. 
La señalización para la seguridad contra incendios se maneja por separado del apartado 4.1, donde la señal es en 
color rojo con un pictograma blanco. 
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4.3 Señales Acústicas 
a) Las señales acústicas también son utilizadas en el área, la señal más común es la alarma contra 
incendios. Es importante que al llegar al sitio por primera vez los empleados de ABB sean informados 
acerca de las señales contra incendios y en particular las señales para evacuación. Esto es muy importante 
cuando se trabaja en ambientes especiales como a bordo de un barco, una plataforma petrolera, minas 
etc. 
b) Otras Señales de seguridad acústicas son las alarmas que se utilizan para advertir el movimiento o 
desplazamiento de maquinaria. Un ejemplo puede ser el movimiento de una grúa que normalmente tiene 
una alarma para advertir a las personas del movimiento de la grúa, de carga o ambas. Los sensores de 
gas son otro buen ejemplo para el uso de señales acústicas. También se pueden combinar con Señales 
ópticas, tales como las luces intermitentes. 
c) El personal del sitio debe ponerse en contacto con el administrador del área para pedir asesoramiento 
en caso de observar una señal de seguridad o un símbolo que no entienda. 
  
 
 
 
4.4 Señales Manuales 
Las señales manuales se utilizan principalmente en operaciones de movimiento y elevación cuando se 
manipula una carga, una persona da indicaciones y señalamientos al operador para que este pueda tomar 
las acciones necesarias con respecto a la carga, es decir, subir, bajar, parar etc. Es imperativo que las 
señales manuales las entiendan completamente ambas partes antes de iniciar las operaciones de 
movimiento y elevación (ver figura 3). 
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5.0 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 
5.1 Todo el personal (empleados y contratistas) deben estar completamente instruidos y capacitados para 
que sean competentes al llevar a cabo las actividades laborales para las cuales fueron asignados 
incluyendo la aplicación de cualquier medida de seguridad y evaluación de riesgo para prevenir o mitigar 
cualquier lesión o incidencia en un problema de salud indicada en el HSE.  
5.2 Las indicaciones contenidas en esta hoja de control de peligro o su equivalente LBU se debe hacer 
extensivo a todo el personal de ABB, incluido cualquier contratista antes de que inicien cualquier trabajo 
en sitio. Es útil el uso de las señales de seguridad al realizar las inducciones al área de trabajo de los 
empleados y contratistas, así como en las reuniones de la caja de herramientas. 

6.0 MONITOREO Y VERIFICACION 
El administrador del área o persona responsable en el sitio se debe asegurar que todo el personal de ABB 
y los contratistas que trabajan en nombre de ABB estén familiarizados con las señalizaciones antes de 
iniciar cualquier trabajo en el área. Deben formar parte de cualquiera de las auditorías de la HSE y de las 
revisiones por parte de la LBUS el reconocimiento de las señales y su ubicación. 
Todos los incidentes, condiciones inseguras, conductas inseguras e incidencias se deben reportar en la 
base de datos aplicable. Siga las instrucciones pertinentes del Grupo. 

7.0 DERECHOS 
Las figuras 1-3 fueron realizadas por el HSE (Health and Safety Executive) de UK y están sujetos a la 
corona de UK. Los derechos de autor están bajo los términos y licencia mostrados en. 
 (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/) 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
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1.0 INTRODUCCIÓN 
Esta hoja de control de riesgos (HCS) establece una guía general de los requisitos para el uso seguro de 
herramientas manuales y de operación motorizada y describe buenas prácticas. Define los estándares 
mínimos a ser alcanzados en todas las operaciones de ABB y representa una guía en el cumplimiento con 
la norma GF-SA aplicable. 

 
2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad 
o parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de 
grupo de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente 
representan un estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan 
adoptado tales decisiones, deberá existir evidencia documentada de que dichos estándares han sido 
comparados. 
 

3.0 PELIGRO & RIESGO 
3.1 Herramientas manuales 
El peligro y riesgo principal para el uso de herramientas manuales es el hecho de que se dañen que estén 
en un estado general de deterioro pero sigan en uso. Esto puede conducir a que la herramienta se dañe 
más conduciendo a que salgan volando fragmentos si es sujeta a impactos tales como cinceles, o que la 
herramienta se resbale debido a que ya no provee el desempeño adecuado. Un problema que surge a 
menudo es que la herramienta manual está siendo usada para un propósito para la cual no fue diseñada. 
3.2 Herramientas de operación motorizada portátiles 
Las herramientas portátiles de operación motorizada son generalmente eléctricas y algunas veces 
neumáticas. Esencialmente los riesgos que surgen son muy similares a los que surgen con herramientas 
manuales concretamente que estas son comúnmente usadas incorrectamente y pueden no tener el 
mantenimiento adecuado. En el caso de las herramientas eléctricas portátiles, esto puede introducir el 
riesgo potencial de electrocución como resultado de que los conductores eléctricos comiencen a exponerse 
debido a daños en los cables. Problemas semejantes surgen con las herramientas neumáticas donde el 
mantenimiento inadecuado da lugar a posibles situaciones peligrosas. 
Otros peligros y riesgos estarán presentes de acuerdo con la naturaleza de la herramienta de modo que 
las herramientas para trabajo en madera tendrán herramientas de corte y las herramientas de desbaste 
tendrán herramientas abrasivas las cuales presentaran riesgos para el operario. 
 

4.0 CONTROLES OPERACIONALES 
4.1 Selección de las herramientas manuales y precauciones generales 
La selección de la herramienta algunas veces no es considerada una prioridad cuando se han hecho los 
arreglos para comenzar a trabajar. Las siguientes son algunas precauciones generales para el uso de 
herramientas manuales: 
a) Use la herramienta correcta para el tipo de trabajo a desarrollar 
b) Inspecciones las herramientas manuales antes de usarlas 
c) Asegúrese que las herramientas de impacto tales como cinceles, rompedoras, o punzonadoras no 
tengan cabezas achatadas. ¡Las cabezas dañadas pueden destrozarse al impacto, enviando a volar 
fragmentos filosos! 
d) Asegúrese que las herramientas para madera no estén flojas o astilladas. Esto puede resultar en que 
las cabezas salgan volando y golpeen a los usuarios o a otros. 
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e) Mantenga las herramientas afiladas. Las herramientas sin filo son más peligrosas que las filosas. 
f) Mantenga las partes corporales fuera de la línea de fuego para evitar laceraciones o ser atravesado. 
g) Use posturas corporales adecuadas y pregúntese a sí mismo: “Que pasaría si la herramienta resbala o 
se rompe” 
 
 
4.1.1 Herramientas de Corte Manual y Navajas. 
Los trabajadores que usen navajas u otros instrumentos de corte deben recibir instrucciones relacionadas 
al cuidado adecuado, los tipos de instrumentos asociados a sus labores individuales de trabajo, e 
instrumentos de corte adecuadamente afilados, Debe llevarse a cabo entrenamiento específico al trabajo 
para trabajadores quienes usen herramientas manuales de corte y navajas para el desarrollo regular de 
sus labores. 
El entrenamiento incluirá demostraciones y una cantidad razonable de tiempo para practicar las técnicas 
apropiadas de trabajo previo a que los trabajadores sean requeridos para desempeñarse a toda capacidad. 
 
4.2 Herramientas de operación motorizada portátiles 
a) Las precauciones generales incluyen: 
i. La protección GFCI (Interruptor de Circuito por Falla a Tierra), RCD (Equipo de Corriente Residual), o 
ELCB (Interruptor de Fuga a Tierra) es requerida para todas las herramientas portátiles eléctricas y equipos 
eléctricos sin excepción. 
ii. Las herramientas de operación motorizada deben ser operadas siempre dentro de sus límites 
designados y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 
iii. Almacene las herramientas en un apropiado lugar seco, cuando no estén en uso. 
iv. Las herramientas no deben cargarse por el cordón o manguera. 
v. Los cordones o mangueras no deben ser jalados para desconectarse del tomacorriente. 
vi. Las herramientas deben desconectarse cuando no se usen, antes de darles mantenimiento y cuando 
se les cambien accesorios tales como cuchillas, brocas y cortadoras. 
vii. Se les debe dar el mantenimiento apropiado a las herramientas de acuerdo a las indicaciones del 
fabricante. Ver también Hoja de control de riesgos eléctricos 24. Una vez inspeccionadas las herramientas 
eléctricas portátiles deben ser etiquetadas para indicar que han sido revisadas. 
viii. Las herramientas que están dañadas deben retirarse inmediatamente del servicio y etiquetarse “No 
Usar” y devolverse para reparación o remplazo. 
Adicionalmente a los riesgos eléctricos que puedan surgir también hay riesgos mecánicos que surgen del 
uso para el cual se diseñó el equipo. 
4.2.1 Guardas 
Entre las herramientas portátiles, en muchos casos, se tendrán herramientas de corte, ejemplo: sierras o 
esmeriles, y pueden ser en muchas configuraciones diferentes. El principio básico es que en cada caso la 
cuchilla o la herramienta deben estar protegidas por medio de una guarda retráctil o cubierta excepto por 
la de la herramienta que necesite estar expuesta para la operación de corte o esmerilado requerida. Esto 
asegura que solo una pequeña porción de la cuchilla o de la herramienta está expuesta en cualquier 
momento y como la guarda tiene un resorte esta regresara a la posición segura una vez el corte este 
completo. 
 
 
 
 
 
 



 

Este documento puede contener información del propietario y/o información confidencial. Este documento es un documento controlado. La copia 
controlada electrónicamente se mantiene en Función de Asuntos de Sustentabilidad del Grupo. Cualquier copia impresa de este documento es una 

copia no controlada. 
WE-07 

 Aprobado 2014-08  


Requisitos generales para el uso seguro de 

herramientas manuales y de operación motorizada 
9AKK104941D0113 

Herramientas 
manuales y 

de operación 
motorizada 

WE-07 

Código de prácticas de trabajo seguro 

Hoja de control de peligros 

Aprobado/fecha Revisión N° 

Aprobado 
2014-08 

2.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Principios semejantes aplican al respecto a caladoras y otras herramientas de corte similares. Las 
maquinas esmeriladoras portátiles también presentan riesgos similares en términos de contactos 
potenciales con la rueda rotatoria o disco y se les debe instalar una guarda adecuada que debe cubrir la 
rueda o disco o disco en la extensión más grande que sea viable. Uno de los requisitos de seguridad 
importantes es asegurar que la rueda o disco este montado apropiadamente con las arandelas y 
espaciadores correctos. Los empleados de ABB quienes requieran usar estas herramientas deben recibir, 
como parte del adiestramiento y entrenamiento, información acerca del cambio de la 
rueda o disco para asegurar que se está usando el repuesto correcto, ejemplo: adecuado para la velocidad 
máxima de la herramienta. 
 
Como puede verse claramente en la figura 2 hay un grave riesgo de herir los ojos en las operaciones de 
esmerilado y por lo tanto todas las personas quienes probablemente usen tal equipo deben llevar puesta 
la protección adecuada para los ojos. Ver hoja de control de riesgos relevantes para mayor orientación. 
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Las maquinas lijadoras de banda son también de uso común y deben tener guardas ubicadas a los lados 
de la máquina para evitar el acceso al punto de convergencia interior entre la banda y la polea guía o 
rodamiento y de modo similar al rodamiento posterior. 
 

 
 
Protección del Punto de Convergencia en una Lijadora de Banda 
4.2.2 Uso seguro 
Mientras las herramientas portátiles se han vuelto seguras para el uso a través de mejoras al diseño, aún 
hay un problema en algunas ocasiones donde los usuarios fallan en tomar las medidas precautorias 
apropiadas cuando usan las herramientas. En la mayoría de los casos donde la pieza de trabajo es 
reparada, entonces hay un pequeño problema pero donde no entonces un problema puede surgir si la 
pieza de trabajo no es asegurada apropiadamente. Por ejemplo si un orificio es requerido en un simple 
soporte y el soporte no es asegurado, entonces ahí hay un claro potencial para el taladro para atascarse 
por alguna razón y el soporte comenzara a girar. Por lo tanto es importante asegurar que cuando todas las 
herramientas portátiles empiecen a usarse, que el trabajo esté dispuesto apropiadamente y que las piezas 
de trabajo estén aseguradas para evitar que se muevan durante la operación. 
4.2.3 Herramientas eléctricas portátiles 
Las herramientas eléctricas portátiles son usadas extensamente y debido a que son portátiles estas 
pueden a menudo dañarse a través de los años de uso y/o uso incorrecto. Como resultado, los conductores 
eléctricos y conexiones pueden llegar a dañarse dando lugar a potenciales choques eléctricos y/o 
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electrocución. Una guía general del uso seguro y mantenimiento de tales equipos está contenida en la hoja 
de control de riesgos relevantes “Herramientas eléctricas portátiles”. 
 
4.2.4 Herramientas neumáticas 
Las herramientas neumáticas son probablemente muy similares a las arriba descritas la única diferencia 
está en que estas son accionadas neumáticamente en vez de eléctricamente. Estas generalmente incluyen 
taladros, trituradoras, martillos, lijadoras, etc. 
a. Mangueras 
· Como en todos los equipos, esta debe ser hecha para el propósito en todos sus usos y capaz de resistir 
desgaste general y rasgaduras en el ambiente de operación. Estas son a menudo usadas en ambientes 
de industria pesada y las mangueras usadas deben ser de material de alta duración. Estas deben también  
ser resistentes al aceite y otros hidrocarburos. Las mangueras de grado sintético deben ser usadas donde 
pueda estar presente aceite mineral y aceite natural o vegetal. 
· Las mangueras deben ser razonablemente ligeras si deben ser manejadas por el operador pero 
consistentes con el ambiente en el cual van a ser usadas. 
· Las mangueras deben ser acopladas al colector múltiple de la fuente por medio de un conector rápido. 
 
 
Este debe estar diseñado de modo que cuando se desconecte este selle automáticamente la presión de 
aire en el lado superior mientras lentamente descarga la presión de aire en el lado inferior. 
· Para mangueras que son >10mm de diámetro y 10m de longitud o sujetas a una presión >7 bar o 723kpa, 
entonces estas deben ser conectadas con un conector auto ventilado el cual libere la presión en el lado 
inferior antes de que sea posible la desconexión. La alternativa será instalar un conector con acción de 
ventilación controlada. Ítems (c) y (d) evitaran algún latigueo o serpenteo en el evento de una falla. 
· Una alternativa a (c) y (d) es conectar válvulas de corte tan cerca del acoplamiento como sea posible. 
· En caso de ser posible, es útil conectar un cable de restricción al extremo de la manguera en la 
herramienta para evitar algún serpenteo o latigazo. 
· Todas las mangueras deben localizarse de modo que hasta donde sea práctico estas no representen un 
riesgo de tropiezo. 
b. Pistolas de aire 
· Las pistolas de aire son usadas para remover suciedad, etc. Deben estar ya sea diseñada con boquillas 
de seguridad de velocidad reducida o boquillas de seguridad de cortina de aire. Esos diseños reducen el 
riesgo de lesiones en los ojos o algún peligro que surja por contacto directo con la piel. Use un cepillo o 
aspiradora para remover la suciedad o desechos. 
· No use pistolas de aire o sopladores para limpiarse a sí mismo y bajo ninguna circunstancia se involucre 
en jugueteos. 
· No use equipos con orificios reducidos en línea directa con la manguera de alimentación ya que pueden 
ser extremadamente peligrosos a menos que estén instalados con reguladores de presión de seguridad. 
· No use pistolas de aire en áreas donde haya polvo inflamable o combustible presente. 
c. Herramientas portátiles 
· Los reguladores de presión deben estar colocados para reducir la presión a un valor óptimo para la 
herramienta. La presión requerida debe estar marcada en la herramienta. 
· Filtros y lubricantes deben ser instalados en la tubería de alimentación (las herramientas necesitan 
lubricación apropiada). 
· Las herramientas neumáticas darán lugar a altos niveles de ruido y se requerirá de protección en los 
oídos. Estas también dan lugar a vibración. Deben tomarse en cuenta los niveles de ruido y vibración 
cuando seleccione/compre herramientas para su uso. 
 



 

Este documento puede contener información del propietario y/o información confidencial. Este documento es un documento controlado. La copia 
controlada electrónicamente se mantiene en Función de Asuntos de Sustentabilidad del Grupo. Cualquier copia impresa de este documento es una 

copia no controlada. 
WE-07 

 Aprobado 2014-08  


Requisitos generales para el uso seguro de 

herramientas manuales y de operación motorizada 
9AKK104941D0113 

Herramientas 
manuales y 

de operación 
motorizada 

WE-07 

Código de prácticas de trabajo seguro 

Hoja de control de peligros 

Aprobado/fecha Revisión N° 

Aprobado 
2014-08 

2.0 

 
4.2.5 Resumen de controles operacionales 
NO HAGA 

 No use aire comprimido para soplar desechos o para limpiar suciedad de sus ropas. 
 

NUNCA JUEGUE O SE LIMPIE A SI MISMO CON MANGUERAS DE AIRE, SE PUEDE LASTIMAR 
SERIAMENTE A USTED MISMO O A OTRA PERSONA. 
 
 

 No use mangueras/líneas dañadas. 

 No use líneas de aire que hayan sido usadas para agua ya que pueden dañar la herramienta. 

 No cargue o maneje herramientas neumáticas por su manguera. 

 No use herramientas sin control de latigueo o limitadores instalados. 

 No cambie herramientas sin primero aislar el aire – (doblar las mangueras es inaceptable). 

 No deje el compresor funcionando innecesariamente. 
 
SI HAGA 

 Asegúrese que el suministro de aire comprimido a la herramienta este limpio y seco. Polvo, 
suciedad, y humos corrosivos pueden dañar a la herramienta. 

 Mantenga las herramientas limpias y lubricadas. 

 Use solo los accesorios que recomienda el fabricante para la herramienta que esté usando. 

 Inspeccione los puntos de acoplamiento por señales de desgaste y remplace como se 
requiera. 

 Desconecte la presión de aire de la manguera cuando no esté en uso o cuando cambie 
herramientas de operación motorizada. 

 Revise las mangueras regularmente en busca de cortes, protuberancias y abrasiones. Nunca 
use equipo defectuoso. 

 Reporte los defectos a su supervisor. 

 Asegúrese de que todas las conexiones estén instaladas con control de latigueo o limitadores 
antes de usarlas. 

 Evite crear riesgos de tropiezo causados por mangueras cruzando andadores o enrolladas 
bajo los pies. 

 Use protección en ojos y oídos cuando use herramientas neumáticas. 
 
4.2.6 Herramientas de anclaje activadas por (Polvo) Explosivo. 
 
a. Los riesgos generales asociados con el uso de herramientas activadas por cartuchos o 
explosivos incluyen: 

 En general falta de competencia, conocimiento o entrenamiento en su uso; 

 Uso inadecuado deliberado o debido a la ignorancia; 

 Falta de mantenimiento del equipo de modo que este se vuelva defectuoso o inseguro; 

 Por medio de la penetración del anclaje de modo que este se convierta en un proyectil en el 
lado remoto; 

 Actuar como un rebote donde el anclaje es desviado después de la detonación; 

 Retroceso potencial si está trabajando desde un lugar de trabajo inestable; 

 Posibles detonaciones inadecuadas – remueva el cartucho y almacénelo seguramente antes 
de regresarlo al su fabricante. 
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Las causas de penetración son muy a menudo debidas al uso de cartuchos demasiado poderosos para el 
trabajo, huecos presentes en la estructura, o que el material es demasiado delgado, cambios en la 
consistencia del material o no establecer la densidad del material al inicio. 
 
b. Con el fin de evitar lo arriba mencionado se recomienda que: 
 

 Revise si es apropiado el material para el cartucho detonador del anclaje; 

 Si se requiere haga un anclaje de prueba usando cartuchos de baja potencia. 

 Revise el área detrás del material o estructura en la cual el anclaje será disparado y proteja el área 
adecuadamente de modo que de eviten accesos no autorizados. 

 
c. Las causas del rebote incluyen: 

 Disparar dentro del orificio de un intento previo de anclaje. 

 Intentar anclar en materiales excesivamente duros tales como acero templado o áreas soldadas. 

 Las herramientas de cartucho no fueron sostenidas en ángulo recto a la superficie de trabajo 
causando que el anclaje golpee en ángulo y sea desviado. 

 Intentar anclar demasiado cerca del borde. 

 Golpear una varilla reforzada o conglomerado denso. 
d. Las medidas preventivas incluyen: 

 Ubicar los anclajes a la distancia recomendada a cada intento fallido.; 

 No anclar en materiales desconocidos sin revisar si el cartucho para anclaje es apropiado. 

 Las herramientas deben ser posicionadas en el ángulo correcto a la superficie de trabajo. El 
armazón de la guarda de contra astillas debe estar firmemente colocado contra la cara de trabajo 
de modo que estabilice la herramienta y no deje huecos. 
 

5.0 NIVEL DE CONOCIMIENTO & ENTRENAMIENTO 
 
5.1 Todas las personas (empleados y contratistas) deben ser adecuadamente instruidos y entrenados de 
modo que ellos sean competentes para comenzar las actividades de trabajo para las cuales ellos han sido 
asignados incluyendo la aplicación de alguna medida HSE especifica identificada por la valoración de 
riesgo para prevenir o mitigar alguna posible lesión personal o incidente dañino a la salud. 
5.2 Entrenamiento inicial. 
Debe proveerse el entrenamiento adecuado para asegurar que el propósito, función, y uso de las 
herramientas para ser usadas en funciones normales de sus trabajos es entendido por los trabajadores y 
que el conocimiento  y habilidades requeridos para la aplicación segura y uso es adquirido por los 
trabajadores. El entrenamiento debe ser llevado a cabo previo a la asignación del trabajo. 
El entrenamiento debe incluir, como mínimo lo siguiente: 

a) Tipos de herramientas apropiadas para su uso. 
b) Reconocimiento de riesgos aplicables asociados con el trabajo a completar. 
c) Determinación de la herramienta y requisitos adicionales. 
d) Requisitos de inspección para identificar defectos y el procedimiento para retirar la herramienta 
de servicio. 
e) Todos los demás trabajadores cuya operación de trabajo este o pueda estar en un área de 
herramientas, las cuales puedan presentar un riesgo para otros diferentes al usuario, será instruido 
para un nivel de conocimiento respecto a riesgos. 
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5.3 Entrenamiento de Actualización. 
El contenido del entrenamiento debe ser idéntico al entrenamiento inicial. El entrenamiento de 
actualización será dirigido de acuerdo a las necesidades o cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) El entrenamiento de actualización debe ser provisto cuando sea (y previo a) el inicio de un cambio 
en la asignación de trabajo, un cambio en el tipo de herramientas, o cuando un riesgo conocido se 
añada al ambiente de trabajo. 

b) Entrenamientos de actualización adicionales deberán ser dirigidos cuando haya una razón para 
creer que hay desviaciones de o deficiencia en el conocimiento de los trabajadores o uso de tales 
herramientas. 

 
5.4 Validación del Entrenamiento 
Una revisión debe ser llevada a cabo para validar que el entrenamiento del trabajador ha sido completado 
satisfactoriamente y está siendo mantenido al día. La documentación debe contener el nombre de cada 
trabajador, fechas de entrenamiento, el título del tema del entrenamiento, el número de instrucción y la 
fuente de revisión, y entrenamiento de actualización completado. 
 
 
5.4 Entrenamiento especifico 
Un entrenamiento específico es requerido con respecto al cambio de ruedas abrasivas o discos, uso 
seguro de herramientas portátiles para madera y el ajuste correcto de guardas, etc. Y la necesidad de 
inspeccionar los cables eléctricos y mangueras neumáticas. 

 
6.0 MONITOREO 
 
6.1 Inspeccione mangueras, cables, herramientas y conexiones de manera regular de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Se recomienda revisiones mensuales para mangueras & cables los cuales 
estén sujetos dobleces y daños mecánicos en busca de señales de ruptura y otros deterioros. 
 
6.2 Las herramientas de operación motorizada portátiles deben ser inspeccionadas cada 6 meses y 
mantener un registro. La herramienta también debe ser etiquetada para mostrar que ha sido 
inspeccionada. Esta deberá incluir una inspección visual del cordón, conector y de la herramienta así como 
una revisión de continuidad y una revisión de la puesta a tierra. 
 
6.3 Aquellos quienes estén usando la herramienta deben revisar la condición de la herramienta y de la 
manguera, cable o accesorios incluyendo su conexión a cada extremo para asegurar que esta cumple su 
propósito precio a su uso. Nunca regrese equipo dañado para almacenar, inicie el proceso de remplazo. 
 
6.4 Los supervisores en sitio deben revisar periódicamente que tales equipos han sido de hecho revisados 
y etiquetados como tales. 
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1.0 INTRODUCCION 
Esta hoja de control de riesgo (HCS) establece una guía general sobre los requerimientos de las 
inspecciones de planta y equipo y describe buenas prácticas. Define los estándares mínimos a ser 
alcanzados en todas las operaciones de ABB y representa una guía en el cumplimiento con la norma GF-
SA aplicable. 

 
2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad 
o parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de 
grupo de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente 
representan un estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan 
adoptado tales decisiones, deberá existir evidencia documentada de que dichos estándares han sido 
comparados. 
 

3.0 PELIGROS Y RIESGOS 
ABB tiene la obligación de garantizar que las instalaciones o equipos que se proporcionan son seguros y 
sin riesgo para la salud. Una pieza del equipo es segura cuando se usa por primera vez, tal condición se 
deteriora con el tiempo. Las condiciones inseguras se pueden desarrollar con el tiempo, si el equipo no es 
revisado periódicamente, cuando los daños no son corregidos y el equipo no es retirado del servicio. Esta 
condición se vuelve crítica en equipo bajo las siguientes condiciones de uso: 

 Trabajo en altura; 

 Trabajando dentro de excavaciones; 

 Trabajando en diques provisionales y compuertas; 

 Operaciones de elevación; 

 Operación de carritos de elevación y otros equipos móviles en planta. 

 Uso de herramientas eléctricas portátiles; 

 Operación de equipos y sistemas presurizados. 

  

4.0 ESTÁNDAR DE OPERACION 
4.1 Requerimientos Generales 
Una parte importante la seguridad en sitio es asegurar que los controles periódicos y de rutina se realizan 
sobre determinados equipos en planta para asegurarse que cumplen con el propósito. La siguiente tabla 
muestra un resumen general de los periodos mínimos recomendados para ciertos equipos que deben ser 
objeto de una revisión de rutina. 
La inspección deberá ser llevada a cabo por una persona competente y un examen más detallado deberá 
ser llevado a cabo por una persona más competente, generalmente con una calificación de ingeniería 
quien podrá ser externo a la organización tal como una compañía de aseguramiento de la calidad o un 
especialista equivalente. Para ciertos tipos de plantas y equipos se deberá mantener un registro de la 
inspección y revisión. 
4.2 Ejemplo de información requerida en un registro o reporte de inspección típico. 
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a) Fecha y hora de la inspección 
b) Dirección 
c) Localización exacta y descripción del lugar de trabajo incluyendo 

toda planta o equipo inspeccionado 
d) Descripción de toda no conformidad o preocupaciones al 

respecto de la salud y seguridad de las personas que usen el 
lugar de trabajo, planta o equipos.  

e) El trabajo puede continuar ejecutándose de forma segura? Si no 
es así detener los trabajos y reporte el nombre de la persona 
informada. 

f) Acción requerida para arreglar el defecto. 
g) Detalle de toda acción que pueda ser requerida. 
h) Nombre de la persona que elabora el reporte. 
i) El registro firmado anotando fecha de la inspección. 
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Nota (1) En el caso de las cadenas de izaje se requiere una mayor frecuencia en la inspección de 
acuerdo con los requerimientos reguladores locales, o como resultado de la condición ambiental 

Requerido como se indica

Prohibido

No requerido a menos que se indique

ELEMENTO
Antes del 

primer uso

Después de 

alteración, adición 

etc.

Despues de un 

vento cercano a 

afectar la 

estabilidad, p. 

ejemplo Falla de 

material ó 

desempeño.

Antes de 

iniciar el 

turno/operaci

ones

Cada 7 dias, se 

requiere 

registro

Cada 6 meses, se 

requiere registro

Cada 12 meses, 

se requiere 

registro

Plataformas de trabajo incluyendo 

barandillas y rodapiés 

Andamios móviles

Plataformas de trabajo en alturas

De suspensión personal por 

ejemplo: Sillas colgantes, cunas

Revisar por 

usuario

Equipo supresor de caídas por 

ejemplo Arnes y Linea de Vida.

No es probable a 

menos que las lineas 

de vida temporales 

esten en uso

Revisar por 

usuario

Escaleras
Revisar por 

usuario

Revisar por 

mantenimiento

Excavaciones apuntaladas

Ataguia (Depósitos de agua)

Cisternas

Medios de izage, por ejemplo 

eslingas, cadenas, ganchos etc
Ver nota

Maquinas de izage por ejemplo 

grúas , polipastos
Ver nota

Carritos de izage Cadenas de izaje

Receptores aéreos

Herramientas eléctricas portátiles 

sin baterías (110/220 V)

Revisar y 

registrar 

herramientas

No aplica
Revisar por 

usuario

Revisar por 

usuario

Revision visual y 

eléctrica

Vehículos y llantas de plantas 

mobiles, luces de freno, espejos, etc

Certificado del 

proveedor

No se permiten 

alteraciones o 

modificaciones

Seguir requerimientos y recomendaciones del 

fabricante

En caso de ser 

usado por mas 

de 7 dias

Seguir requerimientos y recomendaciones del 

fabricante

Tabla 1

Requerimientos Recomendados de Inspección
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donde son usados. Serían buenos ejemplos cuando son usados en patios o ambientes 
químicamente corrosivos. 
Nota (2) Maquinas de izaje y equipos asociados requieren una inspección exhaustiva. 
Nota (3) Si un andamio u otra plataforma de trabajo se encuentra defectuosa deberá ser identificada 
con una etiqueta o tarjeta similar a la mostrada.  
 
4.3 Ejemplos generales de faltas típicas en instalaciones de andamios. 

COMPONENTE FALLAS TIPICAS   COMPONENTE FALLAS TIPICAS 

Bases 

Suelo blando e irregular     

Acopladores 

· Ajuste incorrecto 

· Sin platinas en bases   · Dañados o perdidos 

· Sin platinas de asentamiento   · Acopladores no verificados 

· Sobregastadas     

Estándares (Montantes) 

· No verticales   

Frenillos 

· Ajuste incorrecto 

· Unidos a la misma altura   · Acople incorrecto 

· Espaciado incorrecto o dañado   · Acopladores no verificados 

Cornisas 

· No niveladas   

Enlaces 

· Algunos perdidos 

· Juntas en la misma bahía   · Perdidos 

· Dañadas o perdidos   · Insuficientes 

Tornillos de refuerzo 

· Algunos perdidos   

Entablado 

· Tablas dañadas 

· Perdidos   · Incompletas 

· Ajuste incorrecto   · Con soporte insuficiente 

Travesaños (Cruz de 
apoyo) 

· Espaciamiento incorrecto  
Barandillas y 
rodapies 

· Altura incorrecta 

·Perdidos   · Perdidas 

· Soportados pobremente   · Algunas perdidas 

  

    

Escaleras 

· Perdidas 

    · Distancia insuficiente 

    · No enlazadas o aseguradas. 

 
4.4 Requerimientos de registro de inspección para plataformas de trabajo temporal 
a) Todas las plataformas de trabajo o andamios deberán ser inspeccionados antes del primer uso y 
etiquetadas para indicar que son seguras para usar. Cuando sean consideradas defectuosas después de 
una inspección deberán ser etiquetadas como “No aptos para usarse” La plataforma de trabajo no deberá 
ser usada hasta que sea reparada. 
b) La inspección se deberá llevar a cabo por una persona competente y deberá ser repetida cada 7 días y 
siempre que sea modificada. 
c) Todo equipo de protección personal usado para trabajos en alturas deberá ser revisado antes de su 
primer uso en cada ocasión y posteriormente en intervalos periódicos de acuerdo al nivel de uso. En 
cualquier caso, todos estos equipos incluyendo arneses, líneas de vida y equipos asociados o 
componentes deberán ser inspeccionados una vez cada 3 meses. 
d) Un registro deberá ser conservado por la LBU/PGU en un lugar específico conteniendo la siguiente 
información. 
i. Nombre y dirección de la persona que lleva a cabo la inspección. 
ii. Localización del equipo de trabajo. 
iii. Número de identificación del equipo. 
iv. Fecha y hora de la inspección. 
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v. Detalles de cualquier materia que eleve el riesgo a la salud o seguridad de toda persona que use el 
equipo. 
vi. Detalles de toda acción tomada para remediar la materia identificada. 
 

5.0 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 
5.1 Todo el personal (empleados y contratistas) deben estar completamente instruidos y capacitados para 
que sean competentes al llevar a cabo las actividades laborales para las cuales fueron asignados 
incluyendo la aplicación de cualquier medida de seguridad y evaluación de riesgo para prevenir o mitigar 
cualquier lesión o incidencia en un problema de salud indicada en el HSE. 
 
5.2 Las personas quienes son responsables de revisar e inspeccionar plantas y equipos deberán ser 
específicamente instruidas en cómo llevar a cabo inspecciones y exámenes. En caso de las inspecciones 
de equipo de izaje y andamios deberán ser entrenados específicamente en estos temas y deberán proveer 
la evidencia de que son competentes para efectuar dichas inspecciones. 
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1.0 INTRODUCCIÓN 
Esta hoja de control de riesgos (HCS) establece una guía general de los requisitos para operaciones 
seguras cuando se trabaje en sistemas eléctricos a tensiones menores a 1kV y describe buenas prácticas. 
Define los estándares mínimos a ser alcanzados en todas las operaciones de ABB y representa una guía 
en el cumplimiento con la norma GF-SA aplicable. 

 
2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad 
o parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de 
grupo de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente 
representan un estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan 
adoptado tales decisiones, deberá existir evidencia documentada de que dichos estándares han sido 
comparados. En términos de seguridad eléctrica, las normas legales que han sido adoptadas por ABB 
globalmente incluyen EN 50110 y 50109 y los requisitos de EU como se establece en NFPA-70E. 
Esta hoja de control de riesgos debe ser leída en conjunto con la hoja de control de riesgos ES-05 “Gestión 
de Seguridad Eléctrica”. 
 

3.0 DEFINICIONES 
Ver apéndice 1 

4.0 PELIGRO Y RIESGO 
Los detalles de los riesgos generales que surgen de los trabajos eléctricos a <1kV son establecidos en la 
hoja de control de riesgos ES-05 “Gestión de Seguridad Eléctrica”. 

5.0 CONTROLES OPERACIONALES 
Todos los trabajos eléctricos dentro de ABB deben estar sujetos a la valoración de riesgo usual con el fin 
de identificar las medidas de control apropiadas. Estas incluirán la aplicación de los principios de seguridad 
eléctrica establecidos en los 7 pasos, los cuales se detallan abajo. 
 
5.1 Aplicación de los 7 pasos 
Uno de los problemas en muchas instalaciones es que una pieza de equipo puede ser des energizada a 
través de un medio de aislamiento, etc., pero puede haber otros ítems dentro del equipo o en el medio los 
cuales pueden permanecer energizados y esta situación presenta riesgos muy reales para los ingenieros 
que llevan a cabo el trabajo. La aplicación de los 7 pasos de ABB está diseñada para tomar cuenta no solo 
del equipo en el que se trabajara sino también de cualquier otro equipo el cual pueda permanecer 
energizado durante los trabajos para garantizar la seguridad de aquellos que trabajen dentro del área de 
trabajo definida y otros quienes puedan estar presentes. 
Los 7 pasos deben ser aplicados a todos los trabajos eléctricos llevados a cabo como sigue. 
PASO 1 – CLARAMENTE IDENTIFICAR LA UBICACIÓN DE TRABAJO 

 Suficientes etiquetas, esquemas y planos estarán disponibles para habilitar la clara 
identificación  de la ubicación y el equipo a ser trabajado. 

 Una distancia apropiada se hará a través de todos los puntos a los cuales los equipos puedan 
ser energizados incluyendo alimentaciones de equipos en Baja Tensión. 

 Una guía de los espacios libres para trabajo está contenida en el anexo 2. 

 Un letrero de precaución/peligro o etiqueta debe ser colocado en el equipo usado como medio 
de aislamiento y también en el conductor(es) para indicar que se está trabajando en él. 

 Es importante ser capaz de distinguir entre el equipo que esta des energizado y otro equipo 
que pueda estar energizado, el cual debe identificarse como tal. 

 Asegúrese que el equipo a trabajar está en buen orden. 
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PASO 2 – DESCONECTE Y ASEGURE CONTRA RECONEXIÓN 

 Los equipos deben ser des energizados desconectando el equipo de su 
alimentación y asegurándose que el medio de aislamiento está bloqueado en la 
posición APAGADO. Si varias personas están trabajando en el sistema, entonces 
deben usarse múltiples broches de bloqueo o una caja de bloqueo en grupo y 
avisos de advertencia de modo que cada persona pueda poner su bloqueo 
personal. Esto es a menudo referido como “Bloqueo – etiquetado”. Ver fotos en 
figuras 1 y 2 arriba.  

 Si el aislamiento ha sido alcanzado removiendo un fusible entonces asegúrese 
que el fusible es removido y resguardado por el supervisor y que el gabinete del 
fusible está cerrado con llave y la llave esta resguardada por el supervisor. 

 El trabajo debe realizarse bajo la supervisión directa de la Persona de Nombrada 
por ABB para el Control de los Trabajos. 

 
PASO 3 – PROTEJA EN CONTRA DE OTRAS PARTES ENERGIZADAS 

 Donde halla conductores o buses de barras adyacentes que puedan estar 
energizados, entonces se requerirá de medidas adicionales de 
investigación para garantizar que ningún contacto es posible (ver el 
siguiente paso).  

 En caso de trabajos en Alta Tensión (>1kv), Se deben establecer 
distancias de seguridad por medio de barreras adecuadas para evitar el 
riesgo de contacto (ver anexo 2). 

 
PASO 4 – TOME PRECAUCIONES ESPECIALES CUANDO ESTE CERCA DE CONDUCTORES DESNUDOS 

 Use equipo de protección personal incluyendo vestimenta especial para arco 
eléctrico, guantes aislantes adecuados para el nivel de tensión (clase 00 y 0 hasta 
1kV) y protección para la cara y cuello. Vea también aparte la guía de protección 
de arco eléctrico (PPE-03). 
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 Todas las herramientas deben estar aisladas y reglas y dispositivos de medición 
deben ser de material no conductor. 

 Todo las herramientas deben cumplir con una norma nacional aceptable EN, IEC, 
ANSI 

 No debe llevar puesto relojes, anillos o alguna otra joyería incluyendo collares 
 
PASO 5 – CONFIRME QUE LA INSTALACIÓN ESTA DES ENERGIZADA 

 Debe probarse que los circuitos en los que se trabajara están des energizados por 
medio de pruebas, en el punto de trabajo. El equipo de prueba debe probarse 
inmediatamente antes y después de la prueba. 

 Los equipos de prueba de Tensión deben ser de categoría III o superior y calibrados 
dentro del último año. 
 

PASO 6 – LLEVE A CABO LA PUESTA A TIERRA Y CORTO CIRCUITO  

 Adicionalmente a lo arriba mencionado, use equipos apropiadamente 
diseñados para la puesta a tierra en los conductores o buses de barras en los 
que se trabajara. 

 Las puestas a tierra deben ser de un diseño aprobado y son recomendadas 
las puestas a tierra de aluminio con una cubierta protectora translucida clara. 
Las puestas a tierra deben tener un rango asignado con ambas mordazas 
conductora y de tierra diseñadas para evitar que se suelte. 

 En transformadores, es importante que ambos lados del transformador hayan 
sido aislados y puestos a tierra. 

PASO 7 – EMITA EL PERMISO DE TRABAJO 

 El uso de un permiso de trabajo por escrito ligado al dispositivo de 
bloqueo en apagado debe ser preparado emitido por el supervisor quien 
deberá atestiguar la prueba de los conductores para garantizar que 
estén des energizados y que no pueden ser energizados una vez que 
los trabajaos han comenzado o que no hay posibilidad de un regreso o 
inducción de tensión. 

 El permiso de trabajo debe ser emitido a la persona nombrada a cargo 
de los trabajos. 

 El supervisor o líder debe revisar el desarrollo de los trabajo 
periódicamente para garantizar que hay un cumplimiento total con los 
requisitos de seguridad.  

 
5.2 Distancias mínimas 
EN 50110 establece los requisitos principales para seguridad cuando opere instalaciones eléctricas. 
Describe las distancias mínimas que deben mantenerse cuando trabaje en áreas donde los conductores 
adyacentes puedan estar energizados. Ver anexo 2 para detalles de las distancias mínimas o espacios 
libres requeridos por EN 50110 y NFPA-70E. 
5.3 Protección contra arco eléctrico 
Todos los trabajadores eléctricos deben ser provistos con y deben llevar puesto el equipo de protección 
personal especificado por ABB donde exista el potencial para un arco eléctrico. Esto debe incluir 
provisiones de alguno de los siguientes: 

 ¨ Adecuada protección para la cabeza EN 50365 

 ¨ Protección para Ojos/cara/cuello EN 166 

 ¨ Guantes adecuados para el nivel de tensión EN 60903 o ASTM equivalente 
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 ¨ Vestimenta de cuerpo completo EN ISO 11612 (a prueba de flama) - IEC clase 1 o clase 2 si se 

requiere equivalente a NFPA 70E categoría de riesgo 2 y 4 respectivamente para vestimenta a 
prueba de arco. 

 ¨ Calzado de seguridad EN531 

 ¨ Protección para los oídos 

 ¨ Herramientas para el nivel de Tensión VDE EN 60900. 

NO LLEVE PUESTA NINGUNA PIEZA DE METAL DESCUBIERTA, COMO ARETES O COLLARES 
 
Ver también EN 50110, NFPA 70E y Guía en protección de Arco Eléctrico del Grupo ABB. Ver aparte la 
hoja de control de riegos PPE-03. 
 
5.4 En caso de choque eléctrico 
En el evento de una persona sufriendo un choque eléctrico debe implementarse el procedimiento de 
emergencia con el fin de llevar a la persona lesionada al hospital tan rápido como sea viable. 
 

6.0 TRABAJO EN EQUIPO DE BAJA TENSIÓN 
6.1 Tableros de Baja Tensión 
Todos los trabajos en tableros de Baja Tensión deben llevarse a cabo des energizados. Esto debe incluir: 

a) Trabajo en los conductores principales o bus de barras a menos que el tablero haya sido diseñado 
específicamente para permitir que los trabajos se lleven a cabo los cuales son libres de peligro 
eléctrico. 

b) Trabajos que involucren buses de barras energizados estando expuestos al descubierto. 
c) Trabajos que puedan resultar en contacto son conductores vivos a través de la pérdida de control 

de alguna herramienta, componente, etc. 
d) Trabajos que requieran la remoción de alguna cubierta que pueda exponer conexiones de algún 

tipo sin importar si están aisladas. 
e) El trabajo requiere hacer un orificio en una cubierta o envolvente del tablero que pueda contener 

conexiones sin importar si están aisladas. 
6.2 Trabajo en baja potencia y sistemas de control 
Trabajos en baja potencia y sistemas de control pueden llevarse a cabo estando energizado o con el 
sistema de control activo si: 

a) Solo un conductor vivo esta expuesto en cualquier momento. Los conductores neutros no deben 
ser expuestos mientras un conductor vivo está expuesto. 

b) Los metales puestos a tierra deben guardarse con barreras para evitar peligros. 
c) La instalación y remoción de cableado en tableros de baja tensión energizados donde ningún 

conductor vivo este expuesto está permitido solo cuando el cableado no pasa a través de orificios 
donde este oculto a la vista. 

d) El cableado de control no debe modificarse energizado o ser pre instalado en relés o medidores 
activos independientemente del sistema de control que se trate. 

6.3 Trabajo en Baja Tensión en equipos de alta tensión 
Los trabajos en baja tensión en tableros de alta tensión están definidos como ‘Trabajos de Alta Tensión’ y 
deben llevarse a cabo bajo las reglas aplicables a los sistemas de Alta Tensión. Ver aparte la hoja de 
control de riesgos ES-02. 
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7.0 COMUNICACIÓN y CONSULTA 
 
7.1 En todos los casos, deben tomarse pasos efectivos previos al contrato para establecer, claramente el 
alcance del trabajo, la ubicación exacta del trabajo y los equipos o conductores preciosos en los que se 
trabajara. 
7.2 En todos los casos una Persona de ABB quien sea competente deberá ser nombrada como la Persona 
en Control del Trabajo. 
Actividad quien deberá garantizar que los requisitos de seguridad eléctrica son implementados y que todo 
el personal de ABB y contratistas están instruidos en el alcance del trabajo a llevarse a cabo y las medidas 
de seguridad que han sido tomadas para garantizar su seguridad. 
7.3 La Persona de ABB Nombrada a cargo de los trabajos deberá coordinarse con el representante del 
cliente en sitio para establecer los arreglos de seguridad para la entrega de la instalación eléctrica a trabajar 
incluyendo los permisos asociados. 
7.4 La instrucción de seguridad deberá incluir documentos detallados de los arreglos de seguridad como 
se establecen en el permiso junto con alguna información contenida en los esquemas o diagramas del 
circuito de la instalación. 
7.5 Adicionalmente, todas las personas deben ser instruidas en los arreglos de emergencia en sitio 
incluyendo que acciones tomar en el evento de un incidente de choque eléctrico o arco eléctrico. 

8.0 ENTRENAMIENTO Y NIVEL DE CONOCIMIENTO 
 
8.1 Todas las personas (empleados y contratistas) deben ser adecuadamente instruidos y entrenados de 
modo que ellos sean competentes para comenzar las actividades de trabajo para las cuales ellos han sido 
asignados incluyendo la aplicación de alguna medida HSE especifica identificada por la valoración de 
riesgo para prevenir o mitigar alguna posible lesión personal o incidente dañino a la salud. 
8.2 Todo el personal de ABB quienes sean requeridos para trabajar en instalaciones eléctricas deben ser 
instruidos y entrenados para garantizar que son competentes para trabajar con seguridad a un rango de 
tensión pertinente del equipo o clase de instalación, de acuerdo con los requisitos de ABB. Ellos deben 
estar familiarizados con y ser capaces de aplicar los principios de los “Siete Pasos” los requisitos en 
seguridad eléctrica de la GF-SA. 
8.3 Competencia respecto a la seguridad eléctrica debe incluir: 

a) Adecuado conocimiento y entendimiento de las características y los peligros asociados con 
electricidad a los niveles de tensión más probables a ser encontrados; 

b) Habilidad práctica o destreza en el alcance del proyecto o rango de trabajo en las instalaciones 
eléctricas a llevarse a cabo por la BU/LBU/PGU; 

c) Conocimiento adecuado y entendimiento de los métodos de seguridad de trabajo incluyendo la 
aplicación de las reglas de seguridad requeridas para tales trabajos dentro de la LBU/PGU 
incluyendo los requisitos de esta hoja de control de riesgos; 

d) Conocimiento adecuado y entendimiento de que hacer en caso de emergencia donde exista 
peligro eléctrico incluyendo la habilidad de proveer primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar 
CPR adecuadas, 

e) Evidencia de su competencia debe proveerse por ya sea certificados respecto a su cualificación 
de un instituto reconocido, confirmación de experiencia práctica y destreza respecto al trabajo 
emprendido previamente o valoración actual o una combinación de ambos. 

f) La competencia debe en el caso de seguridad eléctrica incluir los requisitos para empleados de 
ABB y contratistas de tener un grado adecuado de salud médica. 

8.4 Todos los empleados de ABB y contratistas, requeridos para trabajar en instalaciones eléctricas, deben 
haber sido instruidos en los riesgos de la electricidad y su efecto en el cuerpo humano y las medidas 
precautorias básicas. 
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9.0 MONITOREO Y VERIFICACIÓN 
Los Gerentes de LBU/PGU deben tener los arreglos adecuados en sitio para garantizar que todas las 
personas quienes asistan a la obra del cliente son competentes para el trabajo a emprender. Se debe 
garantizar también que los Recorridos de Observación de Seguridad (SOT’s) y las auditorias son llevadas 
a cabo periódicamente para verificar que los requisitos de seguridad eléctrica de ABB están siendo 
cumplidos. 
 
9.1 Monitoreo activo 

a) Cada LBU/PGU debe garantizar que personal calificado eléctricamente tiene las competencias 
necesarias y que los requisitos de entrenamiento están actualizados. 

b) Anualmente, cada persona calificada eléctricamente, cuando regresa a su ubicación base, debe 
asegurarse de que su equipo es revisado funcionalmente y es calibrado. 

c) El supervisor de ABB en la obra debe verificar a través de los trabajos que los requisitos de 
seguridad como se especifican están siendo mantenidos. 

9.2 Monitoreo reactivo 
Todos los incidentes, condiciones inseguras, comportamientos inseguros y casi accidentes relacionados a 
la seguridad eléctrica deben reportarse en la base de datos correspondiente. Ver estándar ABB GISA 
01.05A22. 
 

10.0 DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 
10.1 Cada LBU/PGU es responsable de mantener documentación actualizada de entrenamiento de 
seguridad eléctrica & algún otro relevante emprendido por el personal. Esta documentación debe estar 
disponible en la obra cuando se necesite. 
10.2 Cada LBU/PGU debe tener también en sitio un sistema efectivo para la inspección, prueba y 
mantenimiento de equipo eléctrico portátil y otras herramientas y aparatos, ejemplo: para prueba. 
 

11.0 Apéndices 
 

Apéndice 1 Definiciones de seguridad 
eléctrica 

ES-01 
Apéndice1.docx

 

Apéndice 2 Espacios libres/distancias 
mínimas 

ES-01 
Apéndice2.docx

 

Apéndice 3 Ejemplo de una lista de 
verificación de requisitos de 

seguridad ES-01 
Apéndice3.docx
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1.0 INTRODUCCIÓN 
Esta hoja de control de riesgos (HCS) establece una guía general de los requisitos para operaciones 
seguras con respecto a trabajar en o cerca de sistemas de alta tensión y describe buenas prácticas. 
Define los estándares mínimos a ser alcanzados en todas las operaciones de ABB y representa una guía 
en el cumplimiento con la norma GF-SA aplicable. 

2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su 
integridad o parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio 
(BU)/Unidad de grupo de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o 
por el cliente representan un estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se 
hayan adoptado tales decisiones, deberá existir evidencia documentada de que dichos estándares han 
sido comparados. En términos de seguridad eléctrica, las normas legales que han sido adoptadas por 
ABB globalmente incluyen EN 50110 y 50109. También aplica NFPA-70E. 
Esta hoja de control de riesgos debe ser leída en conjunto con la hoja de control de riesgos ES-01 en los 
requisitos generales de seguridad los cuales aplican en todos los casos donde se vallan a comenzar 
trabajos eléctricos y ES-05 gestión de seguridad eléctrica. 

3.0 DEFINICIONES 
Ver anexo1 por detalles de las definiciones de seguridad eléctrica. 

4.0 PELIGRO Y RIESGO 
4.1 Generalidades 
Los detalles de los riesgos generales que surgen de los trabajos eléctricos son establecidos en la hoja de 
control de riesgos ES-05 “Gestión de Seguridad Eléctrica”. 
4.2 Entorno en alta tensión (HV) 
Trabajar en sistemas eléctricos es de alto riego sin importar si es baja tensión (<1kV) o alta tensión 
(>1kV) y por lo tanto se requieren medidas de control estrictas en ambos casos. La hoja de control de 
riegos ES-01 describe en general los requisitos de seguridad que aplicaran en todos los casos y esta 
hoja de control de riesgos debe leerse en conjunto con ES-01 como reglas de seguridad eléctrica de 
ABB que aplicaran en todos los casos y ES-05 al respecto en Gestión de Seguridad Eléctrica. El entorno 
en alta tensión puede traer diferentes problemas de riesgos los cuales necesitan considerarse e incluir 
trabajar en o al lado a: 

 Líneas de potencia elevadas donde las tensiones inducidas pueden ser un problema si no han 
sido tomadas suficientes precauciones; 

 Trabajar dentro de un patio de interruptores donde el trabajo puede llevarse a cabo en equipo 
que ha sido des energizado pero existan otros dispositivos dentro del equipo los cuales puedan 
permanecer energizados. Esto es particularmente importante cuando se van a iniciar obras 
civiles y aquellos que realizaran el trabajo no entienden completamente el riesgo; 

 Trabajar dentro de una sub estación en equipos cuando el equipo adyacente este energizado; 

 Trabajar en equipo que no ha tenido el mantenimiento apropiado y está en condiciones 
precarias; 

 Trabajar en equipo cuando hay falta de identificaciones. Esto puede aplicar para ambos equipos 
en LV y HV. 

 Ejecutar la maniobra de apertura/cierre cuando sea requerido. Esto normalmente es llevado a 
cabo por el cliente. 

5.0 CONTROLES OPERACIONALES 
5.1 Valoración de riesgos y planeación 
Con respecto de actividades de ABB llevadas a cabo en las instalaciones del cliente, todas las LBU/PGU 
deben garantizar que los requisitos de HSE están planeados como parte del proceso de oferta para 
asegurar que los recursos adecuados sean distribuidos incluyendo aquellos requeridos por HSE. Esto 
debe incluir establecer en una etapa temprana previo al contrato lo siguiente:  
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a) Detalles completos del equipo o instalación a trabajar incluyendo su estado general de 
reparación, 
b) El alcance del trabajo a iniciar 
c) Identificación de loa requisitos HSE del cliente incluyendo reglas específicas de seguridad 
eléctrica. 
d) Obtención de contratistas competentes. 

Esto deberá aplicar para ambos proyectos de capital o contratos de servicio. En el caso de proyectos de 
exportación es responsabilidad del país exportador asegurar que un plan H&S está preparado en la 
etapa previa a la oferta en consulta con el Asesor HSE del país anfitrión con el fin de asegurar que los 
recursos adecuados para HSE han sido apropiadamente identificados e incluidos en la cotización para 
garantizar el cumplimiento de los requisitos HSE mínimos de ABB incluyendo los requisitos de las 
normas GF-SA pertinentes y sustentando hojas de control de riesgos. El país exportador debe hacer los 
arreglos adecuados con la organización del país anfitrión para el monitoreo regular de los trabajos en 
sitio para asegurar que hay un nivel de cumplimiento satisfactorio con los requisitos de HSE como se 
indica en el plan de H&S para el proyecto. 
La LBU/PGU debe garantizar que la coordinación efectiva tome lugar para identificar al representante del 
cliente en sitio para permitir al gerente de sitio de ABB, y a la persona Nombrada a cargo de los trabajos 
para identificar claramente la instalación eléctrica a trabajar y que controles HSE si los hay, han sido 
aplicados o se pretende aplicar por el cliente o su representante previo al inicio del trabajo. Esto deberá 
establecerse preferentemente previo a la visita a sitio pero de cualquier modo antes de que inicie el 
trabajo. 
5.2 Valoración de riesgo & control 

1. En todos los casos los requisitos de salud y seguridad solamente pueden identificarse 
apropiadamente y especificados una vez que una valoración de riesgos adecuada ha sido 
completada por alguien que sea competente. Esto puede incluir a la Persona Nombrada en 
conjunto con el asesor de HSE. 

a) Cada LBU/PGU debe tener un proceso de valoración de riesgos efectivo en el lugar en el cual se 
aplicara a todas las actividades operacionales para garantizar que las medidas de control de 
riesgos adecuadas están identificadas para eliminar o mitigar esos riesgos de acuerdo con el 
control general de jerarquía. El proceso de valoración de riesgos debe aplicarse a:  

i. Actividades rutinarias y no rutinarias en las instalaciones de ABB; 
ii. Actividades de ABB iniciadas en las instalaciones del cliente. 

b) En el caso de trabajo eléctrico en las instalaciones de ABB en reparación de instalaciones, 
producción de quipo, o productos, valoraciones de riegos estándar de acuerdo con esta Hoja de 
Control de Riesgos. Una copia de la valoración de riesgos pertinente debe estar ubicada tan 
cerca como sea prácticamente posible al sitio de trabajo. 

c) En el caso de trabajo eléctrico en las instalaciones del cliente un plan de H&S debe ser 
preparado, el cual debe establecer como se debe gestionar con seguridad el trabajo en sitio 
desde la pre oferta hasta la ejecución y termino y entrega. Debe especificar claramente las 
medidas de control de riesgos en sitio con respecto al trabajo eléctrico a realizar. 

d) Los requisitos arriba mencionados deben aplicar si los trabajos son llevados a cabo por personal 
de ABB o por contratistas. 

5.3 Control de jerarquía 
Como en todos los casos de gestión de riesgos de HSE, el control de jerarquía necesita aplicarse donde 
el evitar y eliminar el riesgo debe tener mayor prioridad sobre la reducción de riesgos y las medidas de 
control. 
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5.4 Trabajo en equipo des energizado 
Las reglas de seguridad eléctrica de ABB requieren que todos los trabajos, donde las personas 
probablemente lleguen a entrar en contacto con conductores eléctricos, equipo, o sistemas, deben ser 
llevados a cabo con el equipo en estado des energizado. 
Específicamente, los principios establecidos en los 7 pasos de ABB deben ser aplicados con respecto a 
trabajos en equipo en HV con el fin de crear un área de trabajo segura. Esto requerirá de la aplicación de 
todos los 7 principios en cada y toda ocasión como sigue: 

Paso 1: Claramente identificar la ubicación de trabajo y equipo 
Paso 2: Desconecte completamente, y asegure contra reconexión 
Paso 3: Proteja en contra de partes energizadas 
Paso 4: Tome precauciones especiales cuando este cerca de conductores desnudos 
Paso 5: Confirme que la instalación esta des energizada 
Paso 6: Lleve a cabo la puesta a tierra y corto circuito 
Paso 7: Emita el permiso de trabajo 

PASO 1 Claramente identificar el equipo a trabajar y la ubicación 
a) Suficientes etiquetas, esquemas y planos estarán disponibles para habilitar la clara 

identificación  de la ubicación y el equipo a ser trabajado. 
b) Donde los equipos no sean fácilmente identificables, arreglos apropiados de 

identificación ejemplo: señales de inyección en cables, deben ser hechos con la persona 
a cargo. 

c) Una valoración de riesgos inicial debe considerar la condición de cualquier equipo 
energizado, y peligro de sistemas auxiliares como protección contra incendios. 

d) Con el fin de ayudar con identificación durante el curso del trabajo, los equipos 
energizados adyacentes deben identificarse como peligrosos por la colocación de 
etiquetas de advertencia temporales. 

e) El procedimiento debe garantizar identificación continua y clara de ambas áreas segura y 
peligrosa a través del curso del trabajo. Debe haber un procedimiento escrito o 
instrucción de trabajo para garantizar el acceso seguro a las celdas en tableros donde 
algunas partes permanezcan energizadas. 

PASO 2 Desconecte Completamente, y asegure contra reconexión 
a) Los equipos deben ser des energizados. 
b) Una distancia eléctrica adecuada debe hacerse entre todos los puntos en los cuales los equipos 

puedan energizarse incluyendo la alimentación de potencial desde equipos de baja tensión. Una 
guía de las distancias mínimas de trabajo está contenida en el anexo 2. 
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c) La distancia debe ser físicamente segura para reconexiones inadvertidas o a propósito, 
típicamente la aplicación de barreras o candados (Bloqueo), remover los fusibles a un lugar 
seguro, remover los equipos. 

 
d) No debe ser posible para la protección o control remotos reconectar el circuito cuando se esté 
trabajando en él a través del cierre eléctrico de un equipo de maniobra de apertura/cierre. 
e) Un aviso de advertencia debe fijarse a cada punto de desconexión (Etiquetado). 
f) Las llaves deben mantenerse en un lugar seguro bajo el control del supervisor o de la Persona 
Nombrada en Control del Trabajo. Apropiadas cajas de seguridad múlti-llave o cajas de bloqueo en 
grupo o múltiples broches de bloqueo pueden usarse para asegurar múltiples actividades para múltiples 
candados del personal trabajando. 
 
PASO 3 Proteja en contra de partes energizadas 
a) Deben tomarse precauciones apropiadas para la protección en contra de partes energizadas en 
cuanto se arribe a sitio. Estas deben seguirse durante los trabajos de preparación, trabajos temporales y 
operaciones para crear un área de trabajo segura 
b) El trabajo y la maniobra de apertura/cierre solamente tomaran lugar después de una cuidadosa 
valoración de riesgos por una persona competente ejemplo: la persona nombrada, y la aplicación de 
apropiados y suficientes controles. 
c) El trabajo debe realizarse en todo momento bajo la supervisión de una persona competente, la 
Persona Nombrada en Control del Trabajo, estará a cargo de la seguridad, considerando la naturaleza 
del trabajo y el riesgo involucrado. 
d) Deberá llevar vestimenta contra arco eléctrico de acuerdo a los estándares mínimos de ABB como se 
establece en la hoja de control de riesgos pertinente (PP-03) y otras PPE se usaran de acuerdo a la 
valoración de riesgos. 
e) Deberá haber medios de escape seguros y apropiados en el evento de alguna falla en la energización 
de los equipos. 
f) Donde estén presentes conductores energizados expuestos, distancias mínimas deberán establecerse 
de acuerdo con lo indicado en el anexo 2. Esto deberá mantenerse por medio de pantallas adecuadas o 
barreras o aislamientos envolventes, avisos de advertencia temporales en los equipos des energizados, 
e identificación del área de trabajo segura, incluyendo rutas de acceso seguras. 
g) La delimitación y señalización temporal deberá ser altamente visible. Precauciones adicionales  deben 
usarse para evitar acceso indeseado a celdas energizadas en tableros metal-clad, incluyendo el uso 
efectivo de algún medio de bloqueo provisto. 
h) Una valoración de riesgos deberá llevarse a cabo para garantizar que tensiones peligrosas no puedan 
ser directa o indirectamente creadas en ningún circuito eléctrico conectado al punto de trabajo desde 
circuitos energizados cercanos incluyendo el re acomodo de las conexiones a tierra. 

i) Se debe poner especial atención cuando el alcance del trabajo requiera de cortes de fase de diferentes 
circuitos. La secuencia de los circuitos a des energizar debe ser claramente entendida por todos los 
miembros de la actividad de trabajo. Con cada cambio de circuito de energizado a des energizado, o 
viceversa, el control de acceso y las etiquetas de advertencia deben ser cambiados de acuerdo y a todos 
los miembros de la actividad de trabajo se les deberá dar una plática de seguridad, y entender 
completamente cuales nuevos circuitos están ahora energizados. 
j) El trabajo en equipos conectados a líneas elevadas debe detenerse en el evento de una tormenta 
eléctrica. 
k) En líneas de postes de madera con uno o más circuitos energizados, se deben tomar precauciones en 
contra de estructuras de acero siendo o empezando a energizarse. 
l) En ciertos sistemas de cables de alta tensión, puede ser necesario tomar precauciones en contra de 
altas tensiones inducidas, por ejemplo para trabajos completamente aislados. 
m) Deben tomarse precauciones para prevenir peligros provenientes de conductores de baja tensión en 
el punto de trabajo. 
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n) Donde equipo móvil, tales como grúas o plataformas de acceso, sea usado en una subestación 
energizada, el equipo debe conectarse a la tierra general de la subestación. 
o) El trabajo en cableado de LV en equipos de alta tensión estará sujeto a las reglas de HV con respecto 
a la proximidad de conductores de HV y debe ser pre evaluado por una persona competente en Alta 
Tensión. 
 
PASO 4 Tome precauciones especiales cuando este cerca de conductores desnudos 
a) Las precauciones especiales deben acordarse con la Persona Nombrada a Cargo del Trabajo cuando 
las distancias mínimas (anexo 2) no puedan cumplirse a conductores no aterrizados durante la 
preparación del área de trabajo segura, típicamente cuando se entre a las celdas de los tableros, 
instalando pantallas, probando e instalando tierras portátiles. 
b) Las precauciones mínimas en las circunstancias arriba mencionadas son: 
i. Usar guantes aislantes apropiados. 
ii. Garantizar que los accesos son adecuados para evitar resbalones involuntarios. 
iii. Estar acompañado por una segunda persona quien pueda prestar asistencia. 
PASO 5 confirme que la instalación esta des energizada 
a) Donde el diseño de los equipos lo permita, deberá confirmarse que esta des energizado por un equipo 
de prueba apropiado en todos los puntos de trabajo y los puntos en los que se instalen tierras portátiles. 
b) El equipo de prueba deberá tener un diseño apropiado, y estar probado operacionalmente antes y 
después de cada prueba. 
c) Donde el diseño del equipo lo descarte, otros arreglos apropiados deberán acordarse con la Persona 
Nombrada a Cargo de la Instalación Eléctrica. Típicamente, clavando una varilla a través de los 
conductores de los cables no aterrizados, usando equipos de prueba por proximidad en conductores 
aislados, operación de interruptores a tierra o trazando cables/conductores de vuelta a un punto visible a 
tierra. 
PASO 6 Lleve a cabo la puesta a tierra y corto circuito 
a) Es importante notar que la puesta a tierra y corto circuito debe llevarse a cabo por una persona 
competente en Alta Tensión vistiendo ropa resistente al arco apropiada y PPE eléctrico incluyendo un 
traje a prueba de arco y guantes aislantes. 
b) Esta guía general ha sido provista para proveer un consejo general pero en algún evento es 
aconsejable consultar al operario de la red, quien puede especificar precauciones adicionales en 
situaciones con alto nivel de falla o altas corrientes inducidas. 
c) En el punto de trabajo, todos los conductores/estructuras de línea y tierra deben estar conectadas a un 
punto de conexión común, creando una zona equipotencial para evitar la posibilidad de una diferencia de 
potencial a través del cuerpo de un trabajador. Las varillas de puesta a tierra estarán clavadas al menos 
450mm o 18 pulgadas dentro de la tierra y colocadas para evitar que los trabajadores toquen o pisen 
potenciales a tierra. 
d) El equipo a trabajar deberá conectarse a tierra por medio de conexiones y conductores capaces de 
llevar la corriente total de coro circuito a ese punto. Estos deberán permanecer en su posición durante 
los trabajos. La puesta a tierra deberá aplicarse entre el punto de trabajo y todas las posibles fuentes de  
HV. Estos deberán permanecer en su posición durante los trabajos. 
e) Donde sea posible el equipo debe aterrizarse por medio de un interruptor apropiado. 
f) Las tierras portátiles deben aplicarse a todas las fases y de manera tal que se prevenga el peligro de 
carga residual o tensiones inducidas. 
g) Las tierras portátiles deben construirse con sujetadores apropiados, y suministradas con una pértiga 
aislante para permitir al operarario mantener una distancia segura cuando conecte las tierras a los 
conductores. La sección transversal mínima es de 150mm2 de aluminio, o equivalente, para aplicación en 
el sitio de trabajo en sistemas elevados. 
h) Las tierras portátiles en subestaciones deben ser de 150mm2 de aluminio o equivalente. Todo el 
equipo de puesta a tierra debe estar registrado y sujeto a inspección regular y mantenimiento. 
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i) Tierras adicionales en el punto de trabajo debe conectarse para crear una zona equipotencial para 
todas las personas en el punto de trabajo. Estas pueden ser retiradas durante el curso del trabajo. 
j) Deben tomarse precauciones para prevenir peligros provenientes de tensiones a través de conductores 
conectados a tierra en diferentes puntos. Por ejemplo el uso de uniones continúas. 
k) Donde el equipo de Baja Tensión, menos de 600 volts, no este sujeto a tensión inducida, y no este 
diseñado para la instalación de tierras, estas pueden omitirse sujeto a la valoración de riesgos. (Esto no 
aplica para líneas elevadas). 
PASO 7 Emita el permiso de trabajo 
El permiso de trabajo es acera del control del lugar de trabajo y la gente. Es una confirmación de que 
todos los riesgos han sido identificados y las precauciones de seguridad apropiadas han sido aplicadas y 
que estas han sido verificadas por ejemplo por la Persona Nombrada a Cargo de los Trabajos. El 
permiso representa la autorización para proceder de la Persona Nombrada a Cargo de la Instalación 
Eléctrica y la aceptación de la responsabilidad por la Persona Nombrada a Cargo de los Trabajos. 
a) El equipo eléctrico a trabajar debe ser liberado por la orden de un electricista Permitiendo Trabajar en 
el punto de trabajo después de que todas las precauciones han sido tomadas. La Persona Nominada 
emitiendo este es responsable de crear un área de trabajo segura de acuerdo con los principios de los 7 
pasos. 
b) El permiso de trabajo debe contener claros, legibles detalles de: 
i. El equipo a trabajar y la ubicación del trabajo, 
ii. El alcance del trabajo 
iii. Riesgos en las inmediaciones 
iv. Todas las precauciones que han sido tomadas para establecer el área de trabajo segura. 
v. Firmas de los emisores y de la Persona Nombrada a Cargo de los Trabajos (donde estas sean 
diferentes personas), tiempos y fechas de emisión y cancelación. 
vi. Firmas de los miembros de las actividades de trabajo. 
vii. El permiso de trabajo puede también contener autorización y detalles de la entrega entre el cliente y 
la Persona Nombrada por ABB. 
c) La Persona Nombrada a Cargo de los Trabajos indicada en el permiso deberá ser responsable de la 
seguridad del área de trabajo, y de todas las demás personas en su actividad de trabajo a pesar de su 
antigüedad. Él debe realizar una plática de seguridad formal antes de que el trabajo inicie y después de 
que todas las precauciones han sido realizadas. 
d) Las señales de advertencia y los equipos delimitadores no deben ser retirados hasta después de la 
cancelación o emisión de más documentos de seguridad. 
e) La Persona Nombrada a Cargo de los Trabajos debe ser responsable de garantizar que todas las 
personas y herramientas han sido retirados al finalizar, y del regreso de los equipos en condiciones 
apropiadas de acuerdo al trabajo emprendido. 
f) Donde los límites del área de trabajo segura cambien durante el curso del trabajo, más permisos de 
trabajo deben ser emitidos y los equipos de trabajo instruidos como corresponde. 
g) Un formato de Permiso de Trabajo puede usarse para trabajar cerca de equipo energizado solamente. 
En este caso los pasos 2, 5 & 6 no aplicaran. 
h) Un formato de Permiso de Trabajo puede usarse para probar el equipo. En este caso, las tierras 
pueden retirarse por una persona competente en pruebas en Alta Tensión para precauciones adicionales 
siendo tomadas. Ningún otro trabajo deberá llevarse a cabo cuando las pruebas estén en ejecución y 
hasta que las tierras hayan sido reinstaladas. 
i) Es aceptable que, siempre y cuando el documento de seguridad cumpla con los requisitos arriba 
mencionados, pueda usarse otro término diferente a ‘Permiso de Trabajo’. 
5.5 Trabajos en Baja Tensión en o controlados por HV 
Los trabajos en LV en equipo aislado de alta tensión estarán sujetos al permiso de trabajo de HV. Los 
trabajos de cableado de LV en equipos de alta tensión estarán sujetos a las reglas de HV con respecto a 
la proximidad de conductores de HV y deben ser pre evaluados por una persona competente en Alta 
Tensión. 
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5.6 Áreas de trabajo seguras en patios de interruptores 
La delimitación del área de trabajo es una de las principales medidas de control para asegurar límites 
claros entre áreas de trabajo seguras e inseguras. El equipo de delimitación (Barreras, Cadenas, y 
Conos, etc.) y los Letreros de Seguridad deben ser 
arreglados o movidos solamente por una Persona Competente siguiendo una valoración de riesgos 
efectiva. El color y material del equipo delimitador puede variar de acuerdo a los reglamentos locales, 
regulaciones y prácticas personalizadas pero debe en todas las circunstancias proveer una clara 
indicación al personal que ellos se están moviendo de un área segura a un área peligrosa y viceversa. 
Los siguientes diagramas son provistos como ejemplos de tales arreglos de delimitación. La Figura 2 
muestra un arreglo típico en un patio de interruptores. El área peligrosa rodeando la zona de trabajo es 
identificada por ‘letreros de peligro’, la zona de trabajo segura es identificada por conos verdes o 
banderas. Las actividades de prueba dentro de la zona requerirán de letreros de advertencia adicionales 
incluyendo torretas parpadeantes y controles de acceso a la entrada. Rutas de acceso seguras 
acordadas pueden indicarse por más conos o barreras. La cadena no debe soportarse por ninguna 
estructura con partes energizadas. (Nota: Las tierras han sido omitidas por claridad) Para distancias 
mínimas ver el anexo 2 
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La Figura 3 muestra un área de trabajo segura típica en una instalación GIS parcialmente presurizada. 
Una fase de un desconectador muestra la delimitación para acceso a la zona de gas. (Nota: El 
aislamiento y ventilación del sistema presurizado debe seguir un procedimiento apropiado de 
bloqueo/etiquetado) 

 
Área segura dentro de un patio de interruptores 
La Figura 4 muestra la posición para las barreras y plataformas de trabajo para mantener una distancia 
mínima ‘DV’ de la tabla. Las distancias pueden tener que incrementarse por el uso de objetos grandes o 
plantas móviles, ejemplo grúas, elevadores de personal, etc. 
5.7 Inducción desde sistemas de potencia energizados 
a) Líneas elevadas: Donde las líneas elevadas estén dentro de 100m de un circuito energizado y corran 
paralelas por más de 1km estas pueden estar sujetas a tensiones inducidas. Todas las configuraciones 
de circuitos múltiples están sujetas a inducción. La puesta a tierra para crear una zona equipotencial es 
requerida donde los conductores puedan tocarse, en estructuras o a nivel de tierra. 
(Fuente: procedimientos ESA Suecia) 
b) Cables: Los cables y sistemas enfundados pueden estar sujetos a tensiones inducidas, 
especialmente donde las corrientes de falla a tierra excedan de 2.5kA. En circunstancias excepcionales, 
puede ser necesario recurrir a técnicas especiales para ‘completamente aterrizado’ y ‘completamente 
aislado’. 
c) Subestaciones: A tensiones altas, en subestaciones tipo abierto, las tensiones inducidas pueden 
aparecer en equipos expuestos. Es recomendable que las tierras locales o equipo sean aplicadas a 
todos los equipos los cuales puedan estar temporalmente desconectados de las tierras principales, y de 
al menos cada 9m o 30 pies en buses de barras tipo intemperie. Consideraciones especiales deben ser 
dadas a nuevas extensiones de trabajo adyacente al equipo existente en la subestación. 
5.8 Maniobras de apertura/cierre 
a) Las maniobras de apertura/cierre, por su naturaleza, pueden exponer a las personas que comiencen 
la operación a altos peligros incluyendo una falla de arco. En este contexto, la maniobra de 
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apertura/cierre debe definirse como cualquier acción la cual cambie el estado eléctrico de un sistema de 
potencia operacional. Esto puede incluir la inserción o remoción de algún equipo eléctrico y la instalación 
o remoción de tierras del sistema. 
b) Las maniobras de apertura/cierre deben ser emprendidas solamente por una persona quien ha sido 
instruida y entrenada y es competente para emprender la tarea. Él puede solamente emprender este 
trabajo cuando esté autorizado por la persona quien este en control del sistema, usualmente el cliente. A 
modo de regla la maniobra de apertura/cierre debe dejársele al cliente. 
 
La maniobra de apertura/cierre es una intervención la cual puede involucrar altera, el flujo de corriente, 
tensión, y configuraciones físicas, acciones las cuales pueden causar un condición latente o iniciar una 
falla. Hay también la posibilidad de que, a través de la falta de apropiada comprensión, el equipo pueda 
operarse arriba de sus valores de diseño. La experiencia muestra que peligrosas operaciones 
indeseadas pueden también causarse por una variedad de factores humanos relacionados. 
d) En muchos casos el operario está en contacto físico con el equipo y vulnerable a explosiones y 
tensiones eléctricas transitorias en componentes aterrizados adicionalmente a la consideración de fallas 
de arco. La presencia de algunos materiales comunes tales como aceite aislante pueden tener el 
potencial de fuego y explosión más halla que la solo la energía de una falla de arco. Los diseños 
antiguos generalmente no tienen características ‘a prueba de arco’ para ayudar a proteger a los 
operarios. 
e) PPE a prueba de arco debe por lo tanto considerarse como un compromiso de mitigación de fallas 
potenciales, y debe considerarse como parte de un rango dependiente del nivel de riesgo asociado con 
una situación particular, y tipo de maniobra de apertura/cierre. El PPE excesivo puede causar una 
pérdida de la ‘conciencia situacional’ la cual es un factor crítico en combinación con el factor error 
humano, este también puede impedir la operación física decisiva o equipamiento. Mientras que PPE 
adecuado al nivel de tensión puede ser esencial en situaciones como en patios de interruptores, donde 
potenciales toques o pisar puede existir, este puede ser contraproducente en tableros metal-clad donde 
el riesgo es muy bajo. 
d) Como en todos los casos los controles de seguridad que estén seleccionados deben basarse en la 
jerarquía usual donde el evitar riesgos y su eliminación son las opciones preferidas antes del uso de 
equipo de protección personal. Los requisitos clave por consideración por lo tanto incluyen: 
i. La maniobra de energización es llevada a cobo desde una posición remota. 
ii. Garantizar que el operario tiene un alto nivel de competencia especializada. 
iii. Hay en sitio un procedimiento sistemático y altamente disciplinado que es seguido. 
iv. Garantizar que la maniobra de apertura/cierre puede llevarse a cabo en des energizado, y que las 
operaciones energizadas están confinadas a equipos modernos u operados remotamente. 
v. Reducir el nivel de falla potencial / energía por medio de la re configuración de sistemas o ajustes de 
protección. 
vi. Revisar el rango de los equipos, registro de mantenimiento / comisionamiento. 
vii. Ciertas operaciones tales como la inserción de equipos de maniobra, falla potencial de cierre, y 
hacerlo energizado, presentan una alta exposición riesgosa. 
La valoración de riesgos ha identificado los peligros contra los que el PPE protegerá balanceando el nivel 
del PPE requerido con alguna posible deficiencia del operario. 
5.9 Trabajando debajo de líneas de potencia elevadas 
El contacto con líneas de potencia elevadas (OH) también representa un riesgo significativo debido a que 
operan en alta tensión. 
Las causas más comunes de accidentes como resultado de esta situación donde el contacto físico con la 
línea OH es hecho. Los riesgos típicos incluyen: 
a) Manejo de tubos largos dentro de andamio de las subestaciones. 
b) Manejo de láminas metálicas largas para techos. 
d) Operar grúas y otros vehículos similares incluyendo equipo de excavación. 
e) Levantar el cuerpo o contenedor inclinado de los camiones de volteo. 
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f) Usar plataformas de trabajo elevadas móviles. 
Puede haber regulaciones locales o requisitos del cliente pero como guía general, ningún vehículo, 
planta o equipo deberá aproximarse dentro de: 
i. 15 m o 50 pies a líneas elevadas suspendidas de torres de acero. 
ii. 9m o 30 pies a líneas elevadas soportadas por postes 
 

 
Las medidas de precaución deben incluir mediciones, como se ilustra en la figura 5, donde planta y 
equipo es requerido para cruzar debajo de líneas de potencia OH. En subestaciones donde el contacto 
con buses de barras OH es probable o algún otro equipo energizado, entonces todo el personal debe ser 
apropiadamente instruido en los peligros y riesgos involucrados  en el uso de piezas largas de metal de 
equipos tales como tubos de andamios, escaleras, etc. Esto es particularmente importante cuando las 
personas quienes no tienen entrenamiento eléctrico puedan trabajar en sitio realizando trabajos civiles. 
 

 
5.10 Contacto con cables bajo tierra 
Lesiones serias pueden resultar cuando se realizan operaciones de excavación o se llevan a cabo 
trabajos de excavación donde hay la posibilidad de penetrar cables eléctricos o destruirlos. En tales 
circunstancias las lesiones pueden ser usualmente severas, potencialmente fatales con quemaduras a 
las manos, cara y cuerpo también como choques eléctricos o electrocución. Las medidas precautorias 
incluyen: 
a) Revisar con el cliente sobre la probable presencia de algunos cables. 
b) Revisar con la compañía suministradora y obtener algún plano  relevante. 
c) Usar dispositivos de localización y marcar la presencia en tierra y en los planos del sitio. 
d) Escavar a mano en áreas donde pueda haber cables presentes. 

6.0 ENTRENAMIENTO Y NIVEL DE CONOCIMIENTO 
6.1 Todas las personas (empleados y contratistas) deben ser adecuadamente instruidos y entrenados de 
modo que ellos sean competentes para comenzar las actividades de trabajo para las cuales ellos han 
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sido asignados incluyendo la aplicación de alguna medida HSE especifica identificada por la valoración 
de riesgo para prevenir o mitigar alguna posible lesión personal o incidente dañino a la salud. 
6.2 Todo el personal quienes sean requeridos para trabajar en sistemas de HV, debe ser instruido y 
entrenado para garantizar que son competentes para operar con seguridad al nivel de tensión requerido 
y en algún evento de acuerdo con las reglas de seguridad eléctrica de ABB y los principios mencionados 
dentro de esta hoja de control de riesgos. Para mayor detalle ver también ES-05 Gestión de seguridad 
eléctrica. 
 
6.3 Evidencia documental debe proveerse para demostrar que tales personas han sido entrenadas y son 
competentes que su entrenamiento esta actualizado. 
6.4 De particular importancia es la necesidad de garantizar que cuando se trabaje en un sistema del 
cliente por primera vez la persona Nombrada a Cargo de los Trabajos y su supervisor/jefe de ingenieros 
estén adecuadamente instruidos con respecto de la configuración eléctrica y la disposición del sitio. 

7.0 COMUNICACIÓN 
7.1 En todos los casos de trabajos que involucren HV en las instalaciones del cliente, es esencial que 
antes de comenzar algún trabajo la Persona Nombrada a Cargo de los Trabajos instruya al personal 
quienes emprenderán el trabajo en las medidas de seguridad requeridas. Estas habrán sido identificadas 
como resultado de la valoración de riesgos y deben formalizarse en la declaración del método y en el 
permiso de trabajo (PTW). 
7.2 Debe haber arreglos efectivos en sitio para garantizar que la comunicación sea clara y ni esté sujeta 
a malinterpretaciones. Típicamente aplicara lo siguiente: 
a) Las instrucciones están escritas en la declaración del método e informadas a las personas quienes 
emprenderán el trabajo. Típicamente ellos deben firmar la confirmación de que han recibido la 
información. 
b) Los tiempos de Instrucciones y confirmación son indicados. 
c) El uso de frases estándar las cuales no pueden malinterpretarse. 
d) El uso de esquemas estándar por todas las personas interesadas. 
e) Las instrucciones deberán llevarse a cabo al inicio de cada turno de trabajo para garantizar que se 
cubra algún posible cambio den el alcance del trabajo, actividad, etc. 
7.3 El trabajo o maniobras no deben iniciar por señales pre arregladas o tiempos y deben iniciarse por la 
Persona Nombrada a Cargo de la Instalación Eléctrica. Donde haya un número de maniobradores o 
cuadrillas de trabajo en el mismo circuito, una persona de control debe nombrarse y será responsable de 
la coordinación de la seguridad. 

8.0 MONITOREO & VERIFICACIÓN 
8.1 La Persona Nombrada a Cargo de los Trabajos en sitio deberá garantizar que: 
a) Una recisión inicial es hecha por la Persona Nombrada a Cargo de la Instalación Eléctrica, usualmente 
el cliente, del equipo o circuito a trabajar; 
b) Previo a algún inicio de trabajo eléctrico, el atestiguara que las precauciones mínimas de seguridad de 
ABB han sido apropiadamente aplicadas y están confirmadas en el permiso de trabajo; 
c) Las revisiones iniciales son hechas para garantizar que el personal trabajando en la instalación 
eléctrica incluyendo contratistas están siguiendo los requisitos de H&S indicados en el permiso de 
trabajo y declaración del método; 
d) SOT’s son llevados a cabo con la frecuencia indicada en el plan de H&S. 
8.2 Monitoreo reactivo 
Todos los incidentes, incluyendo condiciones inseguras que involucren riesgos relacionados a esta hoja 
de control de riesgos en seguridad eléctrica deben reportarse al Gerente e investigarse. La investigación 
deberá identificar las causas raíz y se preparara un reporte. La Gerencia de la LBU/PGU debe revisar 
todos los reportes de investigación e implementar una lección aprendida adecuada. 
8.3 Acciones correctivas y reportes 
Por cada accidente y no cumplimiento, el gerente directo responsable del trabajo es responsable de 
tomar las acciones correctivas con la persona identificada responsable y dar fecha de la finalización. 
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Para trabajo en las instalaciones del cliente, esta debe ser la Persona Nombrada por ABB a Cargo de los 
Trabajos o la persona quien sea responsable del contrato. 
 

9.0 DOCUMENTACIÓN & REGISTROS 
9.1 Generalidades 
a) Cualquier incidente, incluyendo aquellos que puedan haber causado lesiones (situaciones inseguras), 
deberán registrarse en la base de datos Global. Ver Instrucción del Grupo ABB GISA 01.05A22. 
b) Los registros del PPE personalmente emitidos a los operarios (por ejemplo PPE no disponible tales 
como guantes) deben mantenerse por un mínimo de cinco años. 
9.2 Trabajo Eléctrico en las Instalaciones de ABB 
Los registros que deben mantenerse incluyen: 
a) Registros de calibración anual de equipos de prueba y otros similares. 
b) Registros de mantenimiento preventivo de equipo eléctrico incluyendo imagen infrarroja. 
c) Valoraciones de riesgos. 
d) Registros de inspección semestral de aparatos eléctricos portátiles. 
e) Registros de entrenamiento y competencia. 
f) Reportes SOT 
g) Otros reportes de inspección de seguridad. 
Los registros arriba mencionados deben retenerse por un periodo de 5 años. En caso de registros de 
entrenamiento estos deben mantenerse pos  años a partir de la fecha de su último día de empleo. 
9.3 Trabajo Eléctrico en las instalaciones del cliente 
Los registros que deben mantenerse incluyen: 
a) Plan de H&S. 
b) Valoraciones de riesgos. 
c) Permisos de trabajo. 
d) Registros de recorridos de observación de seguridad e inspecciones de seguridad. 
e) Registros de calibración anual con respecto a equipos de prueba. 
f) Registros de prueba de aparatos eléctricos portátiles incluyendo tierras portátiles. 
g) Registros de inducciones de seguridad en sitio completadas. 
Los registros arriba mencionados deben retenerse por un periodo de 6 meses a partir de la finalización 
de los trabajos en sitio y de que la instalación eléctrica haya sido entregada. 
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11.0 AGRADECIMIENTOS 
La Figura 5 ha sido producida por la UK Health and Safety Executive y está sujeta a los derechos de 
autor de UK Crown y ha sido reproducida aquí bajo los términos de licencia abierta como se indica. 
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1.0 Introducción 
Esta hoja de control de riesgo (HCS) establece una guía general sobre los requerimientos para un 
funcionamiento seguro en relación con las pruebas eléctricas, y describe buenas prácticas. Define los 
estándares mínimos a ser alcanzados en todas las operaciones de ABB y representa una guía en el 
cumplimiento con la norma GF-SA aplicable. 

2.0 Alcance 
La guía contenida en esta hoja de control de riesgos puede ser adoptada en su totalidad o en parte e 
incorporada en las instrucciones de trabajo de País/BU/PGU. Si los requerimientos locales de regulación 
o los lineamientos del cliente imponen un estándar más alto, esos estándares de regulación se deben 
seguir. Cuando se haya tomado la decisión de seguir esos requerimientos, se deben documentar las 
pruebas de que los estándares han sido comparados. En términos de seguridad eléctrica, y requerimientos 
adoptados por parte de ABB a nivel mundial, incluyen las normas EN 50110, 50109 y los requisitos de los 
Estados Unidos que figuran en la norma NFPA-70E. Esta hoja de control de riesgos debe ser leída en 
conjunto con la hoja de control de riesgo ES-05 de Gestión de Seguridad Eléctrica y la ES-01 y ES-02 
cuando aplique. 

3.0 Definiciones 
Ver anexo 1, para obtener información detallada de las definiciones de seguridad eléctrica. 

4.0 Peligro y Riesgo 
4.1 General 
Los detalles generales de los riesgos eléctricos se indican en la hoja de control de Riesgos ES-05 ”Gestión 
de Seguridad Eléctrica” 
4.2 Pruebas Eléctricas 
Hay dos diferentes entornos donde se realizan las pruebas eléctricas, las cuales son: 

1. Pruebas de los productos y componentes dentro de las instalaciones de ABB. 
2. Pruebas de los equipos en las instalaciones del cliente, después de finalizar el trabajo. 

La prueba de los productos y componentes incluirá cualquier tensión relativamente baja hasta la prueba 
de transformadores de gran tamaño y de alta tensión. El riesgo básico es el de electrocución, pero en éste 
último caso a menudo hay un riesgo adicional asociado con la necesidad de trabajar en altura. Sin 
embargo, el control de riesgo está totalmente bajo el control de ABB; y por lo tanto las medidas de control 
adecuadas se deben aplicar correctamente.  
En caso de que las pruebas se realicen en las instalaciones del cliente, el ambiente cambiará de sitio en 
sitio desde cualquier lugar de las instalaciones que se haya designado, diseñado o gestionado; hasta uno 
donde se encuentre un equipo en malas condiciones. Todos esos factores hacen que la creación de un 
entorno de prueba seguro para los ingenieros sea un lugar más difícil y como consecuencia más peligroso. 

5.0 Adecuación de Controles de Operación en Instalaciones-ABB. 
5.1 Evaluación de Riesgos 
Como en todos los casos, las medidas de control requeridas para minimizar cualquier riesgo que surgen 
de las actividades de las pruebas eléctricas, deberán ser identificadas a partir de la evaluación de riesgo 
y las medidas aplicadas. En cada caso, el objetivo primordial es garantizar que ninguna persona entre en 
contacto con conductores energizados accidentalmente o de cualquier otra manera. Por lo tanto, las 
medidas de control deben ser diseñadas de manera que no fracasen en la seguridad, lo que comúnmente 
se conoce como Prueba de Fallos. 
5.2 Jerarquía de controles 
Como en todos los casos de gestión de riesgos de HSE, el control de jerarquía necesita aplicarse donde 
el evitar y eliminar el riesgo debe tener mayor prioridad sobre la reducción de riesgos y las medidas de 
control. 
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Cuando alguna persona tenga que trabajar y hacer contacto con un objeto de prueba que está asociado a 
cualquier equipo, se deben considerar una de dos condiciones como mínimo. Si el objeto de prueba esta 
energizado, entonces las medidas de control deberán llevarse a cabo, ninguna persona debe estar y/o 
hacer contacto con el objeto, conductor o equipo energizado; pero si la persona que lleva a cabo la prueba 
hace contacto con el objeto de prueba entonces no debe energizarse. Las medidas de control de seguridad 
deberán ser diseñadas y ser de tal integridad que esta condición siempre debe ser cumplida. 
5.3 Pruebas de producción 
Las pruebas de producción de productos y componentes variarán desde la prueba de componentes 
pequeños dentro de una línea de producción hasta pruebas a transformadores de gran tamaño. Por lo 
tanto, los arreglos se pueden dividir en: 

a) Las instalaciones en las que el objeto de prueba se encuentre y lo salvaguarde para restringir 
todos los accesos mientras que el objeto esté energizado y; 

b) Objetos de prueba grandes, que sean probados en un área totalmente protegida y mantener 
apartadas a las personas que realizan las pruebas dentro de una sala de control segura durante 
toda  la prueba. 

En cualquiera de los casos, las estaciones de prueba deberán estar diseñadas e instaladas con protección 
automática para evitar el contacto directo con los circuitos energizados y así cumplir con los incisos 
anteriores (a y b). Ver la norma EN 50191:2000 para más detalles.  
5.3.1 Pruebas de producción en equipos de tamaño pequeño y mediano. 
Los objetos de prueba pueden variar desde un componente pequeño que puede ser probado dentro de la 
línea de producción, hasta los transformadores de tamaño mediano. Los principios básicos son los mismos, 
ninguna persona deberá estar en contacto directo a los circuitos, componentes o equipos energizados. En 
el caso de las pruebas de componentes pequeños, los requerimientos son simples, deberán estar provistos 
en una caja con tapa o cubierta entrelazada. El componente se coloca dentro de la caja y la corriente solo 
puede aplicarse cuando la tapa haya sido cerrada. Del mismo modo, una vez que se abre la tapa la 
corriente se apaga automáticamente. Se requiere un bloqueo eléctrico de una calidad adecuada y debe 
ser instalado correctamente, esto para que siempre esté seguro. El apéndice 1 proporciona una lista 
relevante a las referencia a las normas ISO y EN. 
 
Fig 2. Muestra una celda de prueba para un componente pequeño, donde se muestra un bloqueo de muy 
mala calidad y si falla puede ser muy peligroso. Para futuros detalles sobre los principios de bloqueo 
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eléctrico referirse a la sección 6.0 de esta hoja de control de riesgos. El requisito más importante es que 
el mecanismo de bloqueo se maneje eficazmente y en todo caso evitar que la seguridad falle. Estos 
mismos principios aplican para los objetos de prueba de tamaño mediano y para los transformadores de 
distribución pequeños. 
 
 
 
Estos son los principales requisitos a seguir: 

a) Las instalaciones de prueba deberán estar en un área aislada, para propósitos de pruebas 
eléctricas únicamente. 

b) Las instalaciones deberán estar bajo la supervisión de una persona capacitada que haya sido 
entrenado y que sea eléctricamente competente. 

 
Falla de Prueba con Interbloqueo de pobre calidad. 
 

 
 
c) Todas las personas que están trabajando en las instalaciones deberán estar capacitadas, entrenadas y 
autorizadas. Las demás personas no autorizadas deberán tener prohibida la entrada a dichas instalaciones 
de prueba. Los visitantes son permitidos, pero solo cuando estén acompañados del personal designado 
para el control de las instalaciones y escoltadas a una zona segura previamente identificada y protegida 
por los bloqueos de acceso a las fuentes de energía de la prueba. 
 

c) El área de pruebas deberá aislase con paredes o vallas (alambrado) que pueden ser de 1.8m o 
de 6m de altura, esto para evitar que exista la posibilidad de alcanzar y/o entrar en contacto con 
cualquier parte energizada. Las vallas más bajas también pueden utilizarse, pero tendrán que ser 
colocadas de tal modo que no haya posibilidad de contacto con cualquier conducto o equipo 
energizado expuesto. 
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Ejemplos de alambrados o barreras correctas 
La figura 5 y 6 ilustra barreras temporales las cuales no son adecuadas. La norma ISO 12100 proporciona 
una orientación sobre las distancias de acercamiento a los puntos de peligro, los cuales deben cumplirse. 
Véase también la norma ISO 13857 y la tabla 1 y 2. Las figuras 3 y 4 ilustran un buen nivel de barrera o 
alambrado, aunque en la figura 3 la barrera es <1.4m de altura. En todos los casos, las puertas, alambrado 
y/o barreras hechas de material conductor deben estar conectadas adecuadamente a tierra. 
 
e) El acceso deberá ser permitido solo a través de un Sistema de Control de Accesos, y las llaves o tarjetas 
de proximidad solo se expedirán a personas autorizadas. 
 

 
 
a= La distancia entre el punto de peligro y el suelo. El punto de peligro es la distancia más corta entre el 
punto de peligro en el límite de la zona de prohibición y el borde de los medios de protección. 
b= La altura del borde de los medios de protección. 
c= La distancia horizontal entre el borde de los medios de protección y el punto de peligro. 
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f= Las puertas o portones de las áreas de pruebas de control que conducen hacia los objetos de prueba 
deberán estar bloqueados con una fuente de poder para que actúen cortando la energía si cualquier puerta 
es abierta. Todos los bloqueos deberán estar operando correctamente para que no falle la seguridad. La 
norma ISO 14119 hace referencia a la figura 12, la cual ilustra un ejemplo del buen nivel de interbloqueo 
de control. 
g) La seguridad del interbloqueo no se puede enrutar a través del software, pero se puede alambrar de 
forma segura en serie con la fuente de poder de la prueba. 
h) Cuando sea el caso de que la unidad de prueba se reciba y entregue por una entrada y salida de 
transporte, la salida deberá estar protegida para cualquier aumento de bloqueo y la puerta permanecerá 
cerrada durante la prueba, o también mediante el suministro de cortinas de luz fotoeléctricas (tipo4).  
 
 
Estas deberán estar programadas para aceptar el perfil de las unidades que entran y salen del banco de 
pruebas, pero no el acceso a personas. 
  

 
 
Ninguna persona deberá entrar a la celda de prueba con la unidad energizada. Se debe adaptar y 
configurar un escáner de láser para detectar la presencia dentro del área protegida. De ser posible se debe 
facilitar un CCTV para detectar puntos muertos donde una persona pueda entrar sin ser vista desde la 
cabina o cuarto de control. 
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Barreras temporales impropias. 
j) El área de prueba deberá proporcionar señales de advertencia adecuadas y lámparas intermitentes para 
indicar cuando es segura la entrada y cuando no lo es, con el uso de luces verdes o rojas respectivamente. 
Ver la norma ISO 3864 y la hoja de control de riesgos correspondientes. 
k) El equipo de prueba eléctrico, incluyendo el banco de capacitores están localizados sobre del cuarto de 
pruebas, deberán estar protegidas contra el contacto inadvertido con el uso de la grúa. Cuando esto no se 
pueda conseguir fácilmente de sebe hacer lo siguiente; colocar ya sea un tope físico en la línea de la grúa 
para prevenir que se acerque a la zona de pruebas o aislar mediante la aplicación de un bloqueo y llevar 
a cabo el etiquetado del procedimiento correcto. 
l) Los bancos de capacitores deberán estar controlados a través de una computadora o PLC para mantener 
lejos a los operadores. 
m) Todos los interruptores se deberán controlar en forma remota. 
n) Cada instalación deberá tener un control o paro de emergencia, cada que sea operada automáticamente 
para aislar la fuente de energía del objeto de prueba y del equipo asociado. Así mismo deberá cumplir con 
la norma ISO 13850. 
o) En caso donde los circuitos de prueba estén conectados eléctricamente hacia la fuente de poder 
general, deberán estar protegidos adicionalmente con un dispositivo de corriente residual directa (RCD) 
de corriente nominal diferencial de 30mA. Si se usa corriente directa, entonces deberán usar una RCD 
adecuada. 
p) Se debe aplicar el etiquetado de bloqueo necesario en todos los casos donde se lleve a cabo un 
mantenimiento o una reparación.  
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5.3.2 Bancos de Pruebas 
a) Los bancos de prueba son usados para pruebas de pequeñas componentes o similares, los cuales 
deben estar construidos de manera similar para que el personal de prueba no quede expuesto a partes 
energizadas durante las pruebas, de acuerdo a la norma EN 50191. 
b) Los bancos de prueba deberán estar aterrizados a tierra y la corriente se debe suministrar a través de 
un transformador de aislamiento. 
c) La instalación deberá estar protegida por medio de un dispositivo de corriente residual directa (RDC) 
con una corriente de disparo de 30mA. 
d) Se deberá proporcionar un área aislada de pruebas para que los componentes pequeños sean 
probados. 
e) En el caso de que sean usadas las sondas de prueba, se deberá contar con un diseño que las proteja 
contra las descargas eléctricas. 
f) Los dispositivos de RCD deberán estar sujetos a pruebas regulatorias. 
 
5.3.3 Pruebas de grandes objetos 
Cuando se hagan pruebas a grandes, medianos y pequeños transformadores de potencia o fases de bus, 
se deberán seguir los requerimientos de HSE en el lugar correspondiente. 

a) El área de prueba deberá ser un área apartada y con barreras adecuadas con un mínimo de 1.4m 
o aproximadamente 5ft, y en una posición tal, que no sea posible el acceso a cualquier conductor 
o equipo energizado. Se deberán deslizar o agarrar las puertas para proporcionar el acceso dentro 
y fuera del área de pruebas. Para los transformadores de potencia de gran tamaño, las puertas 
que dan acceso el área de prueba deberán estar bloqueadas y tener una luz de advertencia 
localizada afuera de la sala o debe tener la barricada para advertir que se están realizando 
pruebas. 

b) Se debe proporcionar una buena iluminación en el área y se debe contar con un buen espacio 
para el área de trabajo alrededor del objeto. 

 
HV (Alto Voltaje) área de pruebas con portones interbloqueados y barreras fijas 
c) Todas las puertas de peatones que conducen dentro de la zona de prueba, incluyendo la sala de control 
deberán estar provistas de un sistema de control de acceso con llave o tarjetas, emitidas solo a personal 
autorizado.  
d) Las puertas que conducen directamente dentro del laboratorio de pruebas (sin la sala de control) deberá 
ser bloqueada de modo que, mientras el equipo de prueba esté en posición abierta, éste no puede ser 
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energizado. Todos los bloqueos serán operados eficazmente y la figura 10 ilustra un ejemplo del control 
doble de bloqueo. Ver también la ISO 14119 el apéndice 1 para estándares relevantes. 
 

 
 
e) El bloqueo de seguridad no deberá estar enrutado al software, pero estará cableado. 
f) La sala de control de pruebas junto con el área de pruebas, deberán estar diseñadas para asegurar que 
haya el máximo contacto visual entre el operador de la sala de pruebas y el objeto bajo prueba. Cuando 
haya puntos muertos donde una persona puede estar sin ser visto,  entonces se proporcionará CCTV para 
dar al probador una vista de 360° alrededor del objeto de prueba, antes de que la corriente sea aplicada a 
dicho objeto. 
g) Durante la secuencia de pruebas, todos los portones y puertas exteriores que conducen al área de 
pruebas deberán permanecer cerradas con bloqueos y señales de advertencia en pleno funcionamiento. 
h) También habrá una luz de advertencia en el punto de acceso principal que se ilumina durante la prueba. 
j) Cuando se realizan pruebas en paralelo, éstas deberán estar bien controladas y mantenidas vigiladas 
entre los dos objetos bajo prueba. Cada objeto de prueba en operación deberá estar completamente 
aislado en una barrera plástica sólida o equivalente, deberá estar etiquetada con una nota de advertencia 
“Peligro Alto Voltaje”, que deberá estar en el idioma local. 
 
Como guía general, debe haber 0.5m para cada 100kV adicionando 1m, pero con un mínimo de 2.5m. Ver 
norma EN 50191. 
j) Todos los objetos de prueba deberán tener una conexión a tierra antes de realizar cualquier conexión. 
k) Ninguna persona deberá hacer alguna conexión o desconexión hasta que el personal haya confirmado 
y comprobado que el interruptor de aislamiento esté desconectado de la fuente de alimentación de 
corriente alterna. No se acepta depender de las corrientes de encendido y apagado programadas. 
l) Nunca use cables defectuosos o dañados u otro equipo adaptado. 
m) Se deben usar en todo tiempo los guates de tensión nominal y los aislamientos adecuados mientras se 
conectan y desconectan las cargas de prueba, se debe conectar la puesta a tierra y cortocircuitar el objeto 
de prueba después de que se aplique corriente de prueba. 
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n) Cada área de prueba deberá ser monitoreada por CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) con un registro 
de memoria intermitente (24 horas) para el ciclo anterior. En casos donde se hayan utilizado cortinas de 
luz fotoeléctricas por ejemplo, para pequeños transformadores de energía, se montará una cámara 
individual que estará en el techo, directamente encima del transformador bajo prueba para asegurar que 
ninguna persona permanece sin supervisión dentro del área protegida por la cortina de luz. 
o) Todos los interruptores deberán activarse remotamente. 
p) Mientras se realicen las pruebas, todas las grúas en el laboratorio de prueba o sala deberán estar 
aisladas y la llave se mantendrá guardada en la sala de control. Si esto no es posible, entonces se instalará 
un carril de paradas físicas. 
q) Cada instalación deberá tener un control de emergencia, que cuando sea operado automáticamente, 
aislará toda la energía del objeto de prueba y el equipo asociado. Así mismo, deberá cumplir con la norma 
ISO 13850. 
r) En todos los casos donde se realicen actividades de mantenimiento y reparación, se deben aplicar los 
etiquetados correspondientes. 
 
Los siguientes requisitos adicionales son específicos solo para transformadores: 

- Después de enrollar las resistencias de medición es importante que el objeto de prueba esté 
completamente descargado. 

- Pruebas que requieren atención especial de personal de prueba y deben estar presentes en el 
área de prueba son: las pruebas de nivel de ruido, resistencia de aislamiento, tg o tan delta, e 
investigación de fallas. 

 
5.3.4 Tierras Expuestas 
Es recomendable que para cualquier práctica con tierras expuestas se proporcione la seguridad que 
garantice que cualquier persona pueda realizar las pruebas y evitar que pueda tener contacto por accidente 
con conductores de puesta a tierra. Como principio general, los probadores no deben estar dentro de la 
celda de prueba, pero si pueden estar situados en un área segura, como la cabina de control o la sala. 
Además, es una buena práctica utilizar un dispositivo de corriente residual de 30mA como complemento 
de protección. 

6.0 Bloqueo Eléctrico 
6.1 Diseño contra el mal uso 
En todos los casos se requiere de alguna forma de bloqueo eléctrico con el fin de satisfacer el requisito de 
que ninguna persona podrá tener acceso directo, accidental o de otra manera a cualquier conductor 
energizado dentro de la celda de prueba. 
El bloqueo eléctrico se proporciona a menudo para proteger contra la maquinaria y los riesgos eléctricos, 
pero en muchos casos están mal diseñados, instalados y todo el mantenimiento puede conducir a 
situaciones en las que el sistema de bloqueo falle peligrosamente y su estado no se detectado. En algunos 
casos los operadores anulan los interruptores de bloqueo, lo cual está estrictamente prohibido. Ver la figura 
10 y 11. 



 
 

Este documento puede contener información del propietario y/o información confidencial. Este documento es un documento controlado. La copia 
controlada electrónicamente se mantiene en Función de Asuntos de Sustentabilidad del Grupo. Cualquier copia impresa de este documento es una 

copia no controlada. 
ES-03  

Aprobado 2014-08 Página 98 


Requisitos Generales para el Trabajo Seguro cuando 

se llevan a cabo Pruebas Eléctricas 
9AKK104941D0113 

Pruebas y Puesta 
en Marcha 

ES-03 

Código de prácticas de trabajo seguro 

Hoja de control de peligros 

Aprobado /Fecha Revisión N° 

Aprobado  
2014-08 

2.0 

 
 
Es fácil que se anulen los interruptores por el diseño de la pobre instalación.  En ambos casos el Sistema 
de bloqueo se apoya en el resorte interior del interruptor para interrumpir los contactos cuando el 
dispositivo este en posición abierta, mientras tanto el interruptor podrá ser operado satisfactoriamente a 
través de una leva (lineal o rotatoria) que, en efecto acciona los contactos que estén en posición abierta. 
La figura 12 ilustra este principio usando un sistema doble de bloqueo. 
 
6.2 Selección de Interruptores 
La norma ISO 14119 establece los requisitos eléctricos y otras formas de bloqueo. Pueden ser cualquier 
tipo de contacto mecánico o no mecánico y en cada caso pueden estar bien codificados o no. Referirse a 
la tabla 1 de la norma ISO 14119.  Los interruptores mecánicos (tipo 1 y 2) son adecuados si están 
correctamente instalados. Una recomendación general es que, cuando el bloqueo eléctrico proporcione 
la protección contra los riesgos de la prueba eléctrica, se debe duplicar al doble el bloqueo de control 
como muestra en la figura 12. En todos los casos los actuadores y levas deberán montarse de manera 
tal que: 

- Los fijadores sean confiables y puedan ser removidos usando las herramientas adecuadas. 
- Impidan el auto aflojamiento. 
- Estén equipados de tal manera que eviten daños causados por fuentes externas. 
- No son usadas como tope mecánico. 
- Son suficientemente rígidas para mantener la correcta operación. 

 
El interruptor tipo 2, es el usado más comúnmente, se muestra un ejemplo en la fig. 13. Estos cuentan con 
un actuador que se localiza dentro del cuerpo del interruptor el cual tiene una lengüeta codificada que se 
activa antes de realizarse la acción solicitada. 
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Actuador eliminado deliberadamente para anular el interruptor 
En la figura 13 se muestra un interruptor tipo 2 de buena calidad instalado, la lengüeta codificada ha sido 
removida e insertada dentro del cuerpo del interruptor permitiendo así la acción requerida, esto sin 
cualquier tipo de protección en el lugar. Cada una de estas acciones es graves y deberían estar sujetas a 
acciones disciplinarias. Es importantes que los actuadores codificados estén equipados de manera que no 
puedan ser eliminados excepto con el uso de una herramientas especiales. 
Una alternativa para los interruptores mecánicos es usar un interruptor sin contactos cuando se use un 
bloqueo eléctrico para una aplicación de alto riesgo, estos deben ser del tipo 4 y todos deben estar 
codificados. Estos incluyen sistemas electrosensibles o fotoeléctricos. 
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7.0 PRUEBAS DE CONTROL OPERACIONALES EN EL LUGAR DEL CLIENTE 
7.1 Requerimientos Generales 
No es posible prescribir los requisitos de cada prueba realizada en el campo. Sin embargo hay algunos 
principios básicos que deberán aplicarse en todos los casos y exponen en general en la ES-01 y ES-02 
donde se aplique específicamente el equipo de alta tensión. Estas notas se refieren específicamente a las 
pruebas eléctricas que serán llevadas a cabo. 

a) El trabajo en sitio deberá ser siempre bajo la supervisión del personal a cargo del trabajo, 
designado por ABB y se encargará de tomar la responsabilidad de la seguridad eléctrica y en 
particular, para la creación de un área de trabajo en acuerdo con los 7 principios de ABB. 

b) La prioridad para crear el área de trabajo segura para la persona designada a cargo de las 
actividades de trabajo deberá llevar a cabo una evaluación de riesgo con el fin de identificar las 
medidas de control necesarias. Esto deberá incluir alguna o todas las siguientes valoraciones. Ver 
el anexo 4 y 5 con respecto al ejemplo que muestra una valoración de riesgo o seguridad en el 
trabajo y el análisis del medio ambiente (JSE). 

c) Cuando el elemento de la prueba se lleve a cabo con la persona designada para las actividades 
de trabajo se establecerá el área de trabajo seguro para el equipo de prueba. Esto requiere la 
provisión e instalación de barreras adecuadas y vallas las cuales deberán colocarse para cumplir 
cierta distancia, como lo establece la norma ISO 13857 y se muestra en la tabla 1. 

d) Se debe crear un área de trabajo segura alrededor del equipo de prueba, mientras el equipo se 
desactiva. 

e) Deberán ser emitidos los avisos adecuados (Peligro-Eléctrico, Personas Sin Autorización para 
Pruebas Eléctricas), se deben adecuar las señales y luces de advertencia. 

f) Todas las personas que tomarán parte en el procedimiento de pruebas deberán estar autorizadas 
por la persona designada en el control de la actividad laboral, se deben notificar los nombres junto 
con el método seguro de trabajo para permitir dicha actividad. Las demás personas estarán 
excluidas durante la prueba, pero serán notificados de que la prueba tomará cierto periodo de 
tiempo. 

g) El equipo que será probado, deberá estar claramente identificado con en el permiso adecuado. 
h) Todo el equipo de prueba deberá ser apto para el propósito y debe estar sujeto a un examen 

regular incluyendo la prueba de calibración anual del fabricante o proveedor. 
i) Durante la prueba, el rojo (o el color de luz de fabricación del equipo) y las luces de advertencia 

deberán estar encendidas, cuanto la prueba se haya completado, los requisitos de seguridad serán 
establecidos con una señal en color verde o si no es práctico, entonces se apagará la luz de 
advertencia. 

j) La persona designada a cargo de las actividades de trabajo deberá dar una breve introducción 
sobre seguridad a aquellas personas que hayan sido autorizadas para llevar a cabo las pruebas. 

7.2 Pruebas Eléctricas en Subestaciones 
a) Transformador de Potencial al intemperie: 
i. El lado primario del Transformador de Potencia (TP) siempre estará energizado en condiciones 
(normales) y debido a esa inducción, el lado secundario estará energizado de la misma forma, no aplique 
voltaje al devanado secundario del transformador en estas condiciones. 
ii. Para la realizar la prueba al transformador de potencia debe ponerlo fuera de servicio (es decir, apagar 
la línea) y después administrar corriente por el lado de Bajo Voltaje del transformador. 
iii. De inicio todos los puntos del transformador de potencia deben estar conectados a tierra. 
iv. Se recomienda una adecuada plataforma de trabajo no conductiva, u otra alternativa proporcionada 
para prevenir las caídas o choques eléctricos durante la prueba. 
b) Aislador con (interruptor) de Puesta a Tierra: 
i. Checar si el aislador está en posición Cerrada/ Abierta. No deje conectado el interbloqueo del aislamiento 
y el interruptor de puesta a tierra. Si hay un bloqueo eléctrico entre el interruptor de tierra y el aislador este 
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no estará funcionando y por lo tanto no utilice el aislador. Siempre confirme la continuidad de corriente del 
interruptor de puesta a tierra mediante pruebas de continuidad.  
ii. El aislador en posición abierto: Si se encuentra el aislador en posición abierto, entonces se debe verificar 
que el interruptor de tierra este en posición cerrado. Siempre aplicar el sistema de bloqueo/ bloqueo 
apropiado en el interruptor de tierra. 
iii. El aislador en posición cerrada: Si el aislador está en posición cerrada, compruebe que el interruptor de 
tierra está en posición abierta. Se debe evitar un cortocircuito y un posible arco eléctrico. 
c) Transformador de Corriente al intemperie: 
i. Comprobar que se encuentre la tierra (conexión a tierra) de los puntos de arranque sobre uno de los 
lados de transformador de corriente (TC). 
ii. No deje los enlaces del transformador de corriente abiertos, después de las pruebas. 
iii. La apertura de las bobinas secundarias del transformador de corriente, creará peligrosamente un alto 
voltaje en el embobinado secundario, mientras que el primario se encuentra en marcha (estado directo). 
El transformador de corriente explotará y causará daños irreparables. 
iv. Se recomienda usar una adecuada plataforma de trabajo aislante u otra alternativa para prevenir fallas 
y electrocución durante las pruebas. 
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d) Interruptor intemperie: 
i. El interruptor en condición de servicio (es decir, el interruptor está funcionando en posición encendida). 
Cuando el interruptor esté en la intemperie se encuentra en condiciones de servicio, el aislador deberá 
estar en posición cerrada y el interruptor de tierra deberá estar en posición abierta.  
ii. Comprobar si el bloqueo eléctrico entre el interruptor y el aislador estén trabajando, Si no está 
funcionando no opere el interruptor. 
iv. Comprobar si el ACEITE/SF6/VACIO esté lleno según el estándar/ recomendación del fabricante. 
v. Se recomienda una adecuada plataforma de trabajo aislante u otra alternativa para prevenir fallas y 
cortocircuitos durante las prueb 
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d) Pararrayos: 
i. Para la prueba del pararrayos, el interruptor de intemperie deberá estar en condición abierta, el aislador 
estar en posición abierta y el interruptor de tierra en posición cerrada. 
ii. No comprobar el contador del pararrayos a través del cable de alta tensión si se muestra descubierto. 
Usar un interruptor de palanca apropiado y una conexión correcta del cable. 
iii. Se recomienda una adecuada plataforma de trabajo aislante u otra alternativa para prevenir fallas y 
cortocircuitos durante las prueba. 
e) Transformador de Potencia 
i. Comprobar si los interruptores del lado de alta tensión y los del lado de baja tensión están en condiciones 
abiertas. Se recomienda hacer esto para prevenir nuevamente la alimentación desde el lado de baja 
tensión. 
ii. Evite entrar en el transformador de potencia. Si es necesario, tome sus precauciones para entrar en 
espacios confinados, los cuales están junto a la entrada. 
iii. Se recomienda una adecuada plataforma de trabajo aislante u otra alternativa para prevenir fallas y 
cortocircuitos durante las prueba. 
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f) Interruptor Interior: 
i. Comprobar si los interruptores de seguridad proporcionan una operación apropiada (es decir, mientras 
el interruptor este raqueado hacia afuera los obturadores deberán estar cerrados, y por el contrario los 
obturadores deben estar abierto mientras el interruptor esté raqueado hacia adentro. 
ii. El interruptor deberá estar cerrado solo si está en posición de AISLADO/PRUEBA/SERVICIO por medio 
de mecanismos mecánicos/eléctricos. 
iii. Mientras que el interruptor está en posición de ENCENDIDO, no se debe mover de la posición de Prueba 
a la posición de Servicio. No mueva el interruptor al estado encendido desde la posición de servicio o 
viceversa ya que generara una explosión de arco eléctrico. 
iv. Comprobar el funcionamiento del bloqueo eléctrico (es decir, cuando el suministro de corriente directa 
esté apagado, el interruptor no será raqueado hacia dentro o hacia afuera. 
 

 
 
v. Cuando la alimentación de corriente alterna del interruptor esta encendido, un émbolo cargado por un 
resorte es tirado por la bobina magnetizada, lo que permite las operaciones de raqueo. Comprobar el 
funcionamiento del mismo. 
vi. Comprobar el funcionamiento del bloqueo eléctrico, cuando el interruptor está en servicio, en esta 
posición la puerta del interruptor no puede abrirse. Una vez que el interruptor esta ENCENDIDO en la 
posición de servicio, la puerta no puede abrirse. 
vii. Cuando el interruptor se ha disparado debido a una falla (a través de un dispositivo de protección) o 
por la simulación de los bloqueos de prueba. Inmediatamente se debe restablecer el relevador de 
disparo manualmente y entonces cerrar el interruptor eléctricamente. Si el relevador no lo restaura 
manualmente no cierre el interruptor eléctricamente. 
viii. Use carritos de interruptor apropiado para raquear afuera el interruptor y removerlo fuera de la puerta 
del interruptor. 
ix. Es importante tomar nota que el interruptor nunca debe ser raqueado dentro o fuera si el bus está 
energizado (alimentado), particularmente si el interruptor es viejo o es un interruptor adaptado y ha 
comenzado a raquearse por primera vez. Hay factores y consideraciones de diseño de engranajes de 
arco eléctrico que entran en juego con el raqueo de los interruptores ya sea dentro o fuera. 
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g) Prueba de Tablero y Puesta en Marcha 
El método de precaución y trabajo seguro para las pruebas del tablero de alta tensión en línea con sus 
elementos de 7 pasos, se indica en el análisis de Seguridad en el Trabajo y ambiente. Ver el enexo 4. 
h) Prueba de Transformador de corriente y Puesta en Marcha 
El método de precaución y trabajo seguro para las pruebas de transformadores de alta tensión en línea 
con sus elementos de 7 pasos, es indican en el análisis de Seguridad en el Trabajo y ambiente. Ver el 
anexo 5. 

8.0 CAPACITACION Y COMPETENCIA 
8.1 Todas las personas (empleados y contratistas) deberán ser instruidos y entrenados adecuadamente 
para que sean competentes en realizar las actividades de trabajo, para los cuales han sido asignados, 
incluyendo la aplicación de cualquier  medida de HSE identificando las evaluaciones de riesgo para 
prevenir o minimizar cualquier lesión o accidente a la salud del personal. 
8.2 La persona responsable a cargo de la instalación de prueba deberá ser competente con respecto a los 
riesgos de seguridad eléctrica lo cual incluirá: 
a) Adecuado conocimiento y comprensión de las características y riesgos asociados con la electricidad en 
los rangos de voltaje que probablemente se encuentre. 
b) La capacidad práctica y las habilidades en la empresa, el alcance o rango de trabajo en instalaciones 
eléctricas serán llevadas a cabo por el LBU/ PGU. 
c) Adecuar el conocimiento y la comprensión de los requerimientos de HSE y los métodos de seguridad 
en el trabajo, incluyendo la aplicación de las normas de seguridad eléctrica y los requisitos necesarios para 
el trabajo juntamente con ele LBU/PGU y esta guía. 
d) Adecuar el conocimiento y la comprensión de qué hacer en los casos de emergencia, donde el peligro 
eléctrico implica la habilidad de proporcionar los primeros auxilios. 
8.3 Todas las demás personas que requieran trabajar en la empresa deberán ser capacitadas y entrenadas 
en seguridad operacional de pruebas de equipo y en particular, con respecto a la seguridad en sistemas y 
procedimientos que apliquen. 
8.4 El reforzamiento del entrenamiento deberá ser proporcionado cuando: 
a) Existe un cambio en el tipo de trabajo, para que los trabajadores lleven a cabo sus actividades; 
b) Hay un importante cambio en cualquier procedimiento de trabajo seguro o instructivo; 
c) Cambios en cualquier requisito local normativo que puedan aplicarse; 
d) Los resultados de cualquier auditoría o acciones que tengan que ser identificadas dando seguimiento a 
una investigación de incidente; 
e) Modificaciones técnicas o cambios en las especificaciones del equipo; 
f) Cambios organizacionales; 
g) Se mantendrá un registro del programa de estudios de cualquier entrenamiento o actualización. 
 

9.0 COMUNICACION 
9.1 Cada instalación de prueba eléctrica o dentro de cualquier instalación de ABB, deberá tener un conjunto 
de instrucciones documentadas claramente para la seguridad operacional de la instalación de prueba y en 
cada protocolo de prueba. Estas instrucciones de trabajo serán comunicadas efectivamente al personal 
que lo requiera para trabajar en las instalaciones de prueba. 
9.2  En todos los casos, que se esté trabajando en el sitio del cliente involucrando trabajo de alta tensión, 
es esencial que antes de empezar cualquier trabajo que la persona a cargo designada para dichas 
actividades, informe al personal que llevará a cabo el trabajo sobre las medidas de seguridad requeridas. 
Estas han sido identificadas como resultado de una evaluación de riesgos y deben ser concretadas 
(determinadas) en la declaración del método y el permiso de trabajo (PTW). 
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9.3 Deberán adoptarse disposiciones eficaces para garantizar que la comunicación es clara y no está 
sujeta a mal interpretaciones. Normalmente se aplican las siguientes medidas: 
f) Las instrucciones están escritas bajo el método de declaración y se darán las instrucciones a las 
personas que realizarán el trabajo. Típicamente deberán estar firmadas conforme a la información recibida. 
g) Se observan las instrucciones y confirmaciones en tiempo. 
h) El uso de los párrafos normalizados no deberán ser mal interpretados. 
i) El uso de los esquemas normalizados les concierne a todo el personal. 
j) Las reuniones informativas deberán llevarse a cabo al inicio de cada turno de trabajo, para asegurar que 
cualquier cambio en el alcance, actividad, etc., estén cubiertas. 
9.4 El trabajo no debe comenzar mediante señales preestablecidas o tiempos, y debe ser iniciada por la 
persona asignada a cargo de las instalaciones eléctricas. Donde hay una serie de equipos de trabajo en 
el mismo circuito de control, una persona de control debe ser asignada y será responsable de la 
coordinación de la seguridad. 
 

10.0 MONITOREO Y VERIFICACION 
10.1 Todas las personas trabajando en conjunto con una instalación de prueba eléctrica debe trabajar bajo 
la supervisión de una Persona Asignada para la Prueba de Instalación/ Actividad Laboral. 
10.2 Todos los bloqueos, cortinas de luz, luces de advertencia y otros dispositivos de seguridad a lo largo 
del sistema de control de acceso, serán colocados en un programa de mantenimiento preventivo. 
10.3 La persona asignada a cargo para la prueba debe asegurar que todos los acuerdos de seguridad y el 
equipo son verificados semanalmente, para asegurar que la instalación es segura para operar todo el 
tiempo. Esto debe incluir la realización de: 
a) Una verificación visible de todos los elementos clave del equipo, incluyen las barreras, protecciones y 
equipos de prueba incluyendo cables; 
b) Una verificación del funcionamiento de todos los dispositivos de bloqueo para asegurar que operan 
totalmente; 
c) Signos y señales de luz están en su lugar y en pleno funcionamiento; 
d) El acceso al sistema de control está en buen estado de funcionamiento. 
10.4 Monitoreo reactivado 
Todos los incidentes, incluyendo las pérdidas menores que involucran riesgos relacionados con esta hoja 
de control de riesgos en pruebas eléctricas, deben reportarse a Dirección y ser investigados. La 
investigación debe identificar la causa raíz y preparar el reporte. El equipo de administración de cada LBU/ 
PGU debe revisar todos los reportes de investigación y poner en práctica cualquier lección aprendida. 
10.5 Acciones correctivas y reportes 
Por cada incidente e incumplimiento, el gerente responsable del trabajo, es encargado de tomar 
acciones correctivas con la persona responsable identificada, y dar fecha de finalización. Para el trabajo 
en las instalaciones del cliente, será la persona designada por ABB para el control de la actividad laboral 
en sitio y en última instancia el Director de Proyecto o persona que es responsable del contrato. 

11.0 DOCUMENTACION Y REGISTROS 
11.1 General 
A) Cualquier incidente, incluyendo esos que puedan causar lesiones (pérdidas menores) deberán 
registrarse en la base de datos Global. Los registros del Equipo de Protección Personal (PPE), emitidos 
personalmente por los trabajadores (es decir, que dicho equipo no está fácilmente disponible como los 
guantes) deberán mantenerse por un mínimo de 5 años. 
b) Los registros de los controles de equipo, incluyendo los bloqueos de seguridad y otros dispositivos de 
seguridad relacionados con las pruebas y calibración de equipos de prueba. 
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12.0 DOCUMENTACION Y REGISTROS 
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1.0 INTRODUCCION 
Esta hoja de control de riesgo (HCS) establece una guía general sobre seguridad al respecto de 
herramientas y equipos portátiles eléctricos y describe buenas prácticas. Define los estándares mínimos a 
ser alcanzados en todas las operaciones de ABB y representa una guía en el cumplimiento con la norma 
GF-SA aplicable. 
 

2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad 
o parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de 
grupo de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente 
representan un estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan 
adoptado tales decisiones, deberá existir evidencia documentada de que dichos estándares han sido 
comparados. En términos de seguridad eléctrica, los estándares legislativos que han sido adoptados por 
ABB Global incluyen los requerimientos EN 50110 y 50109 así como también los requerimientos 
Americanos definidos en la NFPA-70E. 
En este contexto las herramientas eléctricas portátiles incluirán cualquiera o todas del siguiente listado: 

 Taladros portátiles 

 Sierras eléctricas portátiles 

 Iluminación temporal 

 Pistolas de pintura 

 Soldadoras de acero 

 Aspiradoras 

 Demoledoras 

 Calefactoras 

 Ventiladores 

 Cables Flexibles / Extensiones 

  

3.0 PELIGRO Y RIESGO 
Los detalles generales de los riesgos eléctricos están definidos en la hoja de control de riesgo ES-05 
“Administración de seguridad Eléctrica” 
Las herramientas eléctricas portátiles son usadas ampliamente en la industria y son generalmente seguras 
de usar. El problema surge cuando las herramientas portátiles están dañadas y no son reparadas. 
Los peligros principales que surgen con el uso de las herramientas portátiles incluyen: 
a) El metal trabajado se energetiza cuando: 

i. El cable de tierra se desconecta de su terminal debido a que se jala el cordón y toca la terminal viva. 
ii. Conexiones incorrectas hechas en el conector del aparato o terminales. 
iii. El cable de tierra ha sido desconectado causando un corto circuito.  

 
b) Existen cubiertas dañadas o perdidas en las cajas de fusibles, contactos, caja de terminales que 

exponen a las personas a conductores vivos. 
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c) Cables flexibles están dañados cuando son arrastrados sobre los filos o superficies rudas o cuando 
corren sobre vehículos. Como resultado el aislamiento exterior se daña y los conductores son 
expuestos 

d) Cuando las reparaciones temporales son hechas incorrectamente porque no son lo suficientemente 
fuertes. Cinta de aislar en las uniones son un ejemplo común. 

e) Usando el equipo en exteriores que no es a prueba de intemperie y por lo tanto no es el adecuado. 
Es particularmente peligroso donde cualquiera de los anteriores se usa en condiciones húmedas o 
mojadas. El uso de iluminación temporal es un ejemplo típico. 

 

4.0 CONTROLES OPERACIONALES 
4.1 Mediciones de control general 
a) Alimentaciones temporales de electricidad deberán ser de calidad robusta para sostener las condiciones 
del sitio 
b) Asegúrese que no existen conductores desnudos visibles en todas las extensiones flexibles o 
conectores. 
c) Clavijas y contactos están en buenas condiciones. 
d) No existen amarres con cinta en cables y conductores. 
e) No existan marcas visibles de quemado en todo equipo. 
f) Todo equipo es revisado de forma regular por un electricista competente y mantener registros. 
g) Herramientas y equipos deberán ser etiquetados para indicar que han sido revisados. 
h) Conexiones temporales y conductores han sido asegurados para prevenir daños a vehículos. 

 
4.2 Jerarquía de control 
Como en todos casos la jerarquía de control deberá donde se dé una mayor atención a la prevención y 
eliminación del riesgo antes de considerar medidas de reducción y control de riesgos. 

a) Donde el riesgo sea alto porque el sitio es húmedo o porque es un espacio cerrado, entonces se 
deberían usar herramientas neumáticas para eliminar el riesgo eléctrico. 

b) Si es necesario usar herramientas eléctricas entonces el uso de herramientas portátiles de baterías 
son la mejor opción, eliminando el riesgo de electrocución por cables dañados. 

c) Use un sistema de tensión reducida (SELV system) donde este separado de la tierra asegúrese 
que la máxima tensión suministrada sea de 50V. Esta puede ser usada para iluminación y algunas 
herramientas. Puede no ser adecuado para herramientas con motor. 
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d) Un sistema de baja tensión el cual entrega 110V a los equipos el cual es diseñado para que la 
tensión de línea a tierra sea de 55V en un sistema monofásico (65V en un sistema trifásico) es 
una opción más segura que usar 230V. 

e) Todas las herramientas portátiles eléctricas y equipos deberán ser conectados a un dispositivo de 
corriente residual (RCD), interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI), o interruptor de fuga a tierra 
(ELCB). Estos dispositivos están diseñados para proteger al usuario de cualquier fuente de choque 
eléctrico. 

f) Donde una alimentación principal sea usada para la oficina y servicios generales de bienestar se 
deberán usar RCD, GFCI o ELCB. 

g) Donde sea esencial el uso de herramientas eléctricas portátiles a 230V entonces un RCD o 
sistema equivalente deberá ser usado con una corriente de disparo de 30mA y capaz de disparar 
en 0.4s probado diariamente. Los RCD etc. deben mantenerse libres de humedad y suciedad, 
además deben estar protegidos de vibraciones y daños mecánicos. 

 
4.3 Inspección del equipo 
Programa de inspección sugerido para herramientas portátiles eléctricas. 

Equipo Tensión Revisión del 
Usuario 

Inspección 
Visual formal 

Inspección combinada y 
prueba 

Herramientas de 
baterías etc. 

Menos de 20V No requerida No requerida No requerida 

Lámparas portátiles 
de mano de 50V  

Devanado 
secundario 
conectado a 
tierra, (25V) 

No requerida No requerida Anualmente 

Herramientas 
portátiles de mano, 
cables de extensión, 
iluminación etc.a 
110V 

Devanado 
secundario 
conectado a 
tierra, (55V) 

Antes de usar 
/Semanalmente 

Semestral 
Antes de usar y después 
cada 6 meses 

Herramientas 
portátiles de mano, 
equipos y 
extensiones a 110V 

Alimentación 
110V 

Antes de usar 
/Semanalmente 

Semestral 
Antes de usar y cada 6 
meses 

Herramientas 
portátiles de mano, 
cables de extensión, 
iluminación etc.a 
230V 

Alimentación 
principal 230V 
pasando 30mA 
RCD 

Diariamente al 
iniciar turno 

Semanal 
Antes de usar y después 
mensualmente 

Equipos de izaje, 
polipastos e 
iluminación con 
focos a 230V 

Alimentación 
principal 230V 
con fusibles o 
interruptor 
termomagnético 

Semanal Mensual 
Antes de usar y después 
cada 3 meses 

RCD’s, GFCI’s & 
ELCB’s fijos 

 
Diariamente al 
iniciar turno 

Semanal 
Antes de usar y después 
cada 3 meses 

RCD’s, GFCI’s & 
ELCB’s portátiles 

 Diariamente Semanal 
Antes de cada uso y 
después mensualmente 

Equipo en oficinas 240V en equipo 
de oficina 

Mensual Semestral 
Antes de usar y después 
cada año 

Tabla 1 
Frecuencia recomendada de Inspección 
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4.4 Mantenimiento 
Revisiones de mantenimiento y las inspecciones deberán ser llevadas a cabo por el usuario quien deberá 
ser capaz de observar en lo general las condiciones del equipo. Las inspecciones formales deberán ser 
llevadas a cabo por una persona capacitada. Toda inspección combinada y pruebas deberán ser llevadas 
a cabo por un electricista competente incluido un proveedor citado. 
 
a) Revisiones del usuario 
La persona encargada del equipo deberá revisar si el equipo está en buenas condiciones y útil para el 
propósito. Deberá comprobar si hay: 
i. Daño al cable de alimentación, incluyendo desgaste y cortes. 
ii. Daño en la clavija o contacto, por ejemplo la cubierta está rota y las clavijas están dobladas. 
iii. Empalmes inadecuados, incluyendo empalmes cubiertos con cinta. 
iv. El aislamiento exterior del conductor no está asegurado debidamente por la clavija del equipo. La 

evidencia sería que se mostrara el color del aislamiento de los cables internos. 
v. El equipo ha sido expuesto a condiciones para las cuales no es adecuado, ejemplo esta húmedo o 

excesivamente contaminado. 
vi. Daño en la cubierta externa del equipo o hay partes perdidas. 
vii. Evidencia de sobrecalentamiento, por ejemplo marcas de quemado. 
b) Inspección visual formal 
Adicionalmente a las revisiones visuales llevadas a cabo por el usuario deberá existir también una revisión 
formal  llevada a cabo por una persona competente. Tales revisiones deberán incluir: 
i. Remover la cubierta de la clavija y asegurarse que un fusible está instalado y no ha sido cambiado por 

otro elemento metálico. 
ii. Revisar si la capacidad del fusible es la adecuada para el equipo. 
iii. Revisar que la mordaza del cable es eficaz. 
iv. Revisar que las terminales son seguras y correctas incluyendo una tierra sin señal de daño interno, 

sobrecalentamiento o ingreso de líquido o material externo. 
Estas revisiones deberán ser llevadas a cabo de forma periódica, Ver tabla 1 frecuencia recomendada de 
inspección. La inspección formal deberá ser también combinada con una prueba eléctrica cuando sea 
justificado: 

i. Siempre cuando exista una razón de suponer que el equipo esta defectuoso 
ii. Después de toda reparación, modificación o trabajo similar. 
iii. A intervalos apropiados para el equipo, la forma y frecuencia de uso y el medio ambiente. 

Las pruebas deben incluir la verificación de la correcta polaridad de los cables de alimentación, fusibles 
correctos, terminales debidamente enzapatadas y que el equipo sea adecuado para el ambiente donde 
será usado. 
 
5.0 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 
5.1 Todo el personal (empleados y contratistas) deben estar completamente instruidos y capacitados para 
que sean competentes al llevar a cabo las actividades laborales para las cuales fueron asignados 
incluyendo la aplicación de cualquier medida de seguridad y evaluación de riesgo para prevenir o mitigar 
cualquier lesión o incidencia en un problema de salud indicada en el HSE. 
 
5.2 Las personas quienes son responsables de llevar a cabo las pruebas de equipo portátil eléctrico 
deberán ser debidamente capacitadas. Existen dos niveles de competencia: 
Nivel 1: Una persona no experta en trabajos de electricidad utiliza rutinariamente un simple “Pasa/no pasa” 
como tipo de probador portátil que no requiere interpretación de las lecturas. La persona tendría que saber 
cómo utilizar el equipo de prueba correctamente, proporcionando los procedimientos de prueba apropiada, 
rigurosa de seguir y con criterios de aceptación claramente definidos, la rutina puede ser sencilla. 
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Nivel 2: Una persona con conocimientos de electricidad apropiados utiliza un instrumento más sofisticado 
que da lecturas que requieren interpretación Esta persona tendría que ser competente a través del 
conocimiento técnico o experiencia relacionada con este tipo de trabajo. 
 
6.0 MONITOREO 
El LBU/PGU deberá asegurar que se tienen los arreglos adecuados para asegurar que las herramientas 
portátiles eléctricas y equipos son revisados y que los registros adecuados son conservados. 
 
7.0 REGISTROS 
Herramientas portátiles deberán ser etiquetadas para indicar que han sido sujetas a una inspección y 
prueba en el periodo recomendado. Registros conservados electrónicamente también son aceptables. 
 
8.0 DERECHOS 
Las figuras 1 y tabla 1 fueron realizadas por el HSE (Health and Safety Executive) de UK y están sujetos 
a la corona de UK. Los derechos de autor están bajo los términos y licencia mostrados en. 
 (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/) 
 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
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1.0 INTRODUCCION 
Esta hoja de control de riesgo (HCS) establece una guía general sobre manejo de la seguridad eléctrica y 
describe buenas prácticas. Define los estándares mínimos a ser alcanzados en todas las operaciones de 
ABB y representa una guía en el cumplimiento con la norma GF-SA aplicable. 

 

2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad 
o parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de 
grupo de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente 
representan un estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan 
adoptado tales decisiones, deberá existir evidencia documentada de que dichos estándares han sido 
comparados. En términos de seguridad eléctrica de las normas legislativas que se han adoptado por parte 
de ABB a nivel mundial incluyen EN 50110 y 50109, así como NFPA70E. 
Esta hoja de control del peligro debe leerse junto con hojas de control de riesgos ES-01 sobre los requisitos 

generales de seguridad que se aplican en todos los casos en que el trabajo eléctrico se va a realizar, y 

ES-02 sobre el trabajo en los sistemas de alta tensión. 

3.0 DEFINICIONES 
Véase el anexo 1 para más detalles sobre las definiciones de seguridad eléctrica. Las responsabilidades 

específicas se establecen en el anexo 2. 

4.0 PELIGROS Y RIESGOS 
Los Incidentes eléctricos ocurren como resultado de 3 razones básicas: 

1. Los ingenieros están trabajando en o cerca de equipos que se cree que sea han desactivado, pero 

está de hecho energizado; 

2. Se sabe que el equipo esta energizado pero los implicados no tienen la competencia necesaria y 

por lo tanto no se han aplicado las precauciones correctas o; 

3. No se tienen los equipos adecuados para habilitar. 

El requisito fundamental es que los empleados de ABB y contratistas no deben exponerse, donde 

es posible, a riesgos eléctricos cuando se lleva a cabo el trabajo en o cerca de instalaciones 

eléctricas, sistemas o equipos. 

El trabajo realizado en el equipo eléctrico presentará una serie de riesgos básicos. 

Una descarga eléctrica El peligro de una descarga eléctrica ocurre cuando una persona entra en 

contacto (directa o indirectamente) con partes energizadas, en el cual la 

persona está sujeta a una tensión en su cuerpo y puede causar lesiones 

graves y a menudo la muerte dependiendo de la tensión, y la cantidad de 

corriente y tiempo. La corriente en un choque eléctrico mortal, conocida 

como la electrocución, puede ser bastante pequeña, por ejemplo tan bajo 

como 30 mA. 

Quemaduras de arco eléctrico El peligro de arco eléctrico se produce si se produce un cortocircuito 

accidental cuando un objeto conductor se acerca demasiado a fuente de 

capacidad de corriente alta o por fallo del equipo. A menudo puede 
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resultar en la liberación de niveles muy altos de energía durante un 

período muy corto de tiempo y la liberación de grandes cantidades de 

calor con los conductores fundidos, los cuales se vaporizan. Esto puede 

resultar en quemaduras graves, principalmente a las manos y la cara. 

Otros efectos peligrosos Estos pueden incluir la exposición a la radiación ultravioleta asociado con 

el flash que puede resultar en daño a los ojos. También existe la 

posibilidad adicional de ser heridos como resultado de la explosión de 

arco (onda de presión) y el riesgo de cualquier incendio consecuentes. 

También hay un efecto peligroso adicional de daño auditivo, como 

resultado de la explosión y también la inhalación de gases calientes o 

vapores. 

Es bien sabido que el trabajo en o cerca de los sistemas de alta tensión conlleva el riesgo de una descarga 

disruptiva, generando arcos que pueden causar lesiones graves, la muerte y graves daños al aparato. No 

es ampliamente reconocido que existen peligros similares en sistemas de baja tensión. Sistemas de baja 

tensión de alta potencia pueden generar corrientes de falla de muchos miles de amperios, típicamente en 

el rango de 10.000 - 50.000 amperes. Espacios libres son pequeñas y, aunque la tensión se encuentra por 

debajo del nivel en el que el aire se ionizan para iniciar una combustión súbita, un pequeño trozo de 

material conductor pueden iniciar fácilmente un arco de energía que va a ser capaz de causar lesiones 

graves o la muerte. Los trabajos en sistemas de baja tensión por ejemplo Interruptores de circuito se 

presentan un alto grado de riesgo y por lo tanto es esencial que los requerimientos mínimos de seguridad 

de ABB se apliquen plenamente en todas esas situaciones. Al igual que en todos los casos se realizará 

una evaluación de los riesgos específicos de la actividad de trabajo para identificar claramente los riesgos 

y las medidas de seguridad específicas que se aplicarán. Existen 4 niveles básicos de riesgo que son: 

Nivel 1: Desenergizado El trabajo llevado a cabo sin corriente con los circuitos aislados y 

bloqueados para evitar que los conductores se vuelvan a 

energizar. 

Nivel 2: Totalmente Cubierto El trabajo realizado en las proximidades de conductores 

energizados que han sido totalmente envuelto con material 

aislante - este material aislante tendrá resistencia mecánica al 

impacto, así como proporcionar una barrera aislante entre la zona 

de trabajo y cualquier conductor energizado. El proceso de 

construcción de la barrera aislante será intrínsecamente seguro 

por ejemplo los conductores están desenergizados mientras que 

el recubrimiento es llevado a cabo. Las circunstancias 

excepcionales requieren de aprobación previa formal para cada 

puesto de trabajo. 

Nivel 3: Cerca de conductores 

energizados 

El trabajo llevado a cabo en las inmediaciones de conductores 
energizados donde los conductores están expuestos -sólo un 
conductor en un momento estará expuesto, todos los otros 
conductores, incluyendo carcasa metálica neutro y tierra y 
cualquier adyacente, serán envueltos por completo. 
No se permite el trabajo en los tableros energizados y barras 

colectoras. 

Nivel 4: En conductores energizados Cuando es obligado el trabajo realizado en conductores 

energizados, solo conductor a la vez debe ser expuesto / des 
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Cubierto, todos los otros conductores, incluyendo neutro y 

tierra y cualquier adyacente de tierra. Será necesario adoptar 

medidas especiales. 

Además de los riesgos eléctricos que se derivan de la realización de trabajos directamente en los sistemas 

e instalaciones eléctricas, también hay peligros procedentes de otros trabajos distintos de los eléctricos 

que pueden llevarse a cabo en sitio. Esto incluirá obras civiles donde personas que no son eléctricamente 

competentes estén emprendiendo trabajo y usando el equipo, por ejemplo postes de andamios, escaleras 

metálicas, etc., que pueden venir dentro de la distancia o proximidad mínimo. También existe la posibilidad 

de contacto con cables subterráneos. 

5.0 CONTROLES OPERACIONALES 

5.1 Normas de seguridad eléctrica en ABB 

Regla 1 Todos los aparatos deben ser tratados como energizados a menos que se hagan seguros, 

por ejemplo sin tensión y liberados para el trabajo en la manera aprobada descrita a 

continuación (Regla 5 trabajos en aparatos desenergizados). 

Regla 2 Todos los trabajos en o cerca de los sistemas de energía deberán estar bajo el control de 

una persona designada que será responsable de la seguridad eléctrica. Antes de 

comenzar el trabajo, la persona designada deberá entregar una ficha de seguridad a todas 

las personas bajo su responsabilidad en materia de requisitos de seguridad para la 

actividad laboral. La persona designada deberá permanecer en el lugar mientras se está 

trabajando. 

Regla 3 No se realizará trabajo directamente en conductores energizados. En ciertos casos 

especiales se llevará a cabo el trabajo en conductores energizados pero solo en los casos 

prescitos y aprobados por el LBU. 

Regla 4 Únicamente se llevará a cabo el trabajo cerca de un aparato energizado después de una 

identificación efectiva, la protección contra el contacto de partes energizadas y la 

documentación relevante de seguridad ha sido completada de acuerdo con los pasos 

siguientes. 

Regla 5 Todos los trabajos en conductores eléctricos se llevarán a cabo con los conductores 

desenergizados y libre de peligro eléctrico y solo se permitirá el trabajo en esas 

condiciones. 

5.2 Jerarquía de Controles 

Al igual que con todos los riesgos de HSE la jerarquía de control se aplica y por lo tanto, las medidas de 

prevención y eliminación de riesgos debe ser considerada en cada caso antes de considerar las medidas 

de reducción de riesgos y de control. 
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Tabla 1 

Aplicación de la Jerarquía de control de Riesgos Eléctricos 

 

 

Evitar/Eliminar 

Riesgo 
¨ Asegúrese de que el trabajo este planeado y organizado para permitir a 

todos los equipos en los que se trabaje esté libre de peligro eléctrico. 

Ejemplo: desenergizados  

Reducción del 

Riesgo 
¨ Solamente personal cualificado y autorizado y competentes, incluidos los 

contratistas a estar dentro de la zona de vecindad y el área de trabajo 
general. 

¨ Utilice las herramientas de tensión nominal para reducir la probabilidad de 

un cortocircuito accidental y por lo tanto la incidencia de un arco eléctrico. 

Aislamiento del 

Riesgo 
¨ Donde hay otras partes energizadas expuestas a continuación, asegurar 

una separación física adecuada y / o pantallas de aislamiento se aplican 

para evitar el riesgo eléctrico durante la actividad laboral. 

Control de Riesgo ¨ Asegúrese de que el equipo se va a trabajar está adecuadamente 

identificado y cuando sea factible segregados para evitar que personas 
no autorizadas / no calificados entren en la zona de trabajo. 

¨ Los aisladores están bloqueados y etiquetados. 

¨ Tierras o aterrizamientos adecuados se aplican en su caso. 

¨ Los conductores en los que se trabajará son probados para asegurar que 

están desactivados antes de que comience el trabajo. 

¨ Las personas competentes y calificados incluyendo a los contratistas que 
van a trabajar en la zona de vecindad y el área de trabajo general serán 
informados sobre el trabajo que debe llevarse a cabo y las medidas de 
control que deben aplicarse. 

¨ Equipo de protección personal es específico, emitidas y adecuado para la 

protección contra la electrocución y / o de arco eléctrico. 

¨ Permiso de trabajo se expide a confirmar que se han aplicado las 

precauciones correctas (7 pasos). 
 

 

Los requerimientos de seguridad han sido aplicados como sigue. Para el trabajo HV > 1kV los 7 principios 

serán aplicados y para el trabajo del LV <1kV los principios se aplicarán según lo definido como resultado 

de la evaluación de riesgos específica. 
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6.0 CONTROLES OPERACIONALES 

6.1 Planificación 

Respecto a las actividades de ABB realizadas en los sitios de los clientes, todos de LBU/ PGU se 

asegurarán de que se han previsto las exigencias de HSE como parte del proceso de licitación para 

asegurar que se asignen recursos suficientes incluyendo los necesarios para HSE. Esto incluirá el 

establecimiento de lo siguiente en la etapa inicial: 

1. Los detalles completos del equipo o instalación que se trabajará, 

2. El alcance del trabajo que se realizará, 

3. La identificación de las exigencias de HSE de los clientes, incluidas las normas específicas de 

seguridad eléctrica. 

4. La contratación de contratistas competentes. 

Esto se aplicará tanto a los proyectos de capital y contratos de servicio. En el caso de proyectos de 

exportación es responsabilidad del país exportador el asegurar que un plan de H & S se prepara en la 

etapa de pre-licitación en consulta con el Consejero del país de HSE con el fin de asegurar que los recursos 

adecuados para HSE han sido debidamente identificados e incluidos en el presupuesto para asegurar el 

cumplimiento de las exigencias de SMS mínimas de ABB, incluyendo los requisitos de esta hoja de control 

de riesgos. El país exportador deberá realizar los trámites necesarios con la organización del país anfitrión 

para el seguimiento periódico de los trabajos en el sitio a través de inspecciones y auditorías para 

asegurarse de que no hay un nivel satisfactorio de cumplimiento de los requisitos de HSE según lo 

establecido en el plan de H & S para el proyecto. 

El LBU / PGU velarán por que la coordinación efectiva se lleva a cabo para identificar al representante de 

los clientes en el sitio para que el administrador del sitio ABB, y / o la persona designada en el control de 

la actividad de trabajo para identificar claramente la instalación eléctrica que se trabajó en y qué controles 

de HSE en su caso, han sido aplicadas por el cliente o su representante antes de iniciar el trabajo. La clara 

identificación del equipo que se trabajó en y el alcance preciso debe establecerse antes de asistir en el 

hotel pero en todo caso antes de comenzar los trabajos. 

6.2 Evaluación y control de riesgos 

Cada LBU / PGU tendrá un proceso eficaz de evaluación del riesgo en el lugar, que aplique a todas las 

actividades operacionales para asegurar que se identifican las medidas de control de riesgos apropiadas 

para eliminar o mitigar esos riesgos, de acuerdo con la jerarquía general de control. 

El proceso de evaluación de riesgos se aplicará a: 

· Las actividades rutinarias y no rutinarias dentro de las instalaciones de ABB; · 

Actividades de ABB realizadas en sitios de clientes. 

En el caso de trabajos de electricidad dentro de las instalaciones de ABB en instalaciones fijas, equipos 

de producción o productos evaluaciones de riesgo estándar deberán estar en su lugar el que se 

especifiquen los requisitos de seguridad eléctrica de acuerdo con esta instrucción. Una copia de la 

evaluación del riesgo correspondiente se encuentra tan cerca como sea posible al lugar de trabajo. 

En el caso de trabajos de electricidad en las instalaciones de los clientes un plan de H & S se preparará 

para prever cómo será administrado el trabajo en sitio de forma segura desde la pre-licitación hasta la 

ejecución y la terminación. 
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Los requisitos anteriores se aplicarán si el trabajo se lleva a cabo por los empleados de ABB o por 

contratistas. 

6.3 Los trabajos en las instalaciones eléctricas de ABB 

Los trabajos eléctricos dentro de las instalaciones de ABB pueden incluir lo siguiente: 

 a) Prueba de componentes o equipos; 

 b) Mantenimiento y reparación de componentes, equipos o instalaciones eléctricas. 

 c) Pruebas de Productos de ABB. 

i. Prueba de componentes, o cualquier otro equipo se llevarán a cabo de tal manera que 

ninguna persona bajo ninguna circunstancia pueden estar expuestos a cualquier 

conductor activo, o pueden estar dentro de la zona en un radio de ese conductor, durante 

la operación de prueba, y que cuando el acceso sea posible los conductores se 

desconecten de forma automática a la entrada ya que están libres de peligro eléctrico. Vea 

la hoja de control de peligros ES-03 para obtener más ayuda. 

ii. Todo Mantenimiento y reparación de componentes, equipos e instalaciones 

eléctricas se llevarán a cabo con el equipo o instalación aislada y sin tensión, y medidas 

eficaces adoptadas para evitar cualquier posibilidad de que el equipo sea re-energizado. 

Esto será a través de la aplicación de una cerradura y etiqueta la cual será personal del 

ingeniero que lleve el trabajo. En los casos en que varias de personas estén emprendiendo 

el trabajo entonces el supervisor designado deberá utilizar un permiso para trabajar de 

acuerdo con los requisitos de seguridad eléctrica establecidos en la hoja de control de 

peligros ES-01, y se aplicará el bloqueo y la etiqueta con un multi cerrojo utilizado para 

bloquear el interruptor. El resto de los ingenieros que trabajan en el equipo deberán 

entonces solicitar su bloqueo personal en consecuencia. La instalación no podrá volverse 

a activar hasta que todas las personas que trabajan en la instalación han eliminado sus 

cerraduras y han tenido en cuenta.  

iii. Las pruebas eléctricas de los productos de ABB se llevará a cabo de tal manera que no 

se requiere que la persona deba estar expuesta a conductores eléctricos que están 

energizados. En los casos en que el producto se prueba dentro de un recinto, el recinto 

estará construido de manera adecuada y que no se tenga acceso al objeto de ensayo, 

sino por la puerta de acceso principal bloqueada, puerta o en el caso de un pequeño 

laboratorio, una cubierta, donde el diseño del enclavamiento sea a prueba de fallos. 

Respecto a los grandes objetos de prueba, tales como transformadores de potencia las 

pruebas se realizarán en una zona apartada y todas las personas deberán permanecer 

dentro de la sala de control durante la prueba. Consulte la hoja de control de peligro para 

orientación. 

6.4 El trabajo en las instalaciones del cliente 

a) El LBU / PGU se asegurará de que todos los trabajos en las instalaciones eléctricas y en 

instalaciones de los clientes se planifican y organizan y las exigencias de HSE necesarios están 

establecidos en el plan de H & S que haya elaborado antes de la ejecución. Esto debe incluir la 

identificación de la persona designada de los clientes en el Control de la instalación eléctrica y la 

Persona ABB Nominada a cargo de la actividad de trabajo. 
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b) Antes de presentar una oferta una encuesta de condición se llevará a cabo en las instalaciones 

de AT y BT, en cualquier caso, en todas las instalaciones de alta tensión con el fin de verificar el 

estado general del equipo. 

c) El plan de H & S se preparará después de una adecuada coordinación y consulta a la persona 

designada del cliente, que deberá incluir detalles del alcance de las obras, estado general del 

equipo a ser trabajado, los requisitos de HSE del lugar, incluyendo detalles del clientes 'normas 

de seguridad eléctrica, y detalles precisos del lugar donde el trabajo se va a realizar. 

d) Las evaluaciones de riesgos deberán estar preparados de antemano sobre la base de los trabajos 

a realizar y un método seguro de trabajo preparado sobre la base de la jerarquía en el control de 

la seguridad eléctrica según lo establecido en la tabla 1. Esto se completará después de toda visita 

al sitio o investigación del sitio que se lleve a cabo. Las medidas de control pertinentes 

identificados en la evaluación de riesgos se incorporarán a un método seguro de trabajo o 

declaración de método del trabajo en sitio. 

e) Inmediatamente antes de comenzar a trabajar en el sitio de ABB la persona nombrada en control 

de la actividad de trabajo velará por que todas las personas que van a trabajar en el lugar reciban 

una inducción de seguridad en sitio y al finalizar se le expedirá una ID de sitio. 

f) La persona nombrada de ABB Designada en el Control de la actividad de trabajo velará por que 

las personas que van a participar directamente con el trabajo en la instalación eléctrica se les 

informe sobre el alcance del trabajo a realizar y el método seguro de trabajo que se seguirá. Una 

copia de la evaluación de riesgos correspondiente y la declaración de método, junto con todos los 

permisos pertinentes para trabajar o equivalente se publicarán tan cerca del punto de trabajo como 

sea posible una vez que ha sido validada. 

7.0 FORMACIÓN Y COMPETENCIA 

7.1 Todas las personas (empleados y contratistas) estarán convenientemente instruidos y capacitados 

para que sean competentes para llevar a cabo las actividades de trabajo para el que han sido asignados 

incluyendo la aplicación de cualquier medida de HSE específicas identificadas por la evaluación del 

riesgo para prevenir o mitigar cualquier daño personal posible o la incidencia de problemas de salud. 

7.2 Personal de ABB: Cada LBU / PGU deberá disponer de un sistema eficaz de gestión de competencias 

en relación con todo el personal de ABB quién se ocupará del trabajo en instalaciones eléctricas ya sea 

dentro de las instalaciones de ABB o en las instalaciones de los clientes. El LBU / PGU identificará tres 

personas clave: 

 1. Persona responsable del sistema de gestión de la seguridad eléctrica para el LBU / PGU. 

 2. Las personas designadas para tener el control de la actividad de trabajo. 

 3. Personas expertas. 

El sistema para la gestión del proceso de aseguramiento de la competencia de las personas que participan 

en los trabajos de instalaciones eléctricas y los que gestionan la actividad puede formar parte de un 

sistema de gestión de competencias más amplio. Incluirá las siguientes características: 

a) Todo el personal de ABB que están obligados a trabajar en instalaciones eléctricas deberán ser 

instruidos y capacitados para asegurar que son competentes para trabajar de forma segura en el 

rango o equipo o clase de instalación de voltaje adecuado, de acuerdo con la norma GF-SA 

relevante. 
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b) La competencia en materia de seguridad eléctrica incluirá: 

i. El adecuado conocimiento y comprensión de las características y los riesgos asociados 

a la electricidad en los rangos de voltajes probable que se encuentren; 

ii. Capacidad práctica o habilidad en la realización o alcance de los trabajos sobre las 

instalaciones eléctricas que se llevarán a cabo por el LBU / PGU; 

iii. El conocimiento y la comprensión de los requisitos de HSE y los métodos seguros de 

trabajo, incluida la aplicación de las normas y requisitos de seguridad eléctrica requerida 

para esos trabajos en la LBU / PGU incluyendo esta orientación adecuada. 

iv. El conocimiento y la comprensión de lo que debe hacer en casos de emergencia donde 

el peligro eléctrico está involucrado incluyendo la capacidad de proporcionar los primeros 

auxilios apropiados; 

c) Se proveerá una prueba de competencia de cualquiera de certificación respecto a la calificación 

de una institución reconocida, la confirmación de la experiencia práctica y habilidad en el respeto 

de los trabajos realizados con anterioridad o evaluación real o una combinación de ellos. Donde 

no hay evidencia disponible de conocimiento o habilidad práctica entonces el LBU / PGU deberá 

llevar a cabo su propia evaluación. La competencia en seguridad eléctrica deberá incluir el 

requisito de que el personal de ABB tiene un adecuado grado de aptitud física. 

d) Todo personal de ABB que esté obligado a trabajar en instalaciones eléctricas que se consideran 

competentes basadas en los criterios anteriores, se le expedirá una tarjeta de identificación, que 

incluirá detalles sobre el nivel de competencia. 

e) El LBU / PGU deberá, como parte de la gestión global de aseguramiento de la competencia, 

asegurar que se mantienen los registros adecuados con respecto a la competencia del personal 

de ABB requerido para trabajar en cualquiera de las instalaciones eléctricas o para gestionar los 

trabajos que se lleven a cabo. Los archivos podrán llevarse por vía electrónica y también en el 

expediente personal. 

f) El personal de ABB se actualizara o tomará cursos de actualización cuando se presentan las 

siguientes circunstancias: 

i. Hay un cambio en el tipo de trabajo que el personal llevara a cabo; 

ii. Hay cambios significativos en cualquier procedimiento de trabajo seguro o instrucción; 

iii. Cambios en cualquier requisito regulatorio local que sea aplicable; 

iv. Los resultados de cualquier auditoría o acciones que se han identificado a raíz de una 

investigación de incidentes; 

v. Modificaciones técnicas o cambios en las especificaciones del equipo; 

vi. Los cambios organizativos. 

vii. Deberá mantenerse un registro del plan de estudios de cualquier formación o 

entrenamiento profesional. 

g) El LBU / PGU supervisará el cumplimiento con respecto a los requisitos de competencia para 

asegurar que un nivel satisfactorio de cumplimiento se mantiene en todas las actividades dentro 
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de las instalaciones de ABB y también donde el trabajo se lleva a cabo en las instalaciones de los 

clientes. 

7.3 Contratistas 

Es probable que se utilice personal contratista, ya sea dentro de las instalaciones de ABB en el 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas se ha externalizado, incluyendo a otro LBU / PGU, y es más 

probable donde ABB está trabajando en sitio de los cliente, en los que se hace un uso significativo de los 

contratistas. La necesidad de velar por que el personal de los contratistas sean competentes en relación 

con los requisitos de ABB HSE que se aplicarán. Por ello es importante que el LBU / PGU mantenga la 

exigencia de un control competencia respecto de cualquier contratista que se puede emplear para trabajar 

por ABB. Hay dos requisitos que deberán abordarse: 

1. Competencia del contratista como una organización pre-contrato en que tienen un OHSMS 

adecuados y 

2. Competencia del personal que suministra para llevar a cabo todo el trabajo posterior 

adjudicación del contrato. 

a) Previo al contrato: LBU / PGUs establecerá un procedimiento para garantizar que la competencia 

de la salud y seguridad de sus contratistas se evalúa en la etapa de pre-calificación, en particular 

respecto de la seguridad eléctrica. Esto incluirá un cuestionario de selección que permita a los 

contratistas con un historial de seguridad, y o baja competencia en las áreas críticas de seguridad 

identificadas, y en su caso rechazados o un proyecto de mejora para ser acordado para cumplir 

los requisitos de ABB. Los contratistas deberán estar provistos de una copia de las exigencias de 

HSE de ABB. 

b) Después del contrato: El LBU / PGU se asegurará de que los contratistas una vez pre-calificados 

están entonces obligados a presentar pruebas de que el personal que van a utilizar para el trabajo 

en instalaciones eléctricas son competente antes de iniciar los trabajos en el sitio. Esto incluirá: 

i. Entrega, como parte de cualquier plan de H & S para el paquete de trabajo para el que 

han de ser responsables y una lista de las personas que van a trabajar en el sitio 

(instalación ABB o cliente), junto con los detalles de su calificación y experiencia para la 

clase de instalación para los que se van a emplear; 

ii. La confirmación de que su aptitud física para llevar a cabo dicho trabajo. 

iii. Expedirle Identificación una vez que han recibido una inducción de seguridad en sitio en 

el respeto de las exigencias de HSE para el sitio de cualquier norma que puedan estar 

en vigor; y 

iv. Una sesión de información sobre el alcance y la ubicación precisa de la labor que se lleva 

a cabo en las instalaciones eléctricas en el lugar y se fijará en el pliego método relevante 

y permiso asociado al trabajo. 

8.0 COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

8.1 Trabajo eléctrico en instalaciones de ABB. 

a) El contenido de esta orientación y las fichas de control de riesgos asociados, o cualquier LBU / 

PGU equivalente se darán instrucciones a todos los miembros del equipo de gestión LBU / PGU 
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y, posteriormente, en cascada a las secciones pertinentes donde se hayan realizado los trabajos 

eléctricos. 

b) Estos requisitos o LBU / PGU equivalente deberán ser incorporados en los OHSMS para el LBU / 

PGU. 

c) Las instrucciones de trabajo locales serán objeto de consulta con los empleados que están 

directamente involucrados con el trabajo eléctrico antes de ser ejecutado. 

d) Una vez que las instrucciones de trabajo locales que se hayan acordado y autorizado, los 

requisitos deberán ser incluidos dentro de la formación en seguridad eléctrica y en todo caso 

deberá ser informado a todas las personas involucradas con la seguridad eléctrica en sitio. 

8.2 Los trabajos eléctricos en los locales de los clientes 

a) En el caso del trabajo en los sitios de los clientes, los requisitos de esta hoja de control de riesgo 

o LBU / PGU equivalente se aplicarán dentro del plan de salud y seguridad, ya sea para los 

proyectos o los contratos de servicios. Estos requisitos se establecen en el plan de salud y 

seguridad en base a las evaluaciones iniciales de riesgos en la etapa de pre-licitación. 

b) Después de la adjudicación del contrato, los requisitos de salud y seguridad) eléctricos (y otros 

serán fijadas en el plan de H & S fase de construcción. 

c) Antes del inicio de los trabajos en el lugar, los requisitos específicos de salud y seguridad serán 

validados por la Persona ABB Nominado en el Control de la actividad de trabajo en el lugar en 

consulta con la persona designada en el Control de la instalación (por ejemplo, el representante 

de los clientes). 

d) Una vez de acuerdo, estos requisitos deberán ser incorporados en la declaración de método, que 

estará en el caso de trabajos de electricidad también se formalizó en un permiso para trabajar por 

la persona designada en el control de la actividad laboral y darán instrucciones a todas las 

personas que van a trabajar en la instalación eléctrica. 

e) Copias de la evaluación del riesgo correspondiente, declaración método y cualquier permiso 

asociado al trabajo deberá estar disponible tan cerca del lugar de trabajo como es posible. 

f) Deberán adoptarse disposiciones eficaces para garantizar las comunicaciones son claras y no 

están sujetas a interpretaciones erróneas. Por lo general se puede aplicar la siguiente: 

i. Las instrucciones están escritas en la declaración método y darán instrucciones a las 

personas que vayan a realizar la labor. Típicamente se debería firmar para confirmar que 

han recibido el aviso. 

ii. Las instrucciones y los tiempos de confirmación se observaron. 

iii. El uso de frases tipo que no puede ser mal interpretadas 

iv. El uso de esquemas estándar por todas las personas interesadas. 

v. Reuniones informativas se darán antes de cada turno de trabajo para asegurar que los 

posibles cambios en el perímetro de trabajo, actividad, etc. están cubiertos. 
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9.0 PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS 

9.1 El LBU / PGU deberá garantizar que hay medidas adecuadas en el lugar para responder a cualquier 

emergencia eléctrica. Estos incluirán: 

· Primeros auxilios en el respeto de una descarga 

eléctrica o quemaduras • Incendio y explosión. 

9.2 En el caso del trabajo en las instalaciones del cliente, el LBU / PGU velarán por que, en pre-licitación 

y como parte del plan de H & S, o en el caso de las actividades de servicio equivalente, la obtención de 

información adecuada por parte del cliente acerca de los primeros auxilios y otros servicios de respuesta 

de emergencia que se proporcionan en el sitio y su método de operación. Esto debe incluir el acceso a 

cualquier hospital local y el transporte que pueda ser necesaria en caso de una emergencia. 

9.3 Estos requisitos deberán ser informados a las personas que van a trabajar en la instalación eléctrica, 

como parte de la inducción sitio y se incluirán dentro de cualquier permiso de trabajo. 

10.0 DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 

10.1 General 

a) El LBU / PGU se asegurará de que estos requisitos se incorporan a los OHSMS y luego 

implementados en las instrucciones de trabajo locales en base a una evaluación de riesgos para 

la actividad. 

b) En el caso del trabajo en los sitios de los clientes, el plan de H & S será el vehículo a través del 

cual los requisitos de seguridad eléctrica se exponen, que se actualizará para reflejar el perfil de 

riesgo del trabajo en el lugar en el momento. 

c) Las evaluaciones de salud y plan de seguridad, riesgo y los permisos para trabajar serán retenidos 

de conformidad con los requisitos de control de calidad locales y en todo caso durante 12 meses 

desde la finalización del proyecto. 

d) Los registros de inspección de los equipos deberán ser retenidos en el respeto de la calibración 

de equipos de prueba, tierras o terrenos portátiles y herramientas eléctricas portátiles. 

e) Cualquier incidente, incluidos los que podrían haber causado un perjuicio (casi accidentes), se 

registrarán en la base de datos global. Ver ABB estándar GISA 01.05A22. 

f) Actas de la PPE personalmente entregan a los trabajadores (es decir, el PPE no está fácilmente 

disponible como guantes) se conservarán durante un mínimo de cinco años. 

11.0 MONITOREO Y VERIFICACIÓN 

11.1 La supervisión activa 

 a)Trabajos eléctricos en instalaciones de ABB: 

El cumplimiento será supervisado de la siguiente manera: 

i. Todos los gerentes de línea se comprometerán a giras de observación de seguridad 

(SOT’s) para garantizar que todas las personas, incluidos los contratistas, los que trabajan 

en sitio están siguiendo estos requisitos. 



 

Este documento puede contener información propietaria y / o confidencial. Este documento es un documento controlado. La copia controlada 
electrónicamente se mantiene por la función de asuntos de sostenibilidad del Grupo. Cualquier copia impresa de este documento es una copia no 

controlada. 

ES-05 Aprobado 2014-08 Página 12 
 



Requerimientos Generales para un manejo 

efectivo de riesgos en seguridad eléctrica 
9AKK104941D0113 

Administración 

de Seguridad 

Eléctrica ES-05 

Código de Prácticas para la Hoja de 

Trabajo de Control de Peligros 

Aprobado / Fecha 

Aprobado 

2014-08 

Revisión No. 

2.0 

ii. En el caso de los contratistas, incluye la comprobación de que se han previsto con las 

exigencias de HSE de ABB con respecto a la seguridad eléctrica antes de presentar su 

presupuesto para la realización de la obra y que su método propuesto de trabajo es 

compatible antes de comenzar a trabajar en el sitio. 

iii. El supervisor departamental deberá emprender una inspección mensual de seguridad 

para asegurarse de que todo el equipo de seguridad apropiado en sitio, incluyendo PPE 

y que es totalmente funcional y que las instrucciones de trabajo locales se están 

siguiendo. 

iv. La Planta eléctrica y los equipos de forma regular, por ejemplo, instalaciones de pruebas 

eléctricas, estarán sujetas a un control semanal para asegurarse de que todos los 

protectores y otros dispositivos de seguridad están en buen estado de funcionamiento. 

Esto incluirá: 

· En el caso de los sistemas de vigilancia, una comprobación visual para asegurarse de 

que todavía son seguros y no han sufrido daños; 

· Resguardos móviles son libres de defectos y cualquier dispositivo de enclavamiento es 

completamente funcional; 

· Un registro de las anteriores que se celebrará en la estación de trabajo que confirma que 

los controles de seguridad de monitoreo de inspección previstas se han llevado a cabo. 

v. Las instalaciones eléctricas fijas de baja tensión serán objeto de una inspección y prueba 

por una persona competente cada 5 años. En el caso de aparatos de alta tensión, debe 

someterse a una inspección externa anual y prueba, incluyendo imágenes de termo 

gráfico y posteriormente se proceda de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

b) Trabajos eléctricos en las instalaciones del cliente: La persona Nominada por ABB en control 

de la actividad del trabajo en el sitio velarán por qué: 

i. Una comprobación inicial se realiza con la persona designada en el Control de la instalación 

de la instalación eléctrica donde se trabajará; 

ii. Antes de cualquier inicio de trabajo eléctrico, atestiguará de que las medidas de seguridad 

mínimas de ABB se han aplicado y están confirmados en el permiso de trabajo; 

iii. Se realizan comprobaciones iniciales para garantizar que las personas que trabajan en 

la instalación eléctrica, incluyendo contratistas, están siguiendo los requisitos de salud y 

seguridad establecidos en la autorización para trabajar; 

iv.  SOT se llevan a cabo con la frecuencia establecida en el plan de H & S. 

11.2 Auditoría 

El LBU / PGU se asegurará de que los arreglos de seguridad eléctrica son auditadas para garantizar que 

cumplen con esta Instrucción Grupo y / o Standard o LBU / PGU equivalente. Además, habrá un programa 

de auditoría anual que funciona a nivel de país, para comprobar el cumplimiento de esta Instrucción Grupo 

y / o Standard. 
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11.3 La supervisión reactiva 

Todos los incidentes, entre ellos casi accidentes que involucran riesgos relacionados con esta hoja de 

control de peligros en la seguridad eléctrica se presentarán a la Administración se investigarán. La 

investigación deberá determinar las causas profundas y se elaborará un informe de conformidad con la 

norma GF-SA relevante. El equipo / gestión PGU LBU revisará todos los informes de investigación y poner 

en práctica las lecciones aprendidas adecuadas. 

11.4 Acciones correctivas y los informes 

Por cada incidente y el incumplimiento, el gerente responsable del área o lugar de trabajo de línea, es 

responsable de tomar las medidas correctivas con la persona responsable identificado y fecha de 

finalización. Para el trabajo en las instalaciones del cliente, esto se ABB Nominado persona en control de 

la actividad laboral en el lugar y en última instancia, el director del proyecto. 

 

12.0 APÉNDICES 

Apéndice1  Definiciones en Seguridad Eléctrica ES-05 
Apéndice1.docx

 
 

Apéndice2  Ejemplo de Responsabilidades Eléctricas ES-05 
Apéndice2.docx
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1.0 INTRODUCCIÓN 
Esta hoja de control de peligros (HCS) establece una orientación general sobre los requisitos para el 

aislamiento seguro de plantas y equipos y representa una buena práctica. Define los estándares mínimos 
que deben alcanzarse en todas las operaciones de ABB y representa las pautas de cumplimiento de los 
estándares correspondientes de la Función de Grupo GF-SA. 

2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad 

o parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (LBU/PG). Si los 
requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan un estándar más exigente, 
se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales decisiones, deberá existir 
evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados. 

3.0 PELIGROS Y RIESGOS 
No se derivan riesgos de la utilización del bloqueo y etiquetado de equipos, pero no usarlos en las 

circunstancias adecuadas puede exponer a los empleados de ABB y sus contratistas a riesgos de lesiones 
graves. Estas pueden surgir de un número de fuentes de energía en función del entorno en el que la 
persona está trabajando. Esto puede incluir trabajo en: 

• Aparatos eléctricos con voltajes superiores a 50 V AC; 

• Maquinaria con energía eléctrica, hidráulica o neumática; 

• Trabajo en un punto que es remoto del punto de aislamiento de la energía; 

• Plantas de procesos químicos donde potencialmente puede haber existencias significativas de 
sustancias químicas presentes en el sistema; 

• Entradas en espacios cerrados; 

• Otras plantas de proceso que presentan riesgos especiales, tales como temperaturas y presiones 
altas y exposición a fuentes radiactivas. 

Una de las consideraciones más importantes en el uso y aplicación del bloqueo y etiquetado es cuando el 
trabajo se lleva a cabo en un punto que es distante del punto de aislamiento. Este, en efecto, es el peligro 
fundamental, ya que tiene el potencial para que el sistema en que se está trabajando sea reiniciado sin el 

conocimiento de la persona que lleva a cabo el trabajo, que puede estar a cierta distancia. También se 
crea un peligro significativo si la planta se reinicia sin confirmación adecuada de que es seguro hacerlo. 

4.0 CONTROL OPERATIVO  

4.1 Jerarquía de control 

Al igual que con todos los controles de seguridad y salud ocupacional, estos se seleccionarán de acuerdo 
con la jerarquía de controles como se ilustra en la Figura 1 a continuación:  
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Fig. 1 Jerarquía de Controles 

El aislamiento, bloqueo y etiquetado es un importante control de ingeniería, junto con la aplicación de 
polos a tierra en el caso de aislamiento eléctrico de alta tensión. La clave para la selección de lo anterior 

es a través de la evaluación de riesgos, que es un producto de la identificación del peligro y la probabilidad 
de la ocurrencia de lesiones. Sin embargo, con respecto a todo trabajo que implica mantenimiento, servicio 
y reparación, así como pruebas y puesta en marcha de plantas y equipos nuevos, el aislamiento seguro 

es un requisito estándar en todos los casos para asegurar la salud y seguridad de las personas que puedan 
estar trabajando en la planta y equipo. 

4.2 Proceso de aislamiento 

En la Figura 2 se pueden identificar una serie de pasos en la selección y la aplicación del bloqueo y 
etiquetado de equipos para aislar la planta o equipo en que se va a trabajar.  

 PASO 1                 Preparación de Aislamiento / Identificación de los peligros 
Identificar todos los riesgos asociados dentro de la planta o el equipo a ser trabajado. Identificar y comprobar el alcance y cualquier dibujo o 

diagramas de circuitos T&I pertinentes. Evaluar el riesgo teniendo en cuenta las posibles fallas en los equipos, sistemas o procedimientos 

que se utilizan para su operación y los factores humanos. También la posición de trabajo en relación con el punto de aislamiento. Luego 

notificar a los trabajadores afectados. 

 PASO 2   Apagado del Equipo 
Antes de apagar cualquier equipo con el fin de bloquear o etiquetar, debe conocerse la siguiente información: tipos y cantidades de energía 

que lo alimentan, riesgos de esa energía, cómo se puede controlar la energía. Apague el sistema mediante el uso de sus controles 

operativos. Siga el procedimiento de trabajo para el equipo, no ponga en peligro a nadie durante el cierre. 
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PASO 3   Aislamiento del Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opere todos los dispositivos de aislamiento de energía para que el equipo esté aislado. Asegúrese de aislar todas las fuentes de energía / 

fuentes de alimentación secundarias, así como la principal .Nunca mueva un interruptor eléctrico mientras está bajo carga. Nunca quite un 

fusible en vez de desconectar el equipo. Asegúrese de que el equipo o la planta en que se trabajará están aislados de su fuente de energía 

(eléctrica, hidráulica, neumática o mecánica) y, en plantas de procesamiento químicas, de cualquier posible existencia de sustancias  

PASO 4               Aplicación de Bloqueo / Etiquetado 

Todos los dispositivos de aislamiento de energía deben ser cerrados y etiquetados .Sólo los dispositivos estandarizados se deben a utilizar 

para el bloqueo / etiquetado, y no se deben utilizar para nada más. Utilice un dispositivo de bloqueo si el bloqueo no se puede colocar 

directamente en el control de la energía. Cuando se utiliza el bloqueo, todos los empleados en el equipo de trabajo deben colocarle su 

candado personal. 
• Más de un empleado puede bloquear un dispositivo único de aislamiento de energía mediante el uso de un cerrojo múltiple. 

• Para trabajos grandes, se puede utilizar una caja de bloqueo para mantener control sobre un número grande de llaves. 

• Llene las etiquetas correctamente. 

  
PASO 5      Control de Energía Almacenada/Residual 

Elimine cualquier posible fuente de peligro contra la energía que queda en el equipo después de que se ha aislado de sus fuentes, por ejemplo, 

tomas a tierra de los conductores eléctricos; asegúrese de que todas las partes han dejado de moverse; alivie la presión atrapada; libere la 

tensión en las partes accionadas por resorte; purgue las líneas y deje abiertas las válvulas de escape; drene los sistemas de tuberías de proceso 

y cierre las válvulas para evitar el flujo de materiales peligrosos; purgue los tanques de reactores y las líneas de proceso. Si la energía 

almacenada puede volver a acumularse, monitoree para asegurarse de que se mantiene por debajo de los niveles de peligro. 

 PASO 6            Verificar Aislamiento de Equipo / Revisar y Vigilar Efectividad 
En situaciones de pruebas eléctricas asegúrese de que los conductores de prueba están sin voltaje; en el caso de los espacios confinados 

compruebe que el ambiente está libre de humos o vapores peligrosos y que hay suficiente aire u oxígeno presente, o la presión / temperatura 

es la normal. Asegúrese de que todas las zonas de peligro estén libres de personal. Verifique que el interruptor de desconexión principal del 

interruptor automático no se puede mover a la posición de encendido. Pulse todos los botones y controles de encendido en el equipo mismo. 

Apague todos los controles de la máquina cuando termine la prueba. 

 PASO 7 Llevar a cabo el Trabajo / Desempeñar la Actividad Laboral 
Complete la actividad laboral según el alcance, tomando las precauciones de seguridad apropiadas identificadas en la evaluación de riesgo y 

las instrucciones de trabajo correspondientes. Mire hacia adelante y evite hacer cualquier cosa que pudiera volver a activar el equipo. No se 

salte el bloqueo al colocar nuevas tuberías o cableado. 

 PASO 8 Remover Bloqueo y Etiquetado 
Antes de reiniciar, verifique el área de trabajo y el equipo o la planta para asegurarse de que es seguro regresar al servicio operativo. Retire 

todas las herramientas del área de trabajo. Asegúrese de que el sistema está totalmente ensamblado. Notifique a todos en el área que el 

bloqueo / etiquetado está siendo removido. Excepto en casos de emergencia, cada dispositivo sólo debe ser retirado por la persona que lo 

aplicó. Las etiquetas deben ser retiradas, firmadas y entregadas. 

 PASO 9 Re-energizar el Equipo / Reiniciar la Planta 

Fig. 2 Proceso de Aislamiento 

 

4.3 Aislamiento General del Equipo 

La mayoría de los elementos del equipo son accionados eléctricamente y por lo tanto el bloqueo y 
etiquetado es una forma sencilla de asegurarse que cada vez que un ingeniero tiene que trabajar en 

cualquier equipo va a estar seguro durante el período en que se está realizando el trabajo, porque el 
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aislador ha sido colocado en la posición de apagado y se han aplicado el candado y la etiqueta. Esta 
sencilla acción se puede aplicar en cualquier ubicación. Esta precaución es una parte importante del 

programa de seguridad eléctrica de siete pasos de ABB. Las figuras 3 y 4 muestran 2 ejemplos simples: 
 

 
      Fig. 3               Fig. 4 

          Bloqueo aplicado sin etiquetado            Bloqueado y etiquetado 

Es importante que cuando se aplica el bloqueo, se asegure que la fuente de energía se ha apagado,  el 

servicio no puede ser reiniciado, y que la etiqueta está en su lugar identificando quién estaba trabajando 
en el equipo junto con su número de contacto. Si esto no se hace, se puede suponer que el bloqueo se 
ha dejado por error y la etiqueta permitirá verificar quién estaba trabajando en el equipo. En el caso de 

equipos de alta tensión, la puesta a tierra o tomas a tierra también se requieren como parte de los 7 pasos. 
En los casos en que un número de personas pueden estar trabajando en la planta o equipo, se requiere 
el uso de un cerrojo de bloqueos múltiples como se muestra en la Figura 4. Esto permite que el supervisor 
o líder de equipo aísle el equipo en que se trabajó después de comprobar que es el equipo correcto, 

siendo la consideración fundamental la confirmación de que el aislador que se bloquea es de hecho el que 
controla el equipo en cuestión. Una vez que se ha hecho esto, los ingenieros que están llevando a cabo 
el trabajo pueden aplicar sus propios candados. Esto asegurará de que el equipo no puede ser regresado 

a servicio hasta que todas las personas hayan retirado sus candados y hayan sido contabilizadas. Esto 
es importante para todas las situaciones en las que las personas están trabajando a una distancia del 
punto de aislamiento. 

4.4 Aislamiento eléctrico 

El uso de bloqueo y etiquetado en trabajos de electricidad es un requisito obligatorio y se requiere como 
parte de los 7 pasos de ABB. 

 

                                       Fig. 5                                                             Fig. 6 

             Panel bloqueado y etiquetado       Estación de control también etiquetada 
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El aislamiento eléctrico por sí solo no puede garantizar la seguridad de los que trabajan en los conductores, 
pero una vez se han tomado las medidas correctas para identificar los conductores o equipo en el que se 

va a trabajar, se garantizará que la corriente está aislada para que no pueda ser re-conectada por error. 
Las Figuras 5 y 6 muestran ejemplos donde la energía se ha aislado en los paneles y los controles también 
se han etiquetado, y una copia del permiso se ha fijado a un lado. En el caso de trabajos en equipos de 

alta tensión, >1000V, se requerirán otras medidas adicionales, incluida la aplicación de tomas de 
protección (a tierra) y la necesidad de pruebas para asegurar que los conductores están muertos. Las 
pruebas se requieren para todos los voltajes. 

4.5 Control de candados 

Las cerraduras y cerrojos se pueden emitir a título personal o se pueden mantener en forma centralizada. 
En el caso de los ingenieros de servicio, se les debe dotar con su propio candado y etiquetas personales 
y cerrojos como parte del kit personal, y registrarlo a tal efecto en su expediente personal. Esto les 

permitirá garantizar que cualquier equipo en que se les pida trabajar se puede aislar con efectividad antes 
de comenzar el trabajo. 

En otros casos, los candados y cerrojos son controlados por la persona designada en el lugar, 

generalmente el cliente o, en los casos en que ABB tiene un contrato de servicio completo, por ABB. Las 
Figuras 7 y 8 a continuación muestran un buen ejemplo del equipo completo de bloqueo y etiquetado. 

 
         Fig. 7 Fig. 8 

  Control de equipo de bloqueo-etiquetado         Equipo mínimo de bloqueo-etiquetado 

En el caso de proyectos o servicios en las instalaciones del cliente, el Administrador del Sitio o persona 
principal es responsable de asegurar la existencia de un proceso eficaz de aislamiento y bloqueo en el 

lugar que se aplique a todos los empleados de ABB, así como a cualquier contratista. En el caso de este 
último, es responsabilidad de la persona designada en el lugar, como responsable del control de la obra, 
lograr el aislamiento seguro antes de permitir a otros a trabajar en la planta o el equipo. Esto es 
particularmente importante para las personas que trabajan en los equipos de alta tensión. 

4.6 Aislamientos invasivos (plantas químicas y de procesos) 

En algunos casos hay necesidad de un aislamiento invasivo. Es más probable que esto se requiera en las 

industrias químicas o de proceso, en las que puede ser necesario retirar un equipo tal como una bomba, 
y por lo tanto será necesario no sólo aislar la bomba eléctrica sino también asegurarse de que los 
contenidos de la línea están aislados para luego retirarla con seguridad. Esto es particularmente 
importante  en los casos en que el material puede ser peligroso.
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En los contratos de Full Services, puede ser necesario que ABB lleve a cabo este tipo de trabajo, y es 

preferible que el aislamiento lo realice el cliente y expida un permiso diciendo que es seguro trabajar en el 
equipo. Sin embargo, si esto no es posible por algún motivo, la persona designada en el sitio tendrá que 
llevar a cabo el aislamiento. Este puede ser un aislamiento positivo, comprobado, o no comprobado como 

se muestra en la Tabla 1 a continuación. El aislamiento positivo es un requisito, y en situaciones donde 
puede haber un importante inventario de material en la línea o el equipo asociado, entonces debe ser 
comprobado. 

En los casos en que el trabajo es de corta duración, la aplicación del aislamiento positivo puede ser 
desproporcionada en cuanto que el tiempo empleado podrá exceder el tiempo necesario para llevar a 

cabo el trabajo intrusivo, donde el riesgo de pérdida de contención puede ser inaceptable. Las variaciones 
de corta duración a lo anterior son comúnmente utilizadas para remover instrumentos para su reparación 
o prueba, y para cambiar elementos de filtro o válvulas de control. Ejemplos típicos de trabajos de corta 

duración en bombas incluyen: 

• Empaques de las glándulas; 

• Remoción de los acoples; 

• Remplazo de los sellos mecánicos;  

• Cambio de lubricante. 

Categoría Características Método Ejemplo 

Aislamiento 

positivo 

Separación completa de 
la planta/equipos en los 
que se va a trabajar de 
otras partes del sistema. 

Se requiere un aislamiento 

de válvulas de acuerdo a 

una norma apropiada 

durante la instalación del 

aislamiento positivo. 

Desconexión física (ej. 

remoción de la bobina) 

 

Bloqueo doble, purga y 

sello de disco 

 

Bloqueo simple, purga y 

sello de disco 

 

Aislamiento 

comprobado 

Aislamiento de válvula. 
La eficacia de los cierres 
de las válvulas se puede 
confirmar a través de la 
ventilación o los puntos 
de purga antes de 
comenzar el trabajo 
intrusivo. 

Bloqueo doble y purga 

(DBB) 

 

Sellos dobles en un sólo 
cuerpo de la válvula con 
una purga en el medio 
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Categoría Características Método Ejemplo 

Dentro de esta categoría 
el nivel de seguridad 
mecánica es el más alto 
para DBB y el más bajo 
para SBB. 

Bloqueo simple y purga 

(SBB). 

 

Aislamiento sin 

comprobar 

Aislamiento de válvula. No 
existe ninguna disposición 
para confirmar la eficacia 
de cierre de la válvula 
antes de irrumpir en el 
sistema. 
Siempre que sea posible 

debe utilizarse aislamiento 

de doble válvula en lugar 

de una sola válvula. 

Válvula doble 

 

Válvula sencilla 

 

Símbolos 

 

Sistema vivo 
 

Válvula de bloqueo - cerrada 

 

Equipo o planta a aislarse 
 

Desvío o purga 

 

Brida en blanco o platina 

tipo espejuelo 
 

Instalación para monitoreo de 

presión  

Tabla 1 

Vista general de requisitos para aislamiento invasivo 

Las situaciones que involucran trabajo de corta duración en las que puede no ser necesario el 
aislamiento positivo podrían incluir: 

• Finalización del trabajo intrusivo, es decir, todo el proceso desde la instalación del aislamiento a 

la nueva puesta en servicio, debe tomar menos tiempo del que se necesita para instalar y retirar 
el aislamiento positivo final; 

• El trabajo no debe extenderse más allá de un turno; 

• La instrucción de trabajo debe especificar cualquier plan de contingencia necesario si dificultades 
imprevistas causan que el trabajo intrusivo se extienda más allá de un solo turno; 

• Cada punto de aislamiento debe ser probado antes de comenzar el trabajo y monitoreado para 

fugas; 
• El sitio de trabajo no debe dejarse desatendido; 
• Los ingenieros deben estar en capacidad de aplicar cualquier medida atenuante para hacer frente 

a cualquier fuga que pueda ocurrir. 
 
En algunos casos puede no ser posible bloquear una válvula en la misma forma que un interruptor eléctrico 
o aislador. En tales casos, es necesario el uso de tapas de válvulas específicas que pueden ser cerradas, 
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o si no hay ninguna disponible, entonces la válvula debe ser encadenada, bloqueada y etiquetada. Véanse 
las Figuras 9 y 10. 

 

Fig. 9     Fig. 10  
   Válvula encadenada y bloqueada  Cubierta de válvula  

        pero no etiquetada         con capacidad de bloqueo 

5.0 CAPACITACIÓN Y COMPETENCIA 

5.1 Todas las personas (empleados y contratistas) deberán ser adecuadamente instruidas y entrenadas 

para ser competentes en llevar a cabo las actividades de trabajo a las que han sido asignadas, incluyendo 
la aplicación de cualquier medida específica de HSE identificada en la evaluación del riesgo, para prevenir 
o mitigar cualquier posible daño personal o incidencia de problemas de salud. 

5.2 Todas las personas que se requiere que aíslen planta o equipo deberán ser instruidas en relación con 

el bloqueo y etiquetado y el procedimiento de aislamiento que sea aplicable al sector de ABB en el que 

trabajan. Esto incluirá: 

a) Aislamiento y aplicación de bloqueo y etiquetado para equipo eléctrico, de acuerdo con los 
principios de los 7 Pasos de ABB; 

b) Requisitos generales de aislamiento con respecto a la entrada en espacios cerrados; 

c) Aislamiento intrusivo de plantas de procesos químico y otras; 

d) Requisitos de aislamiento para tuberías y operaciones de rascado 

5.3 Todas las precauciones de aislamiento y bloqueo y etiquetado formarán parte de un sistema y 

procedimiento de permiso de trabajo, y formarán parte de cualquier formación y capacitación. 

5.4 Las personas que deben llevar a cabo dicho trabajo tendrá las siguientes competencias: 

a) Una conciencia y comprensión general de los riesgos asociados con la actividad laboral, con la 
planta y el equipo en general;  

b) Capacidad de interpretar diagramas de T&I y dibujos de circuitos; 

c) Comprender la necesidad y el proceso de aislamiento, bloqueo y etiquetado, y cualquier requisito 

asociado de permisos para trabajar; 
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d) Comprender los requisitos de aislamiento de circuitos eléctricos y la necesidad de pruebas para 
demostrar que están muertos, y cualquier requisito adicional de acuerdo con los 7 pasos de ABB. 

e) Comprender los requisitos de los aislamientos invasivos en plantas químicas y de proceso, y la 
necesidad de drenaje, venteo y purga, además de cualquier aislamiento de la fuente de energía. 

 

6.0 MONITOREO & REVISIÓN 

6.1 General 

a) El supervisor de la estación de trabajo o la actividad es responsable de asegurar que las personas 

que van a emprender el trabajo han recibido los equipos adecuados para el aislamiento y bloqueo 
y etiquetado. 

b) Esto incluirá el personal bajo contrato que trabaje a nombre de ABB. 

c) En los casos donde se requiere aislamiento eléctrico, es responsabilidad del supervisor o jefe de 
equipo de ABB comprobar que se identifica el equipo correcto, que se ha aislado y bloqueado y 
etiquetado, y luego conectado a tierra, y que se han llevado a cabo las pruebas en el caso de 

equipos de alta tensión antes de permitir que otras personas trabajen en los conductores. 

d) Los mismos requisitos aplican en relación con la entrada en espacios confinados. 

e) El supervisor también deberá revisar y asegurarse que todos los dispositivos de aislamiento y 

bloqueo y etiquetado son retirados y devueltos antes de reiniciar el equipo o sistema al que se le 
ha hecho mantenimiento. 

6.2 Examen y revisión de equipos 

Antes de restaurar el equipo o elemento de la planta a servicio operativo, el supervisor deberá comprobar 
y asegurarse de que todas las personas han sido contabilizadas, que todos los bloqueos, etc. se han 
eliminado, y que es seguro proceder. Esto significa comprobar que el equipo que va a retornar al servicio 

operativo está en condición segura. 

6.3 Documentación y registros 

La documentación requerida incluirá: 

a) Una etiqueta con el número de identificación y el nombre de la persona que trabaja en el equipo, 
incluyendo el número de teléfono de contacto y la fecha. 

b) Cualquier permiso de trabajo asociado con el trabajo que se lleva a cabo. 

c) Diagramas de tuberías e instrumentación, y diagramas de circuitos, deberán ser evaluados para 

verificar que el equipo que se trabajó si quedó funcionando correctamente. 

7.0  LISTA DE CONTROL 

7.1 Planeación 

a) ¿El alcance de trabajo está definido con claridad? 

b) ¿Identifica claramente el equipo o planta en que se trabajará? 
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c) ¿Se pueden identificar claramente los puntos de aislamiento en los dibujos de T&I o diagramas 
de circuitos? 

d) ¿Estará el trabajo en una ubicación que es remota al punto de aislamiento? Si es así, ¿es 
mandatorio el bloqueo y etiquetado para todo el personal de ABB (incluyendo contratistas) a pesar 
de que puedo haber sido aislado por el cliente? 

e) Si el cliente ha preparado la planta o equipo, incluyendo el aislamiento y bloqueo y etiquetado, ¿el 
supervisor o jefe de equipo de ABB en el lugar debe comprobar que todas las precauciones se 
han aplicado y aplicar su candado y etiqueta? 

f) ¿La parte de aislamiento en la autorización de trabajo debe estar firmada por el supervisor con el 
control de la obra, una vez se han aplicado todas las precauciones? 

g) En los casos en que se ha aplicado aislamiento a los circuitos eléctricos, y bloqueo y etiquetado, 
¿han sido probados los conductores para demostrar que están muertos? ¿Debe comprobarlo el 
supervisor de ABB en todos los casos? 

h) En los casos en que se requiere el aislamiento intrusivo, como en una planta química o de proceso, 
¿se ha dado la debida consideración a los riesgos del proceso, incluyendo la presencia de 
sustancias peligrosas contenidas dentro de la planta donde se va a trabajar incluyendo la presión, 

temperatura, etc.? 

i) ¿Se ha informado a las personas sobre el equipo en que se va a trabajar? 

7.2 Sitio de trabajo 

a) ¿Los puntos de aislamiento en el equipo o de la planta corresponden a los de los dibujos, etc.? 

b) ¿Se han aplicado los aislamientos correctos, y se han aplicado los candados y las etiquetas? 

c) En el caso de aislamientos invasivos ¿se han hecho seguros la planta o el equipo, incluyendo el 

drenaje y ventilación de los equipos para eliminar los fluidos presurizados o sustancias peligrosas? 

d) ¿Se han bloqueado las válvulas? 

e) ¿Se ha emitido el permiso de trabajo? 

f) Si el trabajo va a continuar durante más de un turno, ¿se le ha dado la debida consideración a la 
entrega del mismo? 

g) Al término del trabajo, ¿se han eliminado todos los aislamientos tras comprobar que el equipo está 
en un estado seguro, y se han contabilizado todas las personas? 

h) ¿Se ha firmado el permiso de trabajo al término de la obra? 

8.0 RECONOCIMIENTO 

La Tabla 1 ha sido elaborada por el Ejecutivo de Salud y Seguridad del Reino Unido y está sujeta a los 

derechos de la corona del Reino Unido, y se reproduce aquí bajo los términos de la licencia abierta como 
se establece en: 
(http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/) 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
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1.0 INTRODUCION 
Esta hoja de control de riesgo (HCS) establece una guía general sobre la aplicación y uso de permisos de 
trabajo y describe buenas prácticas. Define los estándares mínimos a ser alcanzados en todas las 
operaciones de ABB y representa una guía en el cumplimiento con la norma GF-SA aplicable. 
 

2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad 
o parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de 
grupo de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente 
representan un estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan 
adoptado tales decisiones, deberá existir evidencia documentada de que dichos estándares han sido 
comparados. 
 

3.0 DEFINICIONES 
Un permiso de trabajo es un documento. Es lo que está escrito en él hace la diferencia en términos de 
confirma que efectivamente se han tomado medidas para lograr un estado seguro. Se aplica 

generalmente por una persona que tiene el control de un activo, proceso o actividad a comunicar a la 

persona que va a realizar la actividad de trabajo en el activo, proceso, etc., que se han adoptado una 
serie de medidas para garantizar que el activo o proceso es seguro para continuar con el trabajo o que 

los riesgos han sido eliminados, reducir o controlar tan bajo como sea razonablemente practicable 

(ALARP). A menudo se utiliza, por tanto, en un escenario de nuevo traspaso a mano particular en que los 
contratistas podrían estar trabajando en las instalaciones del cliente. No es una licencia para trabajar en 

condiciones potencialmente peligrosas, pero es una autorización para proceder una vez que se han 

tomado ciertas medidas prescritas. 

El propósito del permiso de trabajo es garantizar la debida autorización de trabajo designado y dejando 
claro a las personas que llevan a cabo el trabajo con precisión la identidad, la naturaleza y el alcance del 

trabajo y los riesgos involucrados y cualquier limitación en el alcance de la obra y el tiempo durante el 

cual el trabajo puede llevarse a cabo. ABB puede actuar como emisor en relación con sus propios medios 
y como receptor cuando se trabaja en los sitios del proyecto o del cliente. 

 

4.0 PELIGROS Y RIESGOS 

4.1 Hay una serie de tareas de alto riesgo, que presentan un riesgo significativo e inmediato para la salud 

o la seguridad y que requieren un control estricto. Estos normalmente se consideran apropiados para: 

a) No se produce el trabajo, tales como mantenimiento, reparación, inspección, ensayos, obras, 

reformas limpieza, etc. 
b) las operaciones no rutinarias, como la puesta en marcha; 

c) Puestos de trabajo en el que dos o más personas o partes deben coordinar sus actividades para 
completar la tarea con seguridad; 
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d) Trabajos o tareas donde hay una transferencia de trabajo y las responsabilidades de una parte a 
otra 

4.2 Es probable que se requieran permisos más específicos para trabajar en las siguientes situaciones de 

alto riesgo: 

a) El trabajo en caliente (aparte de en talleres destinados a ese fin), incluyendo el trabajo que puede 
generar chispas u otras fuentes de ignición donde el riesgo de incendio y explosión es alto; 

b) El trabajo que implica la ruptura de la contención de los sistemas que contienen inflamables, tóxicos 

u otros inventarios de sustancias peligrosas y / o sistemas de presión de la planta y; 

c) Trabajar en los sistemas eléctricos, que pueden dar lugar a un peligro eléctrico; 

d) La inclusión y el trabajo en espacios confinados tales como tanques, buques y otras instalaciones 
similares; 

e) El trabajo en excavaciones profundas 

f) La exposición a atmósferas que contengan sustancias peligrosas o cualquier otro uso de sustancias 
peligrosas incluidas las materias radiactivas; 

g) El trabajo en lugares aislados donde el punto de operación está alejado del lugar de trabajo; 

h) Algunas tareas de alto riesgo que implican los trabajos en altura; 

i) El trabajo que podría dar lugar a un incidente de contaminación importante, por ejemplo, pérdida de 

contención, fuego, emisión a la atmósfera; 

j) las operaciones de fumigación que utilizan gases; 

4.3 El principal riesgo o riesgo, por tanto, está llevando a cabo este tipo de operaciones sin haber obtenido 

primero una condición segura que, se ha confirmado a través de la concesión del permiso. Por lo tanto, 

como un tipo de compuerta se requiere que ningún trabajo procederá hasta que se hayan aplicado las 
medidas de precaución y que se ha confirmado en el permiso. 

 

5.0 CONTROLES OPERACIONALES 

5.1 General 

El punto de partida es la identificación de las tareas que son de alto riesgo, y requiere estricta coordinación 
y control mediante un permiso para trabajar. Esto debe hacerse a través del proceso de evaluación de las 

organizaciones de riesgos y su experiencia accidente. En ABB, hay un estándar que actúa como una 
buena plantilla a seguir, es decir, los 7 pasos, cuando se trabaja en equipo eléctrico que se resume en el 
cuadro 1 Véase también la hoja de control de peligro pertinente sobre la seguridad eléctrica. 

El objetivo es reducir al mínimo los riesgos a un nivel que es "tan bajo como sea posible razonable" – 
ALARP 
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5.2 Proceso para un permiso eléctrico para el Trabajo 

Por consiguiente, el permiso representa la culminación de un proceso que se compone de un número de 

pasos. Estos incluyen: 

a) Definir claramente el alcance del trabajo; 

b) Identificar la planta o el equipo se va a trabajar y cualquier planta o equipo que permanecerá en las 

operaciones; 

c) Completar la evaluación de riesgos sobre la base de (1) y (2) el control de peligros -ver hoja de Gestión 

02. 

d) Especificar las medidas de control necesarias sobre la base de la jerarquía de los controles; 

e) Aplicar las medidas de control necesarias identificadas por la evaluación del riesgo. En todos los casos, 
el supervisor de emisión será testigo de que las medidas de control requeridas han sido aplicadas 

correctamente;  

f) Preparar el permiso de trabajo; 

g) Emitir al empresario de la misma al traspaso de las firmas requeridas de ambas partes. El emisor del 

permiso deberá conservar toda llave de todo dispositivo de aislamiento. 

h) En caso de que ABB está llevando a cabo la obra, el supervisor o ingeniero líder debe comprobar que 

las precauciones que se han aplicado de acuerdo con el permiso y en todos los casos se aplica el bloqueo 
/ etiquetado fuera del equipo. 

i) Llevar a cabo los trabajos necesarios de acuerdo con el alcance las medidas cautelares señaladas en el 

permiso; 

j) Al término de la obra asegurarse si es necesario tener a la mano copias de las firmas de ambas partes 

requeridas. En el caso de que ABB sea encargada de los trabajos el supervisor deberá comprobar antes 
de retirar el bloqueo y etiquetado de equipos. 

k) Activos o proceso sean regresados al servicio operativo. 

En ABB hay un buen ejemplo, como parte de los 7 pasos. 

En los casos en que ABB está actuando en el papel de la realización de la actividad, es esencial que la 

necesidad de que todos los permisos se identifica desde el principio en el contrato y que actividades se 
requieren. Esto es para que el LBU / PGU puede planificar el trabajo. En los casos en que los clientes no 

tienen ningún sistema de permiso de trabajo, pero sin embargo, el trabajo es de alto riesgo, entonces el 
LBU / PGU se implementan los requisitos de autorización de ABB. 
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Tabla 1 

Aplicación de la Jerarquía de control de Riesgos Eléctricos 

 

 

Evitar/Eliminar 

Riesgo 
¨ Asegúrese de que el trabajo este planeado y organizado para permitir a todos 

los equipos en los que se trabaje esté libre de peligro eléctrico. Ejemplo: 

desenergizados  

Reducción del 

Riesgo 
¨ Solamente personal cualificado y autorizado y competentes, incluidos los 

contratistas a estar dentro de la zona de vecindad y el área de trabajo 
general. 

¨ Utilice las herramientas de tensión nominal para reducir la probabilidad de 

un cortocircuito accidental y por lo tanto la incidencia de un arco eléctrico. 

Aislamiento del 

Riesgo 
¨ Donde hay otras partes energizadas expuestas a continuación, asegurar una 

separación física adecuada y / o pantallas de aislamiento se aplican para 

evitar el riesgo eléctrico durante la actividad laboral. 

Control de Riesgo ¨ Asegúrese de que el equipo se va a trabajar está adecuadamente 
identificado y cuando sea factible segregados para evitar que personas no 
autorizadas / no calificados entren en la zona de trabajo. 

¨ Los aisladores están bloqueados y etiquetados. 

¨ Tierras o aterrizamientos adecuados se aplican en su caso. 

¨ Los conductores en los que se trabajará son probados para asegurar que 
están desactivados antes de que comience el trabajo. 

¨ Las personas competentes y calificados incluyendo a los contratistas que 

van a trabajar en la zona de vecindad y el área de trabajo general serán 
informados sobre el trabajo que debe llevarse a cabo y las medidas de 
control que deben aplicarse. 

¨ Equipo de protección personal es específico, emitidas y adecuado para la 
protección contra la electrocución y / o de arco eléctrico. 

¨ Permiso de trabajo se expide a confirmar que se han aplicado las 

precauciones correctas (7 pasos). 
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5.3 Tipos de permisos 

Los permisos de trabajo pueden ser utilizados en una serie de situaciones. Ellos incluyen: 

Permisos de Trabajo Caliente Cuando la aplicación de calor o fuentes de ignición a tanques, 

recipientes, tuberías que podrían haber contenido sustancias 

inflamables o combustibles, o cuando el trabajo en caliente pueden 

ser llevadas a cabo en la fábrica de un edificio. 

Color sugerido=rojo bordeado o rojo 

Permiso de trabajo en frío No es especialmente definido pero que puede utilizarse para 
controlar las actividades generales en el lugar, pero donde el trabajo 
en caliente no figura. 
De color sugerido = azul bordeado o azul 

Permiso de trabajo eléctrico Necesario para la mayor parte del trabajo de ABB y la aplicación de 

los 7 pasos. 

Está ahí para confirmar que un circuito particular se desactiva y que el 

aislador ha sido bloqueado apagado. 

De color sugerido = amarillo bordeado o amarillo 

Entrada en espacios 

confinados 

Esencialmente un certificado para confirmar que se han tomado 

las medidas de precaución necesarias para confirmar que el 

buque ha sido aislado y que no hay sustancias peligrosas o 

vapores presentes, incluidos los residuos en el recipiente o en el 

espacio y que el nivel de oxígeno es aceptable en un 19,5%. De 

color sugerido = verde bordeado o verde 

Aislamiento de maquinaria Se utiliza en situaciones en las que se podría aumentar el riesgo 

debido a la naturaleza de la maquinaria o de la planta en 

funcionamiento. 

Esto es particularmente importante cuando las personas pueden 
estar trabajando en un punto que está alejado del punto de operación 

/ aislamiento. De color sugerido = blanco 

Otros permisos pueden ser utilizados para actividades relacionadas con el trabajo con radiaciones, 

etc. 

 

5.4 Contenido de permiso 

El contenido de cualquier permiso, por supuesto, debe ser específico para el tipo de trabajo que realiza, 
pero en general se seguirá el procedimiento establecido en el párrafo 5.2. En términos generales el 

apéndice 1 ilustra los datos que serán necesarios. 

5.5 Suspensión de permisos 

Los permisos de trabajo se mantendrán en vigor hasta el momento en que se cancelan o se han 
suspendido. Pueden ser suspendidos si: 
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a) Existe una alarma General Ejemplo Evacuación de Incendios. En caso de alarmas todo Permiso 
de Trabajo Expira y necesita ser re-emitido 

b) Por razones operativas; 

c) Existe cambio en el alcance del trabajo. Si las condiciones cambian o el área crea nuevos peligros 

no previstos durante el curso del trabajo del Emisor, supervisor local o Asesor de Seguridad 
deberán detener la obra, evaluar las nuevas condiciones y establecer las medidas de precaución 

adecuadas. 

d) El trabajo se ejecuta más allá del período de validez de 1 turno. Permisos de trabajo en general 
no tendrán una validez de más de 1 turno. 

e) Cuando la tarea está completa o termina el turno, cada permiso se dará por concluido a cabo tanto 
por el emisor y el receptor después de asegurar un lugar de trabajo limpio a través del control 

físico y documentada en el Permiso de Trabajo. 

5.6 Otras Consideraciones 

a) Los permisos deben estar disponibles en todo momento en el área de trabajo es decir, que aparece 
en el sitio de trabajo. 

b) La declaración de método y las instrucciones de trabajo establecerán los requisitos de seguridad 

según lo previsto, con los peligros / riesgos residuales identificados y controles claramente 
definidos para cada LBU / PGU. 

c) El supervisor o ingeniero jefe a comunicar el contenido del documento PTW lanzado a los 
trabajadores involucrados. Antes de trabajar ejecución, los peligros y las precauciones o controles 
necesarios deberán ser discutidos con las personas involucradas a través de charlas caja de 

herramientas. Los registros de las conversaciones de la caja de herramientas se mantendrán. 

d) En caso de peligro inminente en el lugar, todo el mundo deberá dejar de trabajar inmediatamente 
cuando se lo indique. El receptor del PTW será responsable de detener el trabajo e informar al 

Emisor o su supervisor, si el trabajo no cumple con las condiciones del permiso de trabajo o si se 
presenta una situación peligrosa 

e) Las personas que no se requieren en el ámbito estará prohibida la entrada. Si la gente entra en la 

zona donde podrían estar expuestos a los peligros, se detendrá el trabajo hasta que estén fuera 
de la zona. 

6.0 FORMACIÓN Y COMPETENCIA 

6.1 Todas las personas (empleados y contratistas) estarán convenientemente instruidos y capacitados 

para que sean competentes para llevar a cabo las actividades de trabajo para el que han sido asignados 

incluyendo la aplicación de cualquier medida de HSE específicas identificadas por la evaluación del riesgo 
para prevenir o mitigar cualquier daño personal posible o la incidencia de problemas de salud. 
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6.2 TODOS los empleados de ABB que se requieren para implementar un permiso para trabajar o 

trabajar bajo un régimen de permisos deberán ser instruidos y capacitados para garantizar que son 

plenamente conscientes del proceso y su importancia para garantizar la seguridad. 

6.3 En el punto de emisión, todos los empleados de ABB o cualquier contratistas que trabajan en nombre 

de ABB serán informados de los requisitos del permiso, incluyendo el trabajo alcance, ubicación y 
precauciones que deben tomarse o aplicada. 

6.4 Cualquier información proporcionada en la formación en el lugar, se actualizará para ser compatible 

con los cambios en la actividad de trabajo, equipo de protección y las instrucciones de trabajo. Cada 

empleado deberá ser informado de la siguiente: 

a) El propósito de un Permiso de Trabajo. 

b) Cómo solicitar y cancelar un Permiso de Trabajo. 

c) Antes de trabajar ejecución, los peligros y las precauciones o controles necesarios deberán ser 
discutidos con las personas involucradas a través de charlas caja de herramientas. Los 

registros de las conversaciones de la caja de herramientas se mantendrán. 

Este permiso para trabajar HCS se cubrirá con los nuevos empleados en cualquier entrenamiento 
orientación. 

7.0 MONITOREO Y VERIFICACIÓN 

7.1 En el caso de las instalaciones de ABB el supervisor de área, como el emisor, hará un seguimiento y 

comprobar que cualquier contratista al que se haya expedido el permiso es totalmente compatible con 
los requisitos establecidos en el permiso. 

7.2 En un lugar del proyecto o cliente, el supervisor de ABB en sitio, como receptor de cualquier permiso, 

hará un seguimiento y comprobar que ABB está en pleno cumplimiento de los requisitos de los requisitos 

de autorización de los clientes. Esto es particularmente importante en relación con los subcontratistas. 

7.3 En los casos en que no existe un sistema de permisos y el trabajo es de alto riesgo, entonces el LBU 

/ PGU se aplicará requisitos de ABB para un sistema de permiso de trabajo para el trabajo que se lleva a 
cabo. 

7.4 El LBU / PGU supervisará el cumplimiento de esta HCS de manera continua con respecto a sus 

actividades pertinentes, incluidas asegurar que formatos de Permiso de Trabajo estén disponibles y se 
aplican ya sea por las reglas y regulaciones del cliente o ABB. 

7.5 Implementación de un programa de revisión adecuada en cada LBU / PGU. El programa de revisión 

estará compuesto por miembros de la alta dirección competentes, que reciben cada uno el 10% de 

toda cantidad de Permisos de Trabajo presentadas por revisar en forma trimestral. El punto es 
identificar los errores en el papel y poner de relieve otras lagunas HSE relacionados con el fin de 

cerrarlos y mejorar un sistema de trabajo seguro. 
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7.6 Los requisitos de esta HCS se incluirán en la auditoría anual sistema de gestión de la SST. Por lo 

menos cada seis meses, la BU / LBU debe conducir una revisión de cómo se ha llevado a cabo el 

procedimiento de autorización para trabajar. 

8.0 DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 

8.1 Los siguientes registros se mantendrán: 

a) Todos los permisos de trabajo deberán ser por triplicado, Original y copia seriada, se distribuye 

de la siguiente manera: 

i. Original va a la persona encargada de los trabajos; 

ii. Primera copia va a la persona responsable de los activos, proceso o área en la que el 

trabajo que se debe hacer; 

iii. Segunda copia para ser retenido por el emisor / autor. 

b) Las copias que se mantienen durante un mínimo de cinco años o de lo requerido por la legislación 
del país en un centro de ABB o en cada respectivo archivo de trabajo del proyecto o servicio. 

c) Los registros relativos a un incidente deberán mantenerse durante la duración del empleo de las 

personas involucradas. 

9.0 APÉNDICES 

Apéndice1  Ejemplo de un Permiso de Trabajo Eléctrico WP-02 
Apéndice1.docx

 
 

Apéndice2 
Ejemplo de un permiso de trabajo para entrar en espacios 

confinados 
WP-02 

Apéndice2.docx
 

 

Apéndice3  Ejemplo de uso de Datos en un Permiso de Trabajo WP-02 Apéndice3 
.docx
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1.0 INTRODUCCION 
Esta hoja de control de riesgo (HCS) establece una guía general sobre seguridad cuando se trabaja en 
espacios confinados y describe buenas prácticas. Define los estándares mínimos a ser alcanzados en 
todas las operaciones de ABB y representa una guía en el cumplimiento con la norma GF-SA aplicable. 
 

2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad 
o parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de 
grupo de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente 
representan un estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan 
adoptado tales decisiones, deberá existir evidencia documentada de que dichos estándares han sido 
comparados. 
 

3.0 PELIGRO Y RIESGO 
3.1 Espacios Confinados. 

Se entiende por cualquier espacio que no es lo suficientemente grande como para que una persona se 
introduzca, no diseñada para que un humano lo ocupe y también si ha sido limitado o restringido en los 
medios de entrada o salida. 
 
3.2 Permiso requerido para el trabajo en espacios confinados: 

Conociendo la definición anterior, en cualquier espacio confinado existe un riesgo previsible para las 
personas que trabajan en el interior. Estos riesgos pueden ser: 
 
a) Riesgo de incendio o explosión; 

b) Pérdida de conciencia de cualquier persona en el trabajo derivada de un aumento de la temperatura 

corporal; 

c) Pérdida de conciencia o asfixia de cualquier persona en el trabajo derivada de un aumento de gases, 

humo, vapor o deficiencia de oxígeno. 

d) El ahogamiento de cualquier persona por el aumento del nivel de líquido. 

e) La asfixia de cualquier persona en el trabajo por el flujo libre de algún sólido. 

f) Cuando una persona podría quedar atrapada por ejemplo en paredes convergentes hacia dentro. 
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Ejemplos de espacios confinados pueden ser: 

- Tanques con  acceso superior 
- Compartimientos en buques 
- Depósitos de proceso, cubas, tanques de 

almacenamiento 
- Cámaras de combustión en hornos. 
- Sistemas de ductos, silos, etc 
- Habitaciones o zonas donde no hay ventilación o 

es deficiente, por ejemplo ductos de cables. 
- Sótanos, bóvedas y bodegas. 
- Tanques de transformadores. 
- Las zanjas y excavaciones.  

 
 

4.0 PELIGRO Y RIESGO 
4.1 Existen una serie de peligros que se pueden presentar cuando se trabaja en espacios confinados. 
Estos incluyen: 

a) Sin oxígeno suficiente; Es peligroso el aire que contiene menos de 19.5% de oxígeno. Sin 

oxígeno suficiente los trabajadores pueden morir debido a que no es posible respirar. Ver Tabla 

1 

b) Demasiado oxígeno o una atmosfera enriquecida de oxígeno es aquella que contiene más del 

23.5 % de oxígeno, esto incrementa significativamente el riesgo de incendio o explosión. 

c) Gases Flamables (gases que pueden arder): El gas flamable más común en alcantarillas es el 

metano. 

El metano se forma de materia en descomposición. 

d) Los gases y vapores tóxicos pueden matar cuando los niveles son altos. El sulfuro de hidrógeno 

huele a huevos podridos y se hunde hasta el fondo del espacio. El monóxido de carbono es 

también un gas mortal que no se puede oler. 

e) La mayoría de los gases son, de hecho, más pesados que el aire, por lo que tienden a 

acumularse en áreas bajas o espacios reducidos y por lo tanto existe un alto grado de peligro 

cuando se trabaja en espacios confinados ya que el oxígeno en el aire pudo haber sido 

desplazado. 

f) El proceso o la planta no ha sido adecuadamente aislado, provocando una posible entrada de 

materiales (gas, vapor, líquidos o solidos) del proceso que puede producir la asfixia o la 

inmersión en el caso de los sólidos. 

g) Maquinaría que se ha puesto en movimiento, por ejemplo los agitadores. 

h) Peligros derivados de la propia actividad laboral por ejemplo, trabajos en caliente en el interior 

del espacio confinado que utilizará el oxígeno, emitir humos tóxicos, o escape de gases 

inflamables. 

i) Riesgos relacionados con la temperatura general incluyendo el estrés por calor. 

Nivel de 

Oxigeno/aire 

Efecto en la salud 

>23.5% Atmósfera enriquecida de oxígeno & incendio 

20.8 Normal-seguro para entrar (+/- 0.2%) 
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19.5 Atmósfera deficiente de oxígeno 

16% Deterioro en el juicio y la respiración 

14% Fatiga rápida y juicio defectuoso 

11% Dificultad para respirar y muerte 

Tabla 1 

Efectos en la salud con niveles bajos de oxigeno 

5.0 CONTROLES OPERACIONALES 
5.1 Evitar el riesgo 

Al igual que con la salud y los riesgos de seguridad de la jerarquía de control debe aplicarse correctamente 
y evitar riesgos es la mejor opción. Por lo tanto, si se puede evitar el trabajo no debe llevarse a cabo en un 
espacio confinado. 
5.2 Reducción de riesgo y control 

Se requieren las siguientes acciones para garantizar la protección de los trabajadores contra los peligros 
que pueden estar presentes en espacios confinados cuando: 

a) La admisión se haga sólo con sistemas de respiración autónoma, o 

b) La admisión se haga con un equipo de respiración autónomo. 

5.2.1 Entrada sin equipo de respiración 

a. Llevar a cabo una evaluación de riesgos: Al igual que con todas las actividades de 

trabajo se llevará a cabo una evaluación de riesgos para determinar los riesgos 

asociados con el trabajo propuesto en el espacio confinado. Las medidas de control se 

determinarán y constarán de los siguientes pasos que culminan en la expedición de un 

permiso para entrar una vez que las medidas de control están en su lugar. 

b. Aislamiento de espacio confinado: Aislamiento de un espacio confinado es un 

proceso donde se elimina el espacio de servicio por una o todas las siguientes 

situaciones: 

Aislar, bloquear y etiquetar Fuentes de energía eléctrica, mecánica o 

neumática, de preferencia a los interruptores de 

desconexión remota de los equipos. 

Corte y drenado Asegurar las válvulas para evitar cualquier 

ingreso de material del proceso 
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Desconectar Remover los acoplamientos mecánicos en 

equipos cuando sea posible 

Tabla 2 
Aislamiento de un espació confinado 

 
 Fig 2             Fig 3 
 Control de bloqueo y etiquetado de equipos  Equipo mínimo 

c. Ventilar el espacio confinado: ventilar completamente el espacio confinado con equipo de 

ventilación mecánica. Si el espacio confinado forma una parte de una planta de proceso, 

entonces tendrá que ser limpiado a fondo para asegurar que todos los residuos o lodo queden 

eliminados. Si el trabajo implica procesos que puedan generar humos tóxicos por ejemplo, 

también se requerirá una ventilación de escape mecánica además de la ventilación de entrada. 
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Pruebe el espacio confinado antes de entrar: Prueba del espacio confinado para asegurar que haya un 

suministro adecuado de oxígeno presente y que está libre de gases tóxicos potenciales. El dispositivo que 

se utiliza para medir el aire, se debe operar desde fuera del espacio confinado. Primero se deberá probar 

el área para el oxígeno. El contenido de oxígeno debe estar entre 19,5 y 23,5 %. El monitor debe ser capaz 

de alcanzar el punto más bajo en el espacio. La mayoría de los gases, como el sulfuro de hidrógeno, son 

más pesados que el aire y se hunden hasta el fondo. Otros gases, como el metano, son más ligeros que 

el aire y suben al techo. Las muestras deben ser tomadas desde la parte inferior, medio y niveles 

superiores. Si los resultados indican que es seguro para el ingreso, proceder al siguiente paso. Si no es 

seguro, entonces se requiere una ventilación adicional y una nueva prueba. 

 
 Fig 4  Fig 5 
 Prueba Ambiental  Máquina de ventilación de Uso local 
 

d. Use correctamente el equipo de protección personal: El tipo de equipo de protección 

necesario depende de los peligros que se encuentran. El equipo que se utiliza comúnmente 

para el espacio de trabajo confinado incluye: 

. Un arnés de cuerpo completo o de pecho y una línea de vida para hacer un rescate de 

conformidad con la norma ISO 10333; 

. Casco, lentes de seguridad o caretas, guantes, trajes desechables y protección para los 

oídos  

. Una linterna que no genere chispas también puede ser necesaria u otras herramientas que 

no produzcan chispas si el medio ambiente es una potencialmente inflamable 

. Alarma de gas automática 

e. Permiso completo de entrada: Los permisos deben ser completados por el supervisor que 

ha presenciado que las precauciones se aplican antes de que un trabajador entre en un espacio 

confinado. El permiso deberá contener la siguiente información: 

. La localización del espacio, cuando se va a entrar y con qué propósito; 

. Nombre del supervisor a cargo; 

. La persona fuera del espacio (asistente) quien dará a conocer a los trabajadores si deben 

evacuar el espacio o a quien puedan llamar en caso de emergencia; 

. Resultados de prueba ambiental; (Inicial y periódica) 
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. Peligros en el espacio confinado y las medidas de control que han de aplicarse; y  

. Los números para los servicios de emergencia y rescate. 

El permiso sólo será válido para un máximo de 24 horas desde el momento en que se tomó la 

prueba. Si se prevé que el trabajo va a durar más de las 24 horas, la atmósfera será sometida a 

prueba antes de que el permiso pueda ser concedido. 

f. Garantizar que un procedimiento de emergencia eficaz está en su lugar: Los trabajadores 

que se requieren para entrar a un espacio confinado deberán llevar un arnés de seguridad 

adecuados de conformidad con la norma ISO-10333 clase E. También estarán provistos de 

una cuerda de seguridad para permitir que la segunda persona esté lista a prestar asistencia 

en el caso de una emergencia. El rescate debe ser capaz de ser ejecutado desde fuera del 

espacio confinado, pero en el caso improbable de que no es factible entonces deberá estar 

disponible un aparato de respiración autónomo y se debe tener una persona competente lista 

para usarlo. El operador no puede entrar en el espacio para hacer un rescate hasta que la 

ayuda haya llegado a la escena. 

 

Fig 6 
Arreglo general para Trabajo en Espacios Confinados 

5.2.2 Entrada con un equipo de respiración autónomo (SCBA) 

En algunos casos no es posible ventilar el espacio confinado y hacerlo un espacio confinado 

seguro para entrar. En esta situación, se utilizará un SCBA. Los controles clave son los 

siguientes: 

a. El SCBA ha sido inspeccionado en el mes anterior; 

b. La persona que tiene la intención de utilizarlo ha sido instruido en su uso y es 

competente. También deben estar bien afeitado. 
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 Mientras un SCBA se puede utilizar para trabajar dentro de un espacio reducido los requisitos 

para una segunda persona lista para la asistencia y las medidas de rescate siguen siendo 

necesarios, tales como el permiso para entrar. 

5.3 Trabajando en espacios confinados con contratistas 

Si es necesario que los contratistas entren a los espacios confinados es necesario que completen los 

apartados 5.1 & 5.2. Además se aplicarán los siguientes requisitos; 

a) Los contratistas deben ser conscientes de los riesgos dentro del espacio confinado a través de 

una copia de la evaluación del riesgo de peligro por escrito. 

b) El Consejero de Seguridad local debe aprobar el siguiente: 

i.  Equipos de Entrada y rescate debe ser inspeccionados y se deben considerar si son 

apropiados. 

ii.  Comunicación con el servicio de rescate externo 

iii. Permisos para espacios confinados 

c) El Consejero de Seguridad local se reserva el derecho a denegar o cancelar la entrada y por 

la razón que considere necesario 

d) Revisión anual de los procedimientos y permisos e inventario de los espacios. 

e) Si se utilizan personal de ABB como un equipo de rescate en espacios confinados, deben existir 

procedimientos de rescate y las prácticas se llevarán a cabo anualmente, Se deberá completar 

y documentar una revisión anual de las capacidades por una agencia externa. 

f) Deberán existir un inventario y evaluación de riesgos por escrito de todos los espacios 

confinados identificados en todas las plantas de fabricación de ABB y talleres de servicio; éstas 

deberán incluir pero no limitarse a espacios confinados como se define en el párrafo 3.0. 

g) Cada planta de fabricación y taller de servicio de ABB deberá etiquetar todos los espacios 

confinados identificados con carteles de "peligro" que establecen ya sea "Espacio reducido" o 

"permiso requerido para espacios confinados" 

 

Figura 7: Señal de Peligro Espacio Confinado 

6.0 ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIA 

6.1 Todas las personas (empleados y contratistas) estarán convenientemente instruidos y capacitados 
para que sean competentes para llevar a cabo las actividades de trabajo para el que han sido asignados 
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incluyendo la aplicación de cualquier medida de HSE específicas identificadas por la evaluación del riesgo 
para prevenir o mitigar cualquier posible lesión a su persona o la incidencia de problemas de salud. 

6.2 Todas las personas requeridas para llevar a cabo trabajos en espacios restringidos se instruirán y 
capacitarán de acuerdo a lo siguiente: 

a) Los requisitos de esta hoja de control de riesgos, y cualquier / instrucción de trabajo GLP LBU el 
trabajo en espacios confinados incluyendo las obligaciones de los participantes, asistentes y 
supervisores; 

b) Los riesgos y peligros que puedan estar presentes durante el trabajo que van a realizar dentro del 
espacio confinado; 

c) Los detalles de las medidas de control necesarias para garantizar la seguridad del trabajo; 

d) El uso de dispositivos de pruebas atmosféricas o detectores de gases y la correcta interpretación 
de los resultados; 

e) La aplicación de los procedimientos de rescate y el uso de cualquier equipo de rescate; 

f) La inspección y el uso correcto de un equipo de protección respiratoria y otro equipo de protección 
requerido; 

g) El uso de los sistemas o equipo de comunicación entre el interior y el exterior de un espacio 
confinado y los servicios de rescate externos cuando sea aplicable; 

6.3 El entrenamiento se llevara a cabo al inicio y posteriormente cada año. El supervisor deberá estar 
capacitado en cuanto a la aplicación de esta hoja de control del peligro. 

 
7.0 MONITOREO Y REVISIÓN 

7.1 La LBU/LPG/LPG deberá asegurase que, cuando se requiere trabajos en espacios restringidos, este 
SOT y cualquier inspección de seguridad programada incluirán el control para asegurar el cumplimiento 
con el procedimiento para el espacio confinado de trabajo. Este deberá incluir: 

 a) Verificar que los empleados han sido entrenados e instruidos en los requisitos y 

 b) Que se sigan los requisitos cuando se trabaja en espacios confinados; 

 c) Los permisos se completan adecuadamente y son emitidos por el supervisor 

7.2 Todo el equipo relevante es inspeccionado visualmente antes de permitir la entrada y está sujeto a un 
programa de inspección. Esto incluirá todos los equipos de ventilación, aparatos de respiración, equipos 
de rescate, etc. 

7.3 El programa de espacios confinados se evaluará una vez al año para asegurarse de que el programa 
está funcionando y es necesario para proteger a los trabajadores en espacios confinados. 
 

8.0 EXAMEN Y CONTROL DE EQUIPO 
8.1 El equipo utilizado para probar espacios reducidos por materiales tóxicos o inflamables serán 
calibrados antes de su uso, y tendrá una calibración completa por el fabricante o proveedor sobre una base 
anual. Cualquier equipo que se encuentre en mal funcionamiento deberá ser puesto fuera de servicio y se 
enviará al fabricante para su reparación. 
8.2 Arnés de seguridad, cuerda de seguridad y equipos de rescate asociados deberán ser inspeccionados 
antes de cada uso cada 6 meses y etiquetados en consecuencia. 
8.3 SCBA deberá ser inspeccionado y llenar el registro con los siguientes datos: 
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a) Nombre y dirección de la fábrica o el lugar; 

b) Datos del tipo de SCBA y cualquier identificación específica; 

c) ¿Quién lleva a cabo el examen?; 

d) Estado de la SCBA y detalles de cualquier defecto encontrado; 

e) En el caso de oxígeno o cualquier aparato de reactivación, la presión de oxígeno en el cilindro de 

suministro. 

9.0 DOCUMENTOS Y REGISTROS 
9.1 Los siguientes datos se mantendrán: 

a) Todos los permisos y registros de capacitación deberán mantenerse por un mínimo de cinco años. 

b) Los registros relativos a un incidente deberán mantenerse durante la duración del empleo de las 

personas involucradas. 

c) Los registros de examen de SCBA se conservarán durante 12 meses; 

d) Los registros de inspección de los arneses de seguridad y cuerdas de seguridad que deben 

conservarse durante 12 meses. 

10.0 DOCUMENTOS Y REGISTROS 
Donde existan características de espacio confinado se deberán hacer auditorias y revisiones periódicas. 
Esta será como mínimo anualmente. 
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1.0 INTRODUCION 
Esta hoja de control de riesgo (HCS) establece una guía general sobre operaciones seguras al realizar 
trabajos en caliente y describe buenas prácticas. Define los estándares mínimos a ser alcanzados en 
todas las operaciones de ABB y representa una guía en el cumplimiento con la norma GF-SA aplicable. 
 

2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su 

integridad o parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio 

(BU)/Unidad de grupo de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o 

por el cliente representan un estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se 

hayan adoptado tales decisiones, deberá existir evidencia documentada de que dichos estándares han 

sido comparados. 

3.0 PELIGROS Y RIESGOS 
El peligro principal y riesgo con la realización de trabajos en caliente en situaciones donde no hay 

controles básicos, plantea la posibilidad de incendio y / o explosión. El problema principal de trabajar en 

caliente es que podría llevarse a cabo dentro de un área donde hay material combustible o el equipo 

puede contener sustancias que podrían ser flamables o combustibles. Incluso la realización de trabajos 

en caliente en la estructura del edificio podría causar un grave incendio. Una de las cuestiones clave es 

que, en algunos casos, el fuego comienza a hacerse evidente algunas horas después de que el trabajo 

ha terminado. En el caso de la realización de trabajos en caliente la planta o equipo que puedan 

contener sustancias como aceite, grasa u otros materiales, el uso de sopletes de soldar con una 

temperatura de >200°C vaporizará el material y una vez por arriba de su temperatura de auto ignición, 

explotará. Esto aplicará en todo tanque o contenedor que haya contenido una sustancia que 

normalmente no se consideraría flamable o combustible. Además del riesgo generado por el trabajo en 

caliente directamente, también existe el peligro creado por chispas o rebaba de soldadura que caen en 

la zona. Las chispas pueden viajar hasta 10 m (35 pies), y las salpicaduras pueden rebotar en el suelo o 

caer a través de las aberturas que crean peligros en otras áreas de trabajo en las instalaciones de ABB 

o en el lugar destinado a los clientes.  

 

4.0 CONTROLES OPERACIONALES 

4.1 Evaluación del Riesgo 

Como en todos los casos en los que se ha identificado la necesidad de este tipo de trabajo, el siguiente 

paso más importante es asegurar que una evaluación adecuada del riesgo se lleva a cabo para 

identificar los peligros y evaluar los riesgos de forma que las medidas de control adecuadas pueden ser 

identificadas para mitigar el riesgo. 

4.2 Prevención  & Eliminación del Riesgo 

Al igual que en todos los casos, la opción preferida es no llevar a cabo trabajos en caliente en una zona 

concreta donde no es necesario. Esto se puede lograr mediante la eliminación del artículo determinado a 

ser objeto de trabajo en caliente a una zona, por ejemplo especial taller diseñado para el propósito. 

Cuando esto no seas posible entonces puede haber técnicas de corte en frío que podrían ser 

apropiadas. 

4.3 Medidas Generales de Reducción y control de Riesgo. 

Cuando no sea posible eliminar el elemento a soldar o para ser objeto de los trabajos en caliente, y los 

procesos en frío no son adecuados, entonces será necesario adoptar medidas de control adecuadas con 

el fin de reducir el riesgo al nivel más bajo que sea razonablemente posible (ALARP). 
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a) Material Combustible: Quitar todos los combustibles de la zona y donde hay aberturas en el 

piso o grietas en el suelo que no puedan cerrarse, deberá tomarse precauciones para que no 

haya materiales fácilmente inflamables en el piso de abajo que pudieran ser expuestos a las 

chispas que pudieran caer a través el suelo. Las mismas precauciones deben ser observadas 

con respecto a las grietas o agujeros en las paredes, puertas abiertas y ventanas abiertas o 

rotas. 

b) Reubicación de combustibles: Cuando sea posible, todos los combustibles deberán ser 

reubicados al menos 10 metros (35 pies) del lugar de trabajo. Cuando la reubicación sea 

impráctica, los combustibles estarán protegidos con cubiertas a prueba de llama o protegidos de 

otra manera con los protectores metálicos o resistentes al fuego o cortinas. 

c) Paredes combustibles: Dónde el corte, soldadura o soldadura fuerte se realicen cerca de 

paredes, tabiques, techos o en el techo de la construcción combustible, se proporcionarán 

escudos o protectores resistentes al fuego para evitar la ignición. 

d) Paredes no Combustibles: Si la soldadura debe hacerse en una pared de metal, partición, 

techo o tejado, deberán tomarse precauciones para evitar la ignición de combustibles en el otro 

lado, debido a la conducción o radiación, preferentemente mediante la reubicación de los 

combustibles. Donde combustibles no pueden ser reubicados, se proveerá una guardia contra 

incendios en el lado opuesto de la obra. 

e) Cubierta Combustible: La soldadura no deberá ser realizada en una partición de metal, pared, 

techo o techo que tiene una cubierta de combustible o en las paredes, tabiques de construcción 

o paneles tipo sandwich. 

f) Tubos: Corte, soldadura o soldadura en tuberías u otro metal en contacto con las paredes 

combustibles, tabiques, techos o tejados no se llevarán a cabo si el trabajo es lo suficientemente 

cerca como para provocar la ignición por conducción. 

g) Suelos: Cuando los materiales combustibles tales como recortes de papel, virutas de madera, 

fibras textiles están en el piso, el piso se barrerá y limpiará en un radio de 10 metros (35 pies). 

Los pisos combustibles deberán mantenerse húmedos, cubiertos con arena húmeda, o 

protegidos por escudos resistentes al fuego. Donde los pisos han sido mojado abajo, personal 

de operación de soldadura de arco o equipos de corte deberán estar protegidos de posibles 

descargas. 

h) Guardas. Si el objeto a soldar, cortar, no se puede moverse y si todos los riesgos de incendio no 

se pueden quitar, entonces se utilizarán las guardas para confinar el calor, chispas y escoria 

para evitar encender materiales combustibles cerca. Esto también puede requerir el cierre de 

conductos que pueden contener polvo combustible etc. 

i) Restricciones: Si los requisitos establecidos en los apartados 4.3. (1) y (2) no se pueden 

seguirse, entonces, no se llevarán a cabo trabajos en caliente. 

j) Extinguidores de incendios: Equipo de extinción de fuego adecuado se deben mantener 

preparados en estrecha proximidad para su uso inmediato. 

k) Detectores de Fuego: Se requerirán observadores de incendios cuando el trabajo en caliente 

se lleve a cabo en lugares donde un incendio pueda desarrollarse o en alguna de las siguientes 

condiciones existentes: 

i. Material combustible existente, en la construcción de edificios o contenidos, a menos de 

10 m (35 pies) hasta el punto de operación. 

ii. Combustibles existentes a más de 10 m (35 pies) de distancia, pero que se inflaman 

fácilmente por las chispas por ejemplo, papel, cartón, materiales de espuma, etc. 
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iii. Aberturas en pared o suelo dentro de un (35 pies) de radio 10 m exponen material 

combustible en las zonas adyacentes, incluyendo espacios ocultos en paredes o pisos 

iv. Los materiales combustibles están adyacentes al lado opuesto de divisiones de metal, 

paredes, techos o tejados y es probable que se produzca su ignición por conducción o 

radiación. 

v. Detectores de Fuego deberán: 

· Contar con equipo de extinción de incendios a mano y ser entrenados en su uso. 

· Estar familiarizado con los procedimientos de emergencia a los lugares de trabajo 

en el caso de un incendio 

· Tenga cuidado con los incendios en todas las áreas expuestas, tratar de 

extinguirlos sólo cuando, obviamente, dentro de la capacidad de los equipos 

disponibles, y aplicar los procedimientos de emergencia del lugar de trabajo.  

· Permanecer en el lugar al menos 1 hora después de la finalización de las 

operaciones de trabajo caliente para detectar y extinguir posibles incendios 

dormidos. 

l) Permiso de Trabajo en Caliente: Instrucciones para un sistema de permisos de trabajo en 

caliente se establecerán para controlar la llama o que produzcan chispas y equipos de trabajo en 

caliente en zonas donde el riesgo de incendio sea elevado o cuando sea requerido por el cliente. 

m) Autorización: Antes de que sea permitido cortar o soldar, el área deberá ser inspeccionada por 

el individuo responsable de autorizar las operaciones de soldadura y corte. El designará las 

precauciones que deben seguirse en la concesión de la autorización para proceder en la forma 

de un permiso por escrito. 

4.4 Áreas Prohibidas: 

No se permitirá soldar o cortar en las siguientes condiciones 

a) En las zonas no autorizadas por el supervisor del sitio, jefe de obra o encargado del proyecto. 

b) En los sistemas de rociadores edificios protegidos, mientras que dicha protección se ve 

afectada. 

c) En presencia de atmósferas explosivas (mezclas inflamables de gases, vapores, líquidos o 

polvos con aire) o atmósferas explosivas que se pueden desarrollar dentro de un tanque sucio o 

mal preparado que haya contenido previamente dichos materiales, o que puedan desarrollar en 

áreas con una acumulación de polvos combustibles. 

d) En las zonas cerca del almacenamiento de grandes cantidades de materiales expuestos, 

fácilmente inflamables tales como azufre mayor, embalado papel, o algodón. 

4.5 Solar o cortar en contenedores: 

a) Contenedores Usados.  No se deberá cortar o soldar en envases usados, barriles, tanques u 

otros recipientes hasta que éstos hayan sido limpiados tan a fondo asegurarse absolutamente  

de que no hay materiales inflamables presentes, o cualquier sustancias como grasas, 

alquitranes , ácidos u otros materiales, que cuando se somete a calor, puedan producir vapores 

inflamables o tóxicos. Todas las líneas de tubería o conexiones con el tambor o recipiente se 

desconectarán o eliminarán. 
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b) Ventilar y purgar.  Todos los espacios huecos, cavidades o envases deberán ser ventilados 

para permitir el escape de aire o gases antes de precalentar, cortar o soldar. Se recomienda  

lavar con un gas inerte, teniendo en cuenta que la purga con un gas inerte puede introducir 

riesgos adicionales. 

4.6 Espacios Confinados: 

a) Contacto Accidental  Cuando la soldadura por arco tenga que ser suspendido por un período 

sustancial de tiempo, por ejemplo, durante el almuerzo o durante la noche, todos los electrodos 

deberán ser retirados de los sujetadores y los sujetadores cuidadosamente situados de modo 

que no puede haber un contacto accidental y la máquina se desconectará de la fuente de 

alimentación. 

b) Válvula de la antorcha: Con el fin de eliminar la posibilidad de un escape de gas a través de 

fugas o válvulas mal cerradas, cuando se soldé o corte con gas, las válvulas del soplete se 

cerrarán y el suministro de gas a la antorcha se apagará. Esto debe hacerse cada vez que la 

antorcha no vaya a ser usada durante un período sustancial de tiempo, tal como durante el 

almuerzo horas o durante la noche. Siempre que sea posible, la antorcha y la manguera también 

serán removidos del espacio confinado. 

4.7 Administración: 

Es responsabilidad de la dirección de obra la utilización segura de los equipos de corte y soldadura sitio, 

las medidas de control se basará en el riesgo potencial de fuego y las consecuencias previsibles de tal 

evento. En particular, la administración velarán que: 

a) Cualquier subcontratista que se requiere para llevar a cabo trabajos en caliente deberá solicitar 

un permiso de trabajo en caliente del supervisor en el lugar. 

b) Las fresas o soldadores y sus supervisores están adecuadamente entrenados en la operación 

segura de su equipo y el uso seguro del proceso. 

c) Se recomienda a los subcontratistas sobre materiales inflamables o combustibles o condiciones 

peligrosas de las cuales ni siquiera son conscientes. 

5.0 FORMACIÓN Y COMPETENCIA 

5.1 Todas las personas (empleados y contratistas) estarán convenientemente instruidos y capacitados 

para que sean competentes para llevar a cabo las actividades de trabajo para el que han sido asignados 

incluyendo la aplicación de cualquier medida de HSE específicas identificadas por la evaluación del 

riesgo para prevenir o mitigar cualquier posible lesión personal o la incidencia de problemas de salud. 

5.2 ABB garantizará que los administradores y supervisores del sitio se instruirán y formarán en los 

requisitos mínimos para el trabajo en caliente con el fin de controlar el riesgo de incendio y explosión 

dentro de las instalaciones de ABB, que deberá incluir la exigencia de un permiso de trabajo en caliente. 

Ver también hoja de control correspondiente riesgo. 

5.3 Con anterioridad a la asignación de trabajo, ABB proveerá capacitación para asegurar que los 

riesgos asociados con la soldadura, soldadura fuerte, y las operaciones de corte son entendidos por los 

trabajadores, incluidos los subcontratistas, y que el conocimiento y las habilidades necesarias para la 

aplicación y uso seguro del caliente los requisitos de trabajo son entendidos por los trabajadores. 

Este entrenamiento deberá incluir lo siguiente: 
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a) El reconocimiento de los riesgos de incendio y explosión aplicables involucrados con 

determinados puestos de trabajo y los métodos y los medios necesarios para un 

trabajo seguro según lo determinado por la evaluación del riesgo. 

b) El resto de los trabajadores, incluidos los subcontratistas, cuyo trabajo actividades 

están o pueden estar en una zona en la soldadura, soldadura fuerte, o el corte se va 

a realizar, serán instruidos sobre los peligros relacionados con trabajar en esa área.  

6.0 MONITOREO 

6.1 El supervisor, de un área en la que se está llevando a cabo trabajos en caliente, es responsable de 

asegurar que el trabajo se ha planeado y organizado y una evaluación de riesgos adecuada ha llevado a 

cabo, y que los controles identificados son, de hecho, en su lugar y ser adherido. 

6.2 En todos los casos con las instalaciones de ABB, el supervisor velarán por que dicho trabajo sea 

cubierta por un permiso de trabajo en caliente. 

6.3 Cualquier contratista que ejecuta dicha obra en el lugar, se requerirá un permiso de trabajo en 

caliente y el supervisor de área deberá comprobar que la hora de realizar este tipo de trabajo que él está 

en el cumplimiento de las medidas de seguridad contenidas en el permiso. 

6.4 El LBU / PGU deberá monitorear la efectividad de cualquier procedimiento de trabajo en caliente y 

que los requisitos de esta hoja de control de riesgos es una parte de cualquier auditoría o revisión de 

OHS. 
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1.0 INTRODUCCION 
Esta hoja de control de riesgo (HCS) establece una guía general sobre seguridad cuando se trabaja en 
techos frágiles y describe buenas prácticas. Define los estándares mínimos a ser alcanzados en todas 
las operaciones de ABB y representa una guía en el cumplimiento con la norma GF-SA aplicable. 

 
2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su 
integridad o parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio 
(BU)/Unidad de grupo de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o 
por el cliente representan un estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se 
hayan adoptado tales decisiones, deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido 
comparados. 

 
3.0 PELIGRO Y RIESGO 
3.1 Techos frágiles y techos abiertos 

Gran parte de la planta y equipo se encuentran a menudo en los techos los cuales tienen tragaluz, o 
pueden tener secciones que son potencialmente frágiles que representarán un grave riesgo de daños 
personales si no se toman las precauciones adecuadas para realizar un trabajo seguro. 
Esto es particularmente importante para los empleados de ABB o contratistas que trabajan en nombre de 
ABB que puedan estar involucrados con la instalación y servicio en instalaciones de los clientes, pero 
también podría aplicarse en las instalaciones de fabricación de ABB. Un problema en particular en el 
mantenimiento de edificios, son las caídas a través de materiales frágiles o donde el techo montado ha 
sido retirado. Este tipo de incidentes a menudo pueden resultar fatales. 
 

 
Ejemplos de techos frágiles con tragaluz. 

 

 
El problema básico es que las personas que van en los techos con el fin de realizar los trabajos de 
instalación, servicio o mantenimiento de los edificios de trabajo no aprecian la naturaleza del peligro. Los 

Fig 1 
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riesgos surgen porque el techo parece estar en buenas condiciones pero en realidad no soportan el peso 
de una persona. Los ejemplos incluyen:  

a) Techo con tragaluz 

b) Láminas de fibrocemento por ejemplo asbesto corrugado especialmente si es viejo 

c) Antigua y chapas metálicas corroídas 

 
 
4.0 CONTROLES OPERACIONALES 

4.1 EVITAR, ELIMINAR EL RIESGO 
Al igual que con todos los riesgos, evitar o eliminar es la mejor opción posible y claramente los 
diseñadores pueden tener y tienen una influencia clave. Por lo tanto, los diseñadores de los nuevos 
edificios y estructuras deberán contemplar adecuadamente en su proceso de diseño evitar la necesidad 
de que las personas tengan que trabajar en tejados, ya sea para instalar los equipos, o cuando resulte 
inevitable garantizar que en la ubicación de dicho equipo se tiene acceso, este diseñado para que sea 
segura para las personas que tendrán que trabajar allí. Esto debe incluir la necesidad de servicio y 
mantenimiento de plantas o equipos, así como el mantenimiento general del edificio. Esto podría incluir la 
garantía de que las luces del techo no forman parte del diseño o si lo hacen que estén protegidos 
adecuadamente. Además los diseñadores deben tomar las medidas adecuadas para garantizar que: 

a) Se proporcionan barandales o barreras adecuadas para tejados planos donde las personas 

pueden estar en riesgo de caer desde el borde del techo, o a través de ella si es de construcción 

frágil. 

b) Existe una disposición adecuada para puntos de anclaje que permiten el uso de arneses o 

equipos contra caídas. 

c) El uso de líneas de vida horizontales. 

4.2 Reducción y control de riesgos 
En muchos casos empleados de ABB y contratistas son requeridos para hacer frente a una situación sus 
instalaciones, o con clientes donde se requiere el trabajo en techos que pueden ser frágiles y también de 
difícil acceso. En el supuesto de requerir trabajar en el techo, se deben tomar las medidas de control 
adecuadas y de ser necesario ponerlas en marcha para garantizar que el riesgo de caer sea eliminado o 
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reducido a un nivel aceptable, siempre puede existir una posibilidad de caer, pero se puede reducir la 
probabilidad de lesiones. Las medidas de control deben incluir: 

a) Un medio seguro de acceso a la zona del techo, como se muestra en la figura 3. 

b) Se deben proveer plataformas o revestimientos adecuados para soportar el peso de cualquier 

persona que tenga que trabajar en el techo, por ejemplo Pasos de gato 

c) Barandales o cubiertas para evitar que cualquier persona que no tenga necesidad de pasar por 

un techo frágil se caiga. 

d) La conexión o plataformas contarán con un ancho mínimo de 600 mm y debe estar provistos de 

barandillas; 

e) Cuando no sea posible acoplar barandillas, se deben usar los arneses de seguridad y redes de 

seguridad. 

 

Figuras 3 & 4 

Ejemplo de medios seguros de acceso 
En los casos en que no esté disponible un medio permanente de acceso seguro o sea prácticamente 
imposible el acceso, se deben proporcionar pasos de gato. Esto es importante incluso si hay una 
pasarela sólida que está delimitada en cada lado por un techo potencialmente frágil. Ver figura 5 (a) y 
(b). 
 

 
Uso de redes y pasos de gato 

En todos los casos en que el equipo de supresión de caídas sea usado se debe contar con un plan de 
rescate adecuado que deberá haber sido preparado como parte de la evaluación de riesgos. 
Además de techos frágiles también existe el problema potencial de las personas que estando trabajando 
caigan a través de aberturas sin protección en pisos o techos. Estos deben ser protegidos por barandillas 
o tapas. 
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4.3 Trabajo en instalaciones del cliente. 

Los trabajos en los sitios de los clientes representa la principal exposición de riesgo para los empleados 
de ABB y contratistas. Una de las clave de prevención y / o acciones de protección que se pueden tomar 
es evaluar el entorno de trabajo antes de que el contrato sea suscrito. Esto debe llevarse a cabo en la 
etapa de venta donde la información de HSE se puede obtener sobre cualquier peligro en sitio, tales 
como techos frágiles y problemas de acceso por los cuales tendrán un impacto en el precio. Esto tendrá 
sin embargo que sopesarse con la mayor eficiencia de tener un mejor medio de llevar a cabo la obra, 
que dará lugar a la ejecución más rápida y eficiente. Además debe haber consultas apropiadas sobre los 
riesgos del proceso, por ejemplo las emisiones de polvo y humos, así como los riesgos asociados desde 
el propio trabajo propuesto. Esta información se debe incorporar en el plan de H & S para las obras y el 
contrato. El precio del contrato debe incluir una provisión adecuada para los requisitos de HSE. 

4.4 Instalaciones de ABB 

Estos requisitos se aplican a todas las instalaciones de ABB. En todos los casos los edificios que tienen 
techos o componentes frágiles se identificarán adecuadamente sobre cualquier plano del sitio y también 
en cualquier punto de acceso a la zona del techo. Cuando sea posible, las instalaciones que tienen los 
techos frágiles estarán provistos de puntos de acceso de seguridad adecuados y puntos de anclaje 
adicionales para permitir el uso del equipamiento de inmovilización y supresión de caídas que incluye 
líneas de vida horizontales. Todas las instalaciones de ABB que incorporan cubiertas planas sin 
protección de bordes adecuados deberán establecer un programa de mejora para proporcionar 
protección de bordes en forma de barreras de seguridad, que es una opción perfecta, pero cuando esto 
no sea posible los tejados deberán estar provistos de un anclaje adecuado, puntos y líneas de vida 
horizontales. De este mismo modo se proveerá una plataforma de acceso fijo permanente con una 
anchura de 600 mm., para el acceso a través de un techo frágil para el mantenimiento etc., como se 
muestra en la figura 3. 
 

5.0 ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIAS 

5.1 Todas las personas (empleados y contratistas) estarán convenientemente instruidos y capacitados 
para que sean competentes para llevar a cabo las actividades de trabajo para el que han sido asignados 
incluyendo la aplicación de cualquier medida de HSE específicas identificadas por la evaluación del 
riesgo para prevenir o mitigar cualquier daño personal posible o la incidencia de problemas de salud. 

5.2 La formación y la instrucción principal es asegurar que inmediatamente antes de iniciar labores se 
deba realizar una sesión informativa en sitio para asegurarse de que todas las personas que están 
trabajando en el techo son plenamente conscientes de los peligros y los riesgos involucrados 
identificados por la evaluación del riesgo y cuáles son las medidas de control de riesgos necesarios y 
que el equipo está en su lugar correcto. 

5.3 Cuando se use el equipo de protección contra caídas, todas las personas que tienen que utilizar 
estos equipos deberán de haber sido previamente capacitados en su uso correcto de las mismas. 

5.4 Cuando las plataformas de trabajo elevadas móviles (PEMP) se van a utilizar como se muestra en la 
figura 3, entonces las personas que operarán los equipos deberán haber sido capacitadas en su uso. 
Consulte la hoja de control de peligro de trabajo en las plataformas móviles elevadas. 
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6.0 MONITOREO Y REVISIONES 
El supervisor de ABB de la obra en el lugar deberá comprobar que las medidas de control de riesgos 
requeridos estén en su lugar antes de que comience el trabajo y que todas las personas pertinentes han 
sido informadas con respecto a la labor que deben realizarse y las precauciones de HSE que se 
aplicarán. El supervisor del sitio debe asegurarse y comprobar periódicamente en el lugar donde se 
llevará a cabo el trabajo en un período de días, que las personas que están involucradas están siguiendo 
el método de seguridad requerido de trabajo que figuran en la evaluación de riesgos y como se establece 
en la Declaración de método o su equivalente. 
 

7.0 EXÁMEN Y REVISION DE EQUIPO 
Cuando se utilice el PEMP, este debe haber sido objeto de una inspección dentro de los 6 meses 
previos. Del mismo modo si se utiliza el equipo de detención de caídas, el equipo se debe verificar de 
conformidad con las recomendaciones del fabricante y la norma ISO 10333. En cualquier caso, el equipo 
debe ser revisado inmediatamente antes de su uso para detectar cualquier signo de desgaste o daño. 
Consulte la hoja de control de peligro. 
 

8.0 DOCUMENTOS Y REGISTROS 
Los registros deberán estar disponibles en materia de inspección del PEMP, para asegurarse de que han 

sido objeto de las inspecciones y controles periódicos, el libro de verificación de los medios de detención 

de caídas también debe mantenerse actualizado para su inspección. 

9.0 DERECHOS 
Las figuras 3, 4, 5(a) y 5(b) fueron realizadas por el HSE (Health and Safety Executive) de UK y están 
sujetos a la corona de UK. Los derechos de autor están bajo los términos y licencia mostrados en. 
 (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/) 
 
 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
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1.0 INTRODUCCIÓN 
La presente hoja de control de peligros (HCS, por sus siglas en inglés) enuncia lineamientos generales para 
la operación segura para trabajar en alturas y para el uso de líneas de vida temporales, y representa las 
buenas prácticas.  Define los estándares mínimos que deben cumplirse en todas las operaciones ABB y 
representa los lineamientos sobre el cumplimiento del estándar GF-SA aplicable. 

2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan 
un estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales 
decisiones, deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados.  

3.0 PELIGROS & RIESGOS 
Al igual que en todo control HSE, existe una jerarquía preferida. Cuando se aplique al trabajo en alturas, 
la mejor opción es evitarlo, seguido de plataformas fijas permanentes, luego por plataformas fijas 
temporales, andamios móviles, seguido de equipos de detención o limitación de caídas. El objetivo 
principal es prevenir la caída y los requerimientos HSE serán determinados como resultado de una 
evaluación adecuada del riesgo que sea específica al sitio y a la actividad laboral que deba emprenderse.  
En los casos en que una persona caiga y su caída sea detenida, existe el peligro adicional de 
traumatismo por suspensión. 
 

4.0 CONTROLES OPERATIVOS 

4.1 Prevención de caídas 
El deber principal en términos de medidas de precaución es prevenir que ocurra una caída 
asumiendo que no sean practicables las medidas para evitarlo, es decir, no trabajar en alturas.  Por 
consiguiente, dichas medidas  requieren   que el trabajador no pueda alcanzar la posición en la que 
se exponga al peligro.  

 

        Fig 1       Fig 2 
      Sistema de limitación de caídas de corta duración o temporal  Limitación de caídas permanente  

4.2 Líneas de Vida Horizontales 
Se puede utilizar las líneas de vida horizontales temporales en los casos en que no sean aplicables otras 
medidas de prevención del riesgo de caídas, pero deben ser implementadas correctamente por una 
persona competente.  Todos los sistemas de línea de vida horizontal flexible deberán cumplir con ISO 
16024.  Los factores clave que deben considerarse incluyen:  

a) posición del punto de anclaje con relación a la posición del operador;  

b) espacio libre de caída  

c) efecto pendular  

d) peso de la persona – máximo 100 kg 

La Fig 3 ilustra una configuración típica donde el ángulo máximo entre La línea de anclaje y la vertical no 
deberá exceder 30°.  Donde sea practicable, el operador deberá trabajar directamente debajo o al lado de 
la línea de vida para evitar el peligro de una caída debida al efecto pendular.  
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Conexión de anclaje de cabo     Anclaje de cabo   Amplitud total 

 
Plataforma      Punto más bajo de caída   Obstáculo más alto 

 

Fig 3 

Configuración del Sistema de Línea de Vida Horizontal 

(Fuente ISO 16024) 

Cp 
Espacio libre mínimo requerido 
debajo de la plataforma 

Cmin 
Espacio libre de caída mínimo de 
por lo menos 1m 

LFFD 
Distancia de caída libre 

Hd 
Altura del Anillo en “D” por encima 
de la plataforma en la que está 
parado el trabajador 

Hf 
Altura del Anillo en “D” por encima 
de la punta del pie de trabajador 
al momento de la detención de la 
caída. 

Hi 
Altura del Anillo-D por encima 
de la punta del pie del 
trabajador al inicio de la caída 
(Hii=Hd) cuando el trabajador 
está de pie. 

lMDD 
Distancia de deflexión máxima Xh Estiramiento del arnés Xs Extensión del amortiguador de 

energía 

El valor de Hd =1.5m puede asumirse para un usuario de 1.8m de altura. 

Los requerimientos clave incluyen; 

1) Todos estos sistemas deberán ser diseñados, construidos y ensamblados por una persona que 
sea competente y deberán conformarse a ISO 16024. 

2) Todos los componentes, tales como los puntos de anclaje, líneas, conectores, etc., deberán 
conformarse a la parte relevante de ISO 10333. 

3) La fuerza estática del tramado y de las líneas de vida retráctiles de cuerda de fibra deberán ser 
15kN y 12kN para las líneas de cable metálico. 

4) La fuerza estática de la línea de anclaje deberá ser de 22kN para  los tramados y las líneas de 
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anclaje a base de cable de fibra y 15kN para las líneas de anclaje a base de cable metálico o 
cadena. 

5) La fuerza de detención máxima deberá estar limitada a 6kN.  En algunos casos, los requerimientos 
locales pueden imponer un estándar más elevado, en cuyo caso se deberá utilizar el estándar más 
elevado. 

6) La distancia de caída libre máxima deberá estar limitada a 1.8m  

7) Los puntos de anclaje deberán ser capaces de soportar 22.2kN.  

8) Las líneas de anclaje nunca deberán envolverse alrededor de puntos de anclajes ásperos o filudos.  
Se deberá utilizar una correa de sujeción.  

9) El sistema deberá tener una capacidad mínima de 100kg para un trabajador.  

10) Los mosquetones deberán asegurarse a cada extremidad de la línea de vida y se deberá verificar 
que no haya carga en el sujetador. 

11) Eliminar toda holgura en el sistema tirando la cuerda y aplicando el tensor.  Amortiguadores pueden 
alargar hasta 1m.  

 

Correas de sujeción   Amortiguador en línea   Tensor  Gancho de cierre instantáneo  Anillo en “O”   Línea de vida  

 
 

Fig 4 

Ilustración de los arreglos de punto de anclaje 

 

A  Tensor 
Se utiliza para ajustar la longitud de la cuerda, indicar la tensión apropiada y mantener la tensión 
fijada a 22.2 kN.  

B  
Amortiguador en 
línea  

Diseñado para limitar las fuerzas a 11.2kN, lo cual un factor de seguridad de 2:1 para 22.2kN  

C  
Correas de 
sujeción  

Utilizadas para asegurar la línea de vida al punto de anclaje, de poliéster de alta resistencia de 
6mm de ancho con una tensión de ruptura de 22.2kN.  

D  
Gancho de cierre 
instantáneo  

Gancho de cierre instantáneo autoblocante que se utiliza para conectar los cabos de la línea de 
vida a un conector de anclaje aprobado.  Típicamente, hecho de aleación de acero forjado 
galvanizado probado a 16kN  

E  Línea de vida 15kN para tramado no textil y cuerdas de fibra y 12kN para cuerdas metálicas. 

F  Anillo en “O” 
Utilizado para conectar La línea de anclaje amortiguador o la línea de vida retráctil del trabajador 
a la línea de vida horizontal.  
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Fig 5 

Ilustración de Implementación de Línea de Vida Horizontal 

(Fuente: Sperian) 

4.3 Líneas de Vida Verticales 

Las líneas de vida verticales también podrán utilizarse conjuntamente con las líneas de anclaje 
retráctiles.  Estas deberán ser implementadas de conformidad con ISO 10333. 

  
 

Fig 6 
Ilustración del Uso de Líneas de Vida Verticales 

(Fuente: Sperian) 
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Fig 7 

Arnés de Cuerpo Entero 

4.4 Arneses de Cuerpo Entero 
 
Equipo de detención de caída personal – 10 cosas clave para recordar: 

1 Arnés: El anillo de sujeción debe situarse en la espalda y cerca de los hombros.  El equipo duro, 
salvo los ribetes, debe ser capaz de sostener una carga de tracción de 15kN al probarse de 
conformidad con ISO 10333, sin agrietarse, romperse, o sufrir una deformación permanente.  La 
fuerza máxima de detención no deberá exceder 6kN.  Los requerimientos regulatorios locales 
pueden imponer un estándar más alto. 

2 Línea de Anclaje: La línea de anclaje deberá ser cuerda o nylon, que no deberá exceder 1.8m de 
largo.  La línea de anclaje y todos sus componentes en un sistema de detención de caída deberá 
tener una fuerza de tracción mínima de 22.2kN. Los ganchos de cierre instantáneo de tipo blocante 
deberán utilizarse para conectar la línea de anclaje al arnés.  

3 La línea de anclaje puede ser retráctil, que permita libertad de movimiento pero que proteja al 
trabajador en el caso en que ocurra una caída. El tramado se mueve con el trabajador, 
desenrollándose cuando la persona se aleja y enrollándose cuando el trabajador se acerca.  Ver la 
Fig 6.  Si el trabajador cae, el carrete se bloquea, limitando la distancia de caída a <0.6m.  La línea 
de anclaje pude conectarse con conectores apropiados a una línea de vida vertical u horizontal.  

4 La línea de anclaje con amortiguador reducirá sustancialmente la fuerza que se crea durante la 
caída.  El alargamiento máximo la línea de anclaje al resistir una caída no deberá exceder 1.0m de 
longitud.  

5 Línea de Vida: La línea de vida puede ser horizontal o vertical y deberá tener una fuerza de 
tracción mínima según lo requiere ISO 10333 con respecto a las líneas de vida verticales e ISO 
16024 con respecto a las líneas horizontales.  Las líneas de vida verticales solo pueden soportar 
un trabajador a la vez.  

6 Amarres de Cuerda: Se podrá conectar a una persona a una línea de vida mediante un amarre de 
cuerda o mediante una combinación de amarre de cuerda y línea de anclaje.  La línea de anclaje 
deberá tener menos de 1.8m de largo para limitar la caída total a <1.8m.  El tamaño de la línea de 
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vida deberá estar señalizado en el amarre de cuerda y solo se podrá utilizar ese tamaño y tipo de 
línea. 

7 Punto de Anclaje: La fuerza de todo sistema de protección contra caídas depende de un punto de 
fijación seguro. El punto de fijación deberá ser capaz de soportar por lo menos 12kN en ángulos 
rectos con respecto a la línea o diseñados con un factor de seguridad de 2:1 de la fuerza de 
detención.   

 Los puntos de anclaje deberán situarse lo más alto posible, mas nunca por debajo del punto de 
conexión del arnés cuando la condición del ambiente de trabajo así lo permita. Los trabajadores 
deberán estar sujetados de tal manera que se asegure que no colisione con un nivel más bajo u 
otra superficie durante su caída. 

9 Capacitación e Inspección. Toda persona que utilice 
un arnés y líneas de vida temporales deberá haber sido 
capacitado acerca del uso seguro del sistema, 
incluyendo: Ajuste apropiado, desgaste, inspección, 
limitaciones y cuidado del sistema.  Los arneses y 
líneas de vida temporales deben ser inspeccionados 
antes de cada uso diario e inspeccionados en los 
intervalos que establezca el fabricante.  

10 Rescate: Se deberá establecer un procedimiento de 
rescate de emergencia antes de utilizar cualquier 
sistema de detención de caída, incluyendo el auto-
rescate, servicios exteriores y el rescate al interior de la 
empresa.  El procedimiento deberá delinear el equipo 
que debe utilizarse en el rescate, los procedimientos de 
notificación, los números de teléfono de emergencia y el 
personal responsable.  

  Fig 8 
 
 

5.0 CAPACITACIÓN & COMPETENCIA 

5.1 Todas las personas (empleados y contratistas) deberán estar adecuadamente instruidos y capacitados de 
manera tal que sean competentes para emprender las actividades laborales a las cuales han sido asignados, 
incluyendo la aplicación de cualquier medida HSE específica identificada por la evaluación del riesgo para 
prevenir o mitigar cualquier lesión personal posible o incidencia negativa sobre la salud. La capacitación 
deberá realizarse al menos cada 02 años o luego de un incidente relacionado 

5.2 Solo se permitirá a ciertas personas competentes designadas o autorizadas que instalen el equipo de 
línea de vida y todos dichos ensambles deberán ser inspeccionados y verificados antes de su uso. Todos 
los usuarios recibirán la capacitación e instrucción adecuadas acerca de cómo inspeccionar sus arneses 
antes de usarlos y también acerca de cómo operar el sistema de línea de vida.  

5.3 La capacitación de los instaladores y usuarios también es necesaria para asegurarse que en el caso de 
una emergencia (es decir, una caída) ellos sepan cómo efectuar un rescate.  

6.0 MONITOREO 

Todas las partes del sistema deberán ser inspeccionadas antes de su uso, incluyendo:  

 Verificar la fecha de fabricación del equipo y el cumplimiento de los estándares de 
fabricación. 

 Inspección para detectar daños físicos, desgaste y corrosión. 

 Verificar el tensor para detectar daños, grietas, desgaste, corrosión y componentes que estén 
funcionando mal. 

A – Arnés de Seguridad 

Asegurado 

B – Bolsa de herramientas 

C – Cuerda y polea 

D – Línea de Paro 

E – Escalera de mano 

asegurada 
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 Inspeccionar la línea de vida, arneses y puntos de anclaje para detectar cortes, abrasión, 
quemaduras, etc. 

7.0 REGISTROS 
Cada parte del sistema de línea de vida estará sujeta a inspecciones realizadas con regularidad y a un 
registro mantenido adecuadamente.  Cada parte del sistema, incluyendo líneas de anclaje y arneses, 
deberá poseer un número de identificación.  

8.0 REFERENCIAS 

ISO 10333-1 Arneses de cuerpo entero 
ISO 10333-2 Acolladores y amortiguadores de energía 
ISO 10333-3 Líneas de vida retráctiles 
ISO 10333-4 Rieles verticales y líneas de vida verticales  
ISO 10333-5 Conectores con puertas con cierre automático y autoblocantes 
ISO 10333-6 Pruebas de desempeño del sistema 
ISO 14567 Protección contra caídas de altura – dispositivos de anclaje para punto único 
ISO 16024 Sistemas de línea de vida horizontal 
ISO 22159 Dispositivo de descenso 
ISO 22159 Sistemas de acceso con cuerdas, partes 1&2 
 

9.0 RECONOCIMIENTOS 
Las Figuras 1 y 2 han sido producidas por el Ejecutivo de Salud y Seguridad del Reino Unido y están sujetas 
a los Derechos de Autor de la Corona del Reino Unido y han sido reproducidos en el presente documento 
bajo los términos de la licencia abierta tal como estipulado.  
(http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/) 
 

 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
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1.0 INTRODUCCIÓN 
La presente Ficha enuncia lineamientos generales de seguridad y buenas prácticas para trabajar en altura 
utilizando plataformas móviles.  Define los estándares mínimos que deben cumplirse en todas las operaciones de 
ABB y representa los lineamientos sobre el cumplimiento del estándar GF-SA aplicable. 
 

2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo de 
productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan un 
estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales decisiones, 
deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados.  

La presente Hoja de Peligro identifica algunos de los problemas más comunes al utilizar plataformas móviles 
para trabajos en altura.  Las Plataformas móviles para trabajos en altura, incluirán: 

 Elevadores de tijera verticales 

 Elevadores de pluma autopropulsada 

 Elevadores de pluma montados en vehículos y  

 Elevadores de pluma montados en tráiler  

Las diferencias  entre los tipos de plataformas móviles son: 

 Pueden ser autopropulsados o no.  

 Pueden moverse ya sea solo verticalmente hacia arriba y abajo (Fig 1), o pueden tener un espacio operativo de 
360° (Fig 2). 

                                     

Fig 1 Elevador de Tijera – Unidireccional    Fig 2 MEWP tipo tráiler con entorno operativo de 360° 

3.0 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS & RIESGOS 
Las plataformas móviles para trabajos en altura se utilizan en muchas situaciones que presentan una serie de 
peligros para el operador y otras personas que se encuentran trabajando en la misma área.  Por lo tanto, la 
evaluación del riesgo debe ser específica a la actividad para asegurar que las medidas a implementar controlan  
el riesgo para el operador y para las otras personas. 

TRABAJO DE 

ALTA ELEVACIÓN 

EN CURSO 
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Los peligros potenciales incluyen, sin limitarse a: 
 

 Objetos que caigan sobre personas que estén trabajando debajo de la plataforma de trabajo / Canastilla  
u otros que puedan encontrarse en el área. 

 Contacto potencial con servicios elevados p. Ej. líneas energizadas. 

 Obstrucciones directamente encima o en el camino de acceso. 

 Falta de iluminación. 

 Condiciones de suelo inestable, desnivelado o inclinado. 

 Árboles y otras estructuras. 

 Servicios subterráneos, incluyendo vacíos. 

 Condiciones climáticas adversas, p.ej. vientos fuertes. 

 Visitantes en el sitio o público que desconozcan los riesgos. 

 Potencial de colisión al trabajar cerca de otros equipos similares, tráfico o maquinaria pesada. 

 

4.0 CONTROLES OPERATIVOS 

4.1 Planificación del trabajo 
Existe una variedad de Plataformas elevadas , todas con capacidades, alturas de trabajo y alcances diferentes.  
Antes de seleccionar qué tipo de plataforma elevada , es importante establecer claramente la especificación y 
tipo de trabajo a realizar y las necesidades de acceso previstas para poder seleccionar la plataforma elevadora 
correcta.   
También se debe identificar cualquier peligro vinculado al sitio que pueda tener un impacto en el trabajo:   

a) El acceso al sitio; 

b) El tamaño del área de trabajo disponible para la plataforma elevadora.; 

c) El tipo general del terreno y condiciones del suelo; 

d) La capacidad de carga del suelo y presencia de vacios subterráneos; 

e) Capacidad de carga de la plataforma elevadora 

f) El número de personas que deberán elevarse; 

g) El alcance requerido; 

h) La presencia de estructuras elevadas, p.ej. líneas elevadas, puentes de tuberías, arcos, árboles, etc.; 

i) La velocidad de viento y condiciones atmosféricas adversas (p.e. Tormenta eléctrica) 

j) Tránsito  de peatones y vehículos en el sitio; 

k) Otros trabajos que se estén realizando en el área. 

Todos estos puntos deben figurar en la evaluación del riesgo realizada con respecto a la actividad de trabajo. 
Esto es aplicable para trabajos realizados por personal ABB y contratistas.   

4.2 Identificación de peligros y evaluación del riesgo  
Se debe considerar, para todas las actividades,  las reglas, procedimientos, estándares de ABB y, 
requisitos del cliente así como la legislación local, por lo tanto, es necesario coordinar con las  
personas Responsables ABB y clientes del proyecto o servicio. .  Esto debe realizarse   en la etapa de 
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oferta, ya que puede tener un impacto sobre el costo global del proyecto o servicio.  Una vez en el 
sitio, antes de iniciar una actividad se deberá realizar una evaluación del riesgo o análisis de seguridad 
del trabajo (AST) para identificar los peligros potenciales en el sitio y aquellos creados por la actividad 
laboral, y las medidas de control requeridas para controlar los riesgos y prevenir daños al personal, 
medio ambiente y equipos.  Los controles serán conformes a la jerarquía general de controles.  La 
evaluación del riesgo o AST deberán tomar en cuenta lo siguiente: 

 

Peligros: 

Controles: 

a) La tarea que debe realizarse; 

b) Los peligros operativos y del entorno , así como los controles identificados; por ejemplo:  

 Todas las herramientas deberán colocarse en una caja fija o removible y no deberán dejarse en el 
suelo de la plataforma para trabajos en altura; 

 El elevador no deberá ser utilizado como grúa y es únicamente para que el personal obtenga un 
acceso seguro a un área de trabajo elevada; 

 Verificación de carga máxima; 

c) Los requisitos de EPP para operadores de plataformas para trabajos en altura, incluyendo equipos de 
limitación o detención de caídas para equipos con entorno operativo de 360°; 

d) Presencia de conductores eléctricos; 

e) Límite de peso; 

f) límite de altura; 

g) Condiciones climáticas; 

h) Condición del suelo y presencia de desniveles 

i) Requerimientos de barreras, carteles que alerten al personal acerca del trabajo en altura; 

j) Controles del tránsito; 

k) Comunicación con contratistas adyacentes o el personal del cliente. 

En el caso de talleres, los mismos principios básicos se aplican.  El trabajo deberá ser verificado en todo 
momento por ABB, quien se asegurará que el contratista tenga un plan HSE específico para el trabajo que está 
siendo realizado y que el trabajo que involucra a la plataforma elevadora haya sido objeto de una evaluación del 
riesgo específica . 

 

4.3 Verificaciones pre-inicio 

a) Las verificaciones pre-uso deberán realizarse de conformidad con el manual del operador.  Luego de que 
se haya culminado la inspección visual y que se haya realizado las verificaciones de los motores, todos 
los controles deberán ser operados en su totalidad desde el suelo. 

b) Una vez culminadas, operar todos los controles en su totalidad desde la canastilla.  

c) Verificación visual todos los puntos de articulación para detectar desgastes y corrosión. 

d) Verificar los dispositivos de descenso de emergencia, y verificar su funcionalidad de acuerdo al manual 
del operador. 
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e) En los casos en que la plataforma elevadora o plataforma móvil sea alquilada, entonces el proveedor 
deberá proporcionar la siguiente documentación : 

 Certificado de Operatividad 

 Cuaderno de bitácora o Check list pre-uso de los últimos 06 meses (01 de cada mes) para 
verificar  que la máquina ha sido inspeccionada por el proveedor, y de haberse detectado fallas, 
estas han sido rectificadas. Asegúrese que el cuaderno de bitácora o check List pre-uso se 
encuentre correctamente llenado y firmado. 

 Registro o constancia de los mantenimientos preventivos y correctivos de los últimos 6 meses, 
para verificar que la máquina se encuentra en buen estado de funcionamiento y que ha sido  
mantenida por el proveedor. 

 
La plataformas con plumas articuladas y con plumas extensibles, principalmente diseñadas como 
transportadores de personal, deberán tener controles tanto de plataforma (superiores) como controles inferiores.  
Los controles superiores estarán en, o al costado de la plataforma y serán de fácil alcance para el operador.  Los 
controles inferiores deberán permitir invalidar los controles superiores en el caso de una emergencia.  Los 
controles deberán estar marcados claramente según su función.  Los controles de nivel inferior no deberán 
operarse a menos que se obtenga el permiso del operador que se encuentra en la plataforma, excepto en el caso 
de una emergencia. 
 

 
Fig 3              Fig 4  

Puntos de Inspección & Verificación  Establecer Carga de Trabajo Segura (SWL) o 
PLATAFORMA ELEVADORA 

 

4.4 Verificar el límite de trabajo seguro (SWL, por sus siglas en inglés) 
Adicione el peso de todas las personas, herramientas y equipamiento y luego compárelo con el Límite de 
Trabajo Seguro (SWL) de la plataforma para trabajos en altura.  No exceda dicho Límite de Trabajo Seguro 
(SWL).  Siempre opere dentro de los límites según el manual del operador. 

4.5 Controles para la operación de plataforma móvil 

a) No se permitirá que ninguna persona opere una plataforma móvil a menos que hayan sido capacitados y 
que sean competentes.  La capacitación deberá ser específica al tipo de plataforma móvil que se utiliza. 
(Certificado de Operador vigente) 
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b) Asegúrese que la superficie sea pareja (plana) y estable y que pueda soportar el peso de la máquina.  Si 

el suelo no fuera plano o tuviera una base blanda o ha sido rellenado, entonces asegúrese que se haya 
implementado la cobertura del suelo requerida: es decir, placas de acero / durmientes de madera para 
soportar la máquina y asegurar que permanezca estable durante la operación.  Monitorear el estado del 
suelo en todo momento durante la operación ya que este puede cambiar. 

. 
 

 
      Fig 5           Fig 6 

Establecer una Buena Posición de Trabajo Acordonar el Área de la Superficie 
 

c) En áreas donde puedan estar trabajando otras personas o que el trabajo pueda interactuar con  con 
personal o actividades terceras, entonces el área deberá ser encerrada con barreras para mantener a 
personas no autorizadas fuera del área, como se muestra en la Fig 6. 
 

d) Se aplicarán los frenos y cuando se utilicen apoyos estos deberán posicionarse sobre bloques o sobre 
una superficie plana.  Se deberá instalar topes de ruedas antes de utilizar una plataforma móvil para 
trabajos en altura sobre una superficie inclinada. 
 

e) Las plataformas móviles para trabajos en altura nunca deberán utilizarse sobre una pendiente mayor de 
la que recomienda el fabricante. 

4.6 Equipo de Protección Personal 

a) En los casos en que exista el riesgo de que una persona caiga de la canastilla, PLATAFORMA 
ELEVADORA, entonces el operador deberá usar el EPP adecuado como sigue: 

i. Se deberá usar un sistema de detención o limitación de caídas conectado a un arnés  con línea 
de anclaje y absorbedor de impacto (ISO 10333) en todo momento dentro de la canastilla de la 
plataforma para trabajos en altura para prevenir la ocurrencia de una caída. 

ii. La línea de anclaje deberá estar fijado al punto de anclaje designado dentro de la canastilla  y 
fijado al arnés personal en todo momento.  En ningún momento de verá fijarse la línea de anclaje 
a un elemento exterior a la canastilla. 

iii. Casco de seguridad con barbiquejo. 

iv. Chaleco de alta visibilidad o equivalente. 

v. Calzado de seguridad. 

vi. Lentes de Seguridad 
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vii. Guantes de Seguridad 

Nota:   Para elevadores de tijera que se mueven solo verticalmente el equipo de detención o limitación de 
caídas no se requiere normalmente, pero únicamente si no se mueve el elevador mientras que la 
canastilla se encuentre en posición elevada. 

 

 Siempre que una persona utilice un arnés como parte de un sistema de detención de caídas, 
deberá implementarse un plan de rescate para trabajo en altura y una persona in situ con los 
conocimientos necesarios para permutar la plataforma para trabajos en altura hacia los 
controles de suelo y descender la plataforma para trabajos en altura hasta el suelo. 

 Cuando se opere cerca de agua donde exista un riesgo de ahogarse en el caso en que la 
plataforma elevadora se vuelque, entonces el operador no deberá usar equipos de detención 
o limitación de caída, sino que deberá usar un equipo de flotación individual (chaleco 
salvavidas). 

4.7 Prepararse para la elevación en la plataforma para trabajo en altura 

a) Realizar una evaluación final de los requerimientos de la tarea, incluyendo el trabajo por realizar, el radio 
de operación de la pluma y cualquier peligro ocupacional que deben considerarse como identificados en 
la evaluación del riesgo del AST. 

b) Asegurarse que todo el personal relevante haya sido consultado y que esté familiarizado con el plan de 
trabajo.  Asegúrese que todas las herramientas y equipos requeridos para la tarea de acuerdo  al 
procedimiento de trabajo estén colocados en la bandeja de herramientas de la canastilla y que no 
bloqueen la apertura de la puerta de la plataforma, la cual será la ruta de escape principal si hubiera una 
emergencia. 

c) Comenzar la elevación accionando la palanca de control.  No operar la plataforma para trabajos en altura 
a alta velocidad.  Operar la plataforma para trabajos en altura en modo lento para asegurar una 
elevación segura y esto asegurará un ascenso seguro y también un descenso seguro. 

d) Calcule el orden en que se utilizará la pluma / extensión de manera que la función telescópica se utilice 
al final cuando se ascienda y al principio cuando se descienda. 

e) En situaciones en que haya más de una plataforma elevadora operando en un área se requerirá una 
supervisión efectiva para vigilar que no ingresen en el entorno operativo de la otra plataforma elevadora.  
Ver Fig 9 a continuación. 

f) En ningún caso deberán descender de la canastilla las personas cuando esta se encuentre en la 
posición elevada. 

 

 
  Figs 7 & 8 
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Ejemplo de controles de Suelo y  canastilla 
 

 

 
Fig 9 

Colisión Potencial si más de un Plataforma Elevadora se encuentra en uso 
 
4.8 Culminación del trabajo. 
Al culminar el trabajo al final de cada día es importante que el operador verifique: 

a) Que se haya retirado todas las herramientas y equipos de la plataforma; 

b) Que toda la energía ha sido apagada y que se haya retirado las llaves de la máquina; 

c) Que el equipamiento esté asegurado; 

d) Que se registre en el cuaderno de bitácora de la máquina  todas las  fallas o desperfectos para su 
reparación  o mantenimiento. 

4.9 Supervisión 
Se requiere que todas las operaciones  de plataforma elevadora estén supervisadas en las fases iniciales del 
trabajo y más allá de acuerdo con la complejidad y riesgos asociados con el trabajo.  El supervisor deberá 
verificar que la Plataforma Elevadora haya sido implementada correctamente y que las verificaciones de 
seguridad pre-inicio hayan sido culminadas. 
 

5.0 CAPACITACIÓN & COMPETENCIA 

5.1 Todas las personas (empleados y contratistas) deberán estar adecuadamente instruidos y capacitados de 
manera tal que sean competentes para emprender las actividades laborales a las cuales han sido asignados, 
incluyendo la aplicación de cualquier medida HSE específica identificada por la evaluación del riesgo para 
prevenir o mitigar cualquier lesión personal posible o incidencia negativa sobre la salud. 

5.2 Todos los operadores de plataforma elevadora deberán estar adecuadamente instruidos y capacitados para 
asegurarse que sean competentes en el uso del equipamiento en todos los sitios y proyectos de ABB.  Ninguna 
persona deberá intentar operar una plataforma elevadora sin la instrucción y supervisión de una persona 
calificada y competente y ambos deben tener la autorización correspondiente en conformidad con los 
requerimientos regulatorios locales. 

5.3 El operador deberá estar entrenado en el modelo particular de plataforma elevadora  con una persona 
competente, habitualmente un representante del proveedor de la máquina.  Esta capacitación deberá cubrir: 

a) Las advertencias del fabricante e instrucciones de seguridad; 

b) Las funciones de control para la plataforma elevadora específica que deberá utilizarse;  
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c) El funcionamiento de cada dispositivo de seguridad específico a la  plataforma elevadora 

d) Limitaciones de operación tales como:  

i. Velocidad del viento,  

ii. Posición de los apoyos 

iii. Requisitos de configuración del equipo 

iv. la pendiente o gradiente máximos de operación. 

e) Los dispositivos de emergencia; 

f) Las cargas o gráficos de carga para el trabajo seguro 

g) Capacidad máxima de carga 

h) El número máximo de personas que pueden transportarse en la canastilla; 

i) La velocidad máxima de operación segura. 

5.4 Se proporcionará cursos de actualización cada 2 años, o menos si se el operador ha sido observado 
operando el equipamiento incorrectamente. 

6.0 MONITOREO & VERIFICACIÓN 

6.1 Todas las LBU deberán asegurarse del cumplimiento de la presente Ficha de Seguridad mediante SOTs e 
inspecciones de seguridad regulares.  Estas deberán ser realizadas por el supervisor y el jefe de proyecto o su 
equivalente en el sitio. 

6.2 El operador de plataforma elevadora deberá realizar una verificación pre-inicio para asegurarse que esté en 
buen estado de operación. 

6.3 El incumplimiento de los requerimientos HSE de ABB puede resultar en acción disciplinaria. 

7.0 INSPECCIÓN DEL EQUIPAMIENTO 

7.1 Todas las plataformas elevadoras deberán ser inspeccionadas y verificadas antes de su primer uso y de ahí 
en adelante (diariamente) de conformidad con las especificaciones del fabricante. 

7.2 Las plataformas elevadoras deberán ser sometidas  a una Inspección profunda cada 6 meses por una 
persona competente y se deberá mantener un registro en el cuaderno de bitácora.  

7.3 Los cuadernos de bitácora deberán mantenerse y conservarse a bordo de la plataforma para trabajos en 
altura.  

7.4 Todas las plataformas para trabajos en altura deberán someterse  y aprobar la inspección requerida de 10 
años. 

7.5 Todos los registros de inspección deberán conservarse durante un período de 3 años luego de la fecha de la 
última inspección. 

 
8.0 ADJUNTOS 

No Aplica 
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9.0 RECONOCIMIENTOS 
Las Figuras 1, 6 y 9 han sido producidas por el Ejecutivo de Salud y Seguridad del Reino Unido y están sujetas a 
los Derechos de Autor de la Corona del Reino Unido y han sido reproducidos en el presente documento bajo los 
términos de la licencia abierta tal como estipulado.  
(http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/) 

 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
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1.0 INTRODUCCIÓN 
La presente ficha de seguridad enuncia lineamientos generales de seguridad y buenas prácticas para el uso 
seguro de escaleras de mano.  Define los estándares mínimos que deben cumplirse en todas las operaciones 
de ABB y representa los lineamientos sobre el cumplimiento del estándar GF-SA aplicable. 

2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan 
un estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales 
decisiones, deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados.  
 
Las escaleras de mano solo deberán utilizarse para trabajos ligeros y duraciones cortas 

3.0 PELIGROS Y RIESGOS 
Trabajar en o desde una escalera de mano puede presentar una serie de peligros, que incluyen: 

 Caídas de altura que resulten en lesiones graves para el personal 

 Daños para a los porcesos y equipos  

 Instalaciones y equipos eléctrico  en altura o  adyacentes que pueden encontrarse energizados. 

 Herramientas y partes de equipos que pueden caer y golpear a otras personas causando lesiones 

 Herramientas y equipos que caigan en el entorno de trabajo y equipos.  

Las causas comunes  de incidentes que involucran las escaleras de mano incluyen: 

 Escaleras de mano defectuosas porque no han sido inspeccionadas ni mantenidas; 

 Se ha utilizado equipos ”hechizo” o improvisado; 

 Se ha implementado escaleras de mano en lugares potencialmente peligrosos donde pueden ser 
golpeadas y no se ha tomado medidas de control , p.ej. falta de aseguramiento  de la parte  superior 
o inferior de la escalera; 

 Colocación de escaleras de mano sobre superficies desniveladas o donde pueden deslizarse 
fácilmente; 

  Escaleras de mano cerca de conductores eléctricos energizados , incluyendo líneas eléctricas 
aéreas; 

 Algunas personas que trabajan en escaleras de mano se estiran demasiado lo cual causa su caída; 

 El uso de herramientas que requieren un alto grado de fuerza y movimientos, lo cual hace que la 
persona pierda el equilibrio y caiga. 

Ver también el Adjunto 1 relativo a las partes de una escalera de mano 

4.0 CONTROLES OPERATIVOS 

 4.1  Eliminación de riesgo 
Al igual que con todos los requerimientos de salud y seguridad, se debe aplicar la jerarquía de control. La 
eliminación  del riesgo debe ser la primera opción  puesto que una cantidad considerable de accidentes 
serios ocurren cada año, los cuales involucran escaleras de mano y, por consiguiente, estas no deben 
utilizarse en general excepto para trabajos simples de corta duración, p.ej. 30 minutos. 
 
Los trabajos complejos de mayor duración se deben realizar considerando otros métodos para trabajar en 
altura, p.ej. plataformas fijas o móviles.  Esto es particularmente importante si el trabajo requiere el uso de 
herramientas que puedan ser pesadas o que requieran un esfuerzo considerable para usarlas.  Trabajar en 
altura  desde escaleras de mano deberá estar restringido para trabajos de bajo nivel.  Si el trabajo se realiza 
a una altura considerable, entonces se utilizará una alternativa más segura, tal como un andamiaje móvil o 
una plataforma móvil para trabajos en altura.  
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4.2 Reducción y control del riesgo 

4.2.1 Requerimientos generales 

a) Inspección pre-uso de la escalera de mano 

i. Verifique siempre una escalera de mano antes de usarla. Inspeccione las escaleras de 
madera para verificar que no existan grietas y rajaduras en la madera. Verifique que los 
peldaños o escalones estén ajustados y seguros. Asegúrese que todos los elementos  y 
accesorios estén sujetos de manera segura.  Pruebe las partes movibles para verificar que 
tengan el ajuste correcto  Inspeccionar las escaleras de mano para detectar torceduras y 
rupturas.                          

ii. Nunca utilice una escalera de mano dañada.  Colóquele un rótulo que diga “Inoperativa” 
y repórtela a su supervisor para que pueda ser removida del trabajo. 

iii. No están permitidas las escaleras de mano hechizas.  Ver Fig 1.  

 

b) Instalación de la escalera de mano: 

i. Coloque las patas  de la escalera de mano firmemente y 
uniformemente  sobre el suelo o piso con una inclinación de 4:1 
con un traslape de 1m si es para proporcionar acceso a otro 
nivel y luego asegurarla.  Ver Fig 2. 

ii. Asegúrese que la escalera de mano  se mantenga estable   y 
segura antes de subirse a la misma.  Si una de las patas  está 
parada en un punto bajo, compense la superficie con material 
firme.  

iii. No trate de que la escalera de mano tenga mayor alcance  
colocándola sobre cajas, barriles, ladrillos, bloques u otras 
bases inestables. 

 
iv. No permita que las escaleras de mano se inclinen hacia un lado.  Póngalas a nivel antes de 

usarlas.            
              

v. Sujete la pata  de la escalera de mano con estacas o coloque 
tablas solidas si existe cualquier peligro de deslizamiento o 
consiga una persona que sujete la parte inferior de la escalera. 
        

vi. Nunca instale ni utilice una escalera de mano con vientos 
fuertes, Espere que el viento  se calme lo suficiente para 
garantizar la seguridad.  

vii. Nunca instale  una escalera frente a una puerta, a menos que la 
puerta esté cerrada con llave. Y coloque una señalización de 
advertencia del trabajo que se está realizando. 

viii. No utilice escaleras de mano sobre hielo o nieve a menos que 
sea absolutamente necesario.  Si deben utilizarse sobre hielo o 
nieve, coloque soportes  de seguridad con clavos o espuelas en las zapatas  de las escaleras 
de mano y asegúrese que estén fijados adecuadamente antes de subirse.  

ix. Toda escalera de mano debe contar zapatas de seguridad para evitar cualquier posibilidad 
de deslizamiento.   

Fig 1 
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Fig 2                                                                                                                                                                    

c) Subir & Pararse en una Escalera de Mano – Puntos Clave 

i. Mantenga los peldaños y escalones de las escaleras de mano libres 
de grasa, aceite, pintura fresca, barro, nieve, papel y otros materiales 
resbalosos.  También limpie dichos materiales  de sus zapatos antes 
de subirse a una escalera de mano.  

ii. Póngase siempre frente a una escalera de mano cuando se suba o 
baje de la misma.  Utilice ambas manos y mantenga un agarre 
seguro a los lados laterales o escalones, siempre tres puntos de 
contacto. 

iii. Nunca suba o baje con  cargas pesadas o voluminosas de una 
escalera de mano.  

iv. Súbase y párese en una escalera de mano con sus pies al centro de 
los peldaños o escalones.  

v. No se estire demasiado desde una escalera de mano ni se incline 
demasiado lejos hacia un lado.  Estirarse demasiado es 
probablemente la causa más común de caídas de escaleras de mano.  Una buena regla es 
de mantener siempre la hebilla de su cinturón entre los rieles de la escalera de mano.  
Trabaje tan lejos como pueda alcanzar confortablemente y en seguridad, y luego mueva la 
escalera de mano hasta una nueva posición.   

vi. Nunca se suba a una escalera de mano desde un costado, desde encima de la extremidad 
superior (si no tiene 1m de traslape) o de una escalera de mano a otra escalera de mano 

vii. Nunca se deslice de una escalera de mano para bajarse. 

viii. No utilice los escalones de la escalera de mano como puntos de agarre. 

 

Fig 3 
Ejemplos de Uso Correcto & Incorrecto 

d) Uso correcto: 

i. Nunca utilice escaleras de mano metálicas cerca de cables eléctricos expuestos u 
otros conductores energizados expuestos.  Verifique las distancias de separación y 
aplique el principio de los siete pasos que salvan vidas (Seven Steps) 

ii. Cuando utilice una escalera de mano donde haya tráfico, coloque carteles de advertencia, 
barreras para guiar el tráfico y consiga a alguien que vigile la parte baja de la escalera de 
mano. 
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iii. No intente mover una escalera de mano mientras usted esté en la misma, meciéndola, 
saltándola o empujándola para alejarla de la parte donde se encuentra apoyada .  

iv. Nunca utilice una escalera de mano si está bajo la influencia de alcohol, drogas o 
medicamentos, o con mala salud.  

v. No deje herramientas o materiales sobre escaleras de mano. 

vi. Nunca empuje o jale  hacia los lados mientras se encuentre en una escalera de mano.  Esto 
crea una carga lateral sobre la escalera de mano y puede hacerla perder el equilibrio.  

vii. Solo permita una persona a la vez en una escalera de mano, a menos que la escalera esté 
específicamente diseñada para dos personas. 

viii. Nunca utilice una escalera de mano como plataforma horizontal, como plancha, andamio o 
para izar materiales.  

ix. Nunca utilice una escalera de mano sobre una plataforma de andamiaje.  Si usted necesita 
alcanzar más altura, el andamio debe estar más alto. 

4.2.2 Escaleras de mano como medio de acceso:  
Las escaleras de mano pueden utilizarse a menudo para proporcionar un 
medio de acceso a otro nivel por encima de los 2m.  En dichas 
circunstancias, la longitud máxima de las escaleras telescópicas portátiles 
no deberá exceder 15m (aprox. 48 pies).  En dichos casos, la escalera de 
mano deberá estar correctamente sujetada en su lado  superior para 
prevenir todo movimiento posible.  La escalera de mano deberá 
extenderse por lo menos 1m por encima de la plataforma, tal como se 
muestra en las Figs 2 & 4. 

4.3 Mantenimiento 

4.3.1 Inspección de escaleras de mano 
Al igual que todo equipos , todas las escaleras de mano deberán 
ser inspeccionadas (documentadas) trimestralmente y antes de 
cada uso en los servicios, proyectos y actividades de terceros 
(check list pre-uso) para asegurarse que se mantengan en buen 
estado y libres de defectos.  También deberán portar una marca 
de identificación y deberán ser de alta resistencia.    
          Fig 4 

 
La inspección de las escaleras de mano deberán incluir las siguientes verificaciones: 

 Montantes (componentes verticales) dañados o desgastados 

 Zapatas o pies desgastados o dañados 

 Escalones rotos, faltantes, flojos o desgastados                           

 Barro y grasa en los escalones 

 Escalones sostenidos solo por clavos, puntas o tornillos 

 Movimiento en los escalones o montantes 

 Corrosión en los accesorios 

 Cables de amarre no asegurados 

 Deformación, hundimiento o distorsión   

 Las escaleras de mano deberán verificarse para detectar torceduras en los rieles y escalones 

4.3.2 Almacenamiento de escaleras de mano 
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 Las escaleras de mano deberán ser cubiertas o almacenadas en una posición protegida y ventilada.  
No deben ser expuestas a fuentes de calor, tales como tuberías de vapor, calderas, etc. 

 Las escaleras de mano deberán estar almacenadas sobre racks soportadas sobre los montantes  
con soportes suficientes. 

 Las escaleras de mano de aluminio deben mantenerse alejadas de cal húmeda o cemento húmedo, 
los cuales pueden correrlas. 

  

5.0 CAPACITACIÓN & COMPETENCIA 

5.1 Todas las personas (empleados y contratistas) deberán estar instruidos y capacitados de manera tal que 
sean competentes para emprender las actividades laborales a las cuales han sido asignados, incluyendo la 
aplicación de cualquier medida HSE específica identificada por la evaluación del riesgo para prevenir o 
mitigar cualquier lesión personal posible o incidencia negativa sobre la salud. 

5.2 Todo el personal deberá poseer un entendimiento básico sobre la seguridad de las escaleras de mano 
que incluirá la inspección de escaleras de mano, instalación segura de escaleras de mano, prácticas seguras 
de trabajo al trabajar con escaleras de mano y su almacenamiento correcto. 
 

6.0 MONITOREO & VERIFICACIÓN 
Al emprender las SOT y otras inspecciones de seguridad programadas, los managers y supervisores deberán 
verificar que los empleados estén utilizando las escaleras de mano, u otros medios de acceso 
proporcionados, de la manera correcta, tal como está estipulado.  Los supervisores del sitio deberán verificar 
que las escaleras de mano sean utilizadas correctamente en todo momento. 
 

7.0 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL EQUIPOAMIENTO 
Donde se utilicen escaleras de mano, estas deberán ser objeto de una inspección trimestral y deberán estar 
rotuladas para indicar que han sido inspeccionadas por una persona competente.  Esto deberá incluir un 
registro simple de las escaleras de mano que se encuentran en uso y la fecha de última inspección y la 
persona que realizó dicha inspección. 
Check- list pre-uso  
 

8.0 DOCUMENTACIÓN & REGISTROS 
Todos los registros de capacitación de los empleados y la documentación de inspección de las escaleras de 
mano deberán conservarse durante 3 años o de acuerdo con la legislación del País.  Esto incluirá proyectos 
que han sido culminados.  En este caso será 3 años después de la fecha de culminación del proyecto. 

 
9.0 ADJUNTOS 

Adjunto 1 Ejemplo de anatomía de una escalera de mano 
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10.0 RECONOCIMIENTOS 
Las Figuras 2, 3 y 4 han sido producidas por el Ejecutivo de Salud y Seguridad del Reino Unido y están 
sujetas a los Derechos de Autor de la Corona del Reino Unido y han sido reproducidos en el presente 
documento bajo los términos de la licencia abierta tal como estipulado.  
 (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/) 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
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1.0 INTRODUCCIÓN 
La presente ficha  enuncia lineamientos generales para la operación segura y buenas prácticas al trabajar en 
altura y utilizar andamiajes.  Define los estándares mínimos que deben cumplirse en todas las operaciones 
ABB y representa los lineamientos sobre el cumplimiento del estándar GF-SA aplicable. 

2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan 
un estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales 
decisiones, deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados.  

La presente ficha de seguridad  se aplica únicamente con respecto al andamiaje y no incluye información 
sobre el uso de escaleras de mano, plataformas móviles para trabajos en altura u otros equipos, los cuales 
están especificadas en otras fichas.  

3.0 PELIGROS Y RIESGOS 
 
 
Al igual que con todos los controles HSE, existe una jerarquía de control para trabajos en altura en el orden 
que sigue:  
 

1. Evitar el trabajo en altura 
2. Uso de plataformas fijas permanentes 
3. Uso de plataformas fijas temporales, 
4. Uso de andamiaje móvil,  
5. Y por último el uso del equipamiento de detención de caídas (EPP).   

 
El objetivo principal es prevenir la caída. 
 
 
 
El andamiaje puede presentarse en una variedad de formas, cada una de las cuales tiene sus propias 
características y beneficios  Quizá el  más común es el andamio fijo que se erige a partir de una serie de 
postes de acero o aluminio tubular para proporcionar una plataforma estable de manera que los trabajadores 
puedan operar en altura con seguridad.  Los postes de acero y de aluminio no deben mezclarse.   
 
También existen torres móviles de andamios, utilizadas a menudo para actividades de mantenimiento y 
servicio cuando el trabajo en altura no es tan considerable y estas brindan una solución rápida y fácil. 
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Fig 1 
Ejemplos de andamiajes no seguros – faltas comunes 

 

El problema principal y, por consiguiente, el peligro y riesgo es que muy a menudo el andamiaje no es 
adecuado para la finalidad debido a una serie de razones básicas.  Estas son: 

1. El andamiaje no está certificado bajo la norma EN 12810 o normas compatibles a estas;  

2. El andamiaje no ha sido armado por una persona competente; 

3. No está arriostrado  a la estructura sobre la cual se está trabajando y, por consiguiente, puede colapsar; 

4. Está incompleto en la medida en que faltan pasamanos, barandillas y/o tablones de pies; 

5. Se altera durante el trabajo y no se verifica para asegurarse que sea seguro de usar; 

6. Muchos de los componentes están dañados, lo cual conlleva su inestabilidad; 

7. El andamiaje ha sido armado sobre un suelo o superficie con desniveles; 

8. El andamiaje no es adecuado para la carga en cuestión; 

9. No se ha tomado en cuenta la velocidad del viento al usarse en exteriores o medios de acceso 
inadecuados 

4.0 CONTROL OPERATIVO – TRABAJAR EN ALTURA 

4.1  Plataforma de trabajo fija permanente 

a) Se deberá proveer una plataforma de trabajo fija bajo las siguientes circunstancias: la frecuencia 
de uso, la distancia y consecuencias de toda caída, la necesidad de evacuación fácil y la 
necesidad de acceso fácil. Estas circunstancias no son limitativas. 

b) Cada plataforma de trabajo fija deberá ser/estar: 

i. Estable y de suficiente fuerza y rigidez y  

ii. Provista de medios adecuados para evitar una caída, los cuales incluirán barandillas fijas 
(950mm y 470mm) y roda pies (125mm) y 

iii. De dimensiones suficientes (min 600mm) para permitir el paso seguro de 
las personas que trabajan sobre la plataforma, el funcionamiento seguro 
del área de trabajo y equipos  seguro de la planta y de los materiales; 

iv. En buen estado y completos, con todos los tablones o plataformas se 
superpongan (300 mm mínimo) o asegurados por el movimiento. 

v. Proporcionado con medios de acceso adecuados con pasamanos, de 
preferencia 2, cuando incluya una escalera o, en el caso de una escalera 
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de mano vertical, guarda-hombres. 

vi. Diseñado de manera que la plataforma y el equipamiento asociado prevenga la caída de 
materiales sobre las personas que puedan estar trabajando debajo. 

vii. Proporcionado con protección, p.ej. redes, planchas de retención de caídas, etc., cuando 
exista la posibilidad que materiales caigan sobre las personas que puedan encontrarse 
trabajando sobre la plataforma.  

 
 

4.2 Plataforma o andamios fijo temporal  
Estos consisten en una o más plataformas de trabajo construidas utilizando apoyos, sujeciones, postes, 
patas, estacas, marcos o soportes similares.  La obligación principal es proveer un lugar seguro para que las 
personas trabajen de manera que no puedan caer de la altura mientras realicen su trabajo.  Una 
plataforma/andamio fija/fijo temporal puede proporcionar un medio eficaz para lograrlo, pero debe ser 
armadoo por una persona que sea competente, debe estar en buen estado de funcionamiento y debe estar 
completa/o.  Ver Figs 2 & 3. 

Todas estas  plataformas o andamios temporales deberán incluir los requerimientos generales descritos 
líneas arriba en 4.1 (i.)-(vi), así como las características siguientes: 

a) Deberán estar diseñadas/os por una persona competente para satisfacer la carga máxima con un 
factor de seguridad de 4 y los cálculos de diseño deberán estar documentados con un plano de 
andamiaje que deberá contener las instrucciones para su armado, uso y desmantelamiento 
seguros.  Típicamente, para un andamio general una carga de 2.0kN/m2 es adecuada, pero para 
un uso de mayor peso puede ser necesario 3.0kN/m2 

b) Deberán estar construidas/os, armadas/os, alteradas/os o modificadas/os por una persona competente 
y mantenidas para prevenir su colapso o desplazamiento accidental cuando se utilicen adecuadamente; 

c) Los componentes y materiales utilizados deberán estar en buen estado, en particular todos los 
componentes que soporten carga, y fabricados según estándares, p.ej. EN 12811 o equivalente 
(ANSI). 

d) Los elementos  verticales deberán estar rectos  y deberán tener una placa de pie segura de 
material sólido y rígido.  El soporte de pie o anclaje para los andamios deberá ser sólido, rígido y 
capaz de soportar la carga máxima prevista sin hundirse ni desplazarse.  No deberán utilizarse 
objetos inestables, tales como barriles, cajas, ladrillos sueltos o bloques de concreto para soportar 
andamiajes o tablones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Soporte de pie sólido (b) Postes verticales + sujeciones      (c) Asegurados por amarres (d) plataforma, 
tablones de pie / barandillas 
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Fig 2 (a)-(d) 
Ejemplos de buena práctica 

e) El diseño deberá tomar en consideración el uso posible de dispositivos de izaje o y la velocidad de 
viento  . 

f) El diseño y construcción deberán incluir la correcta   sujeción lateral y, cuando los andamiajes no 
estén diseñados para ser independientes, deberán estar conectados rígidamente mediante el uso 
de amarres (arriostres) al edifico o estructura a distancias verticales y horizontales que aseguren 
la estabilidad . 

g) En el caso de andamiajes metálicos, estos deberán aterrarse y armados a una distancia de 
seguridad con respecto a los cables aéreos de transmisión eléctrica de conformidad con EN 
50110 o equivalente, p.ej. NFPA 70Ea menos que estos hayan sido desenergizados hasta que se 
haya desmantelado el andamiaje. 

h) Una vez armados o ensamblados deberán ser inspeccionados y mantenidos para asegurarse que 
estén conservados en un estado adecuado.  Deberán ser inspeccionados antes del primer uso, 
cuando sean modificados o alterados o sufran daños y cada 7 días mientras estén en uso por el 
Responsable de Trabajo Diariamente será inspeccionado por el trabajador antes de su uso (check 
list) 

i) Deberán ser identificados (rotulados) como operativos para su finalidad luego de toda inspección 
antes de primer uso (tarjeta verde) y en los casos en que una inspección revele que tiene 
defectos, deberán ser identificados como inoperativos para su finalidad hasta el momento en que 
el defecto haya sido subsanado rotulando con una tarje de inoperativo (tarjeta roja) 

4.3 Torres móviles de andamios 

a) Cuando no sea practicable utilizar una plataforma fija, permanente o temporal, entonces se podrá utilizar 
andamiajes móviles y estos deberán cumplir con los requerimientos generales enunciados en 4.1 y 4.2. 

b) Los andamiajes móviles son de uso común y, si bien son fáciles de armar , muy a menudo se  
encuentra que son defectuosos por estar incompletos, dañados o porque las ruedas no están 
bloqueadas mientras que los andamiajes están en uso. 

c) Las torres móviles de andamios están formadas por marcos, sujeciones (diagonales, verticales 
rocetas, etc), plataformas, patas o apoyos y ruedas.  Al igual que todo andamiaje, deben ser armados 
por una persona que sea competente.  Los puntos claves que deben considerarse incluyen: 

i. Estar armado de conformidad con las instrucciones del fabricante; 

ii. La superficie del suelo debe estar nivelada si las patas no pueden ajustarse; 

iii. Las ruedas deben estar bloqueadas  mientras se  realice el trabajo desde la plataforma; 

iv. Las torres móviles tienen un área pequeña para cada rueda, lo cual impone una carga 
considerable y, por consiguiente, puede ser necesario el uso de tablones únicos para 
distribuir la carga; 

v. También es importante tomar en consideración las condiciones climáticas cuando se utilicen 
en exteriores.  El uso de cobertores , de ser el caso, incrementará el efecto de las 
condiciones de viento.  No debe utilizarse la torre si las condiciones climáticas incrementan 
considerablemente el riesgo; 

vi. En caso de proximidad de líneas eléctricas aéreas, verificar con la empresa proveedora de 
electricidad y asegurar distancias de separación según EN 50110 o equivalente, p.ej. NFPA. 

vii. Se deberá proporcionar apoyos(arriostres) si la altura de la plataforma de trabajo es superior 
a 3m; 

viii. Asegurarse que le centro de gravedad permanezca dentro de los confines de la torre; 

ix. El je de materiales pesados incrementará el riesgo de volcadura de la torre. Debe  ser 
necesario amarrar la torre a una estructura fija; 

x. La superficie de trabajo deberá estar completamente cubierta por plataformas y deberá 
contar con barandillas y rodapiés , tal como se muestra en la Fig 3 y en la sección 5.1 (ii); 
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xi. Se deberá proveer un medio de acceso adecuado (escalera de mano interna), el cual deberá 
estar adecuadamente asegurado; 

xii. Deberán ser inspeccionadas antes de su primer uso cuando sean modificadas 
sustancialmente y, en todo caso, una vez cada 7 días, y rotuladas para confirmar que la torre 
es de uso seguro. 

xiii. El desmantelamiento del andamiaje deberá realizarse bajo la supervisión de una persona 
competente. 

  
Fig 3 

Ejemplo de buena práctica para andamiajes fijos y móviles 
 

4.4 Andamios suspendidos 
Los andamios suspendidos son una o más plataformas de 
trabajo suspendidas por cuerdas u otros medios a partir de 
estructuras elevadas. 

Los tipos de andamios suspendidos incluyen:       

• Ajustable de Punto Único (Silla Boatswain) 

• Ajustable de Dos Puntos (Columpio) 

• Ajustable de Puntos Múltiples 

• Multi-Lend 
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• Colgante (Barco) 

• Colgante para Interiores 

• Andamio de Espiga 

Los requerimientos claves para andamios suspendidos incluyen: 

a) Asegurarse que el andamio suspendido haya sido diseñado y armado por una persona competente 
(ingeniero profesional). 

b) La cuerda de alambre, sintética o de fibra utilizada para la suspensión del andamio deberá ser capaz 
de soportar por lo menos 6 veces la carga prevista.  

c) Las cuerdas de suspensión deberán estar protegidas del contacto con fuentes de calor (soldadura, 
corte, etc.) y de ácidos u otras sustancias corrosivas.  

d) Los empleados que trabajan en andamios suspendidos deberán emplear un sistema de detención de caídas. 

e) Cuando se utilice líneas de vida verticales, estas deberán ser certificadas y estar sujetadas a un 
punto fijo seguro de anclaje que sea capaz de soportar 2272 kilogramos (5,000 libras), deberá ser 
independiente del andamio y deberá estar protegida de bordes filudos y de abrasión.  Los puntos 
seguros de anclaje incluyen a los miembros estructurales de los edificios, pero no incluyen las 
columnas de agua, aeraciones, otros sistemas de tubería, conductos eléctricos, vigas voladizas o 
contrapesos. 

f) Para los extremos, se podrá utilizar como barandillas los tecles de andamios suspendidos y los 
estribos no transitables, si el espacio entre el tecle o estribo y la barandilla o estructura lateral no 
permite el paso de un trabajador hacia el extremo del andamio. 

Todos los cables, cuerdas y amarres deberán estar protegidos contra la abrasión y el desgaste en los 
bordes de los techos utilizando planchas de caucho o similares. 

El área de trabajo de la plataforma no deberá excederse nunca y todo el equipamiento deberá ser 
verificado antes de su instalación y de manera regular de ahí en adelante durante su uso. 

Deberán ser inspeccionados antes del primer uso, cuando sean modificados o alterados o sufran 
daños y cada 7 días mientras estén en uso por el Responsable de Trabajo Diariamente será 
inspeccionado por el trabajador antes de su uso (check list) 

Las condiciones atmosféricas  deben ser monitoreadas continuamente.  Se debe considerar las 
condiciones de viento, lluvia y nieve fuertes y el personal deberá salir del área si se estima que las 
condiciones no son seguras. 

4.5 Detención/limitación de caídas 
La detención de caídas o la limitación de caídas no caen dentro del rubro del andamiaje, pero forman parte  
del trabajo en altura.  En algunos casos, no siempre será posible tener todo el andamiaje requerido 
implementado antes de que empiece el trabajo.  Por ejemplo, alguien debe armar  el andamiaje o 
proporcionar la protección inicialmente para permitir a otros que trabajen de manera segura.  Todo material 
de detención de caídas y limitación de caídas deberá cumplir con ISO 10333, y cuando se utilice líneas de 
vida horizontales, estas deberán cumplir con ISO 16024.  Debe tomarse en cuenta que la jerarquía normal se 
aplica y, por consiguiente, la detención de caídas solo es realmente apropiada cuando medidas más 
convencionales no son practicables.  Cuando se utilice la detención de caídas, se deberá tomar en 
consideración, como parte del método de trabajo, los requerimientos de rescate en caso de que la persona 
cayera.  Ver la ficha de seguridad de arneses y líneas de vida temporales   
 

4.6 Líneas de energía eléctrica 
Cuando estén situadas líneas eléctricas aéreas cerca de la actividad laboral y al andamiaje, entonces se 
deberá establecer los detalles de manera temprana y de preferencia en la visita inicial al sitio antes de la 
licitación, puesto que podría ser necesario realizar cortes de electricidad, en particular durante la fase de 
armado del andamiaje.  Las líneas eléctricas están situadas en general a diferentes alturas dependiendo del 
voltaje.   Es importante reconocer el peligro de trabajar cerca de líneas eléctricas aéreas y se deberá 
mantener las distancias de separación en todo momento de conformidad con la normativa nacional vigente , 
p.ej. EN 50110 o su equivalente NFPA 70E.  Es esencial realizar consultas ante la empresa eléctrica local o 
al cliente acerca de las alturas de las líneas de energía eléctrica aéreas.  Pero también debe reconocerse 
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que el mayor riesgo es durante la fase de armado, cuando los equipos tales como las grúas móviles, etc. son 
utilizados y los operadores están manipulando los postes metálicos del andamiaje que podrían entrar en 
contacto.  En dichas situaciones, la distancia de separación debe ser tal que ningún contacto  sea posible, 
incluyendo la posibilidad de que se formen arcos.   
 
Realizar un corte de electricidad durante esta fase para que las líneas estén desenergizadas es la situación 
más segura hasta después que el trabajo haya sido culminado, o hasta que se haya culminado la fase de 
armado, y luego, posteriormente, durante la fase de desmantelamiento.  La identificación temprana de este 
requerimiento es importante, puesto que el cliente necesitará planificarlo. 
 

5.0 CAPACITACIÓN Y COMPETENCIA 

5.1 Todas las personas (empleados y contratistas) deberán estar instruidos y capacitados de manera tal que 
sean competentes para emprender las actividades laborales a las cuales han sido asignados, incluyendo la 
aplicación de cualquier medida HSE específica identificada por la evaluación del riesgo para prevenir o 
mitigar cualquier lesión personal posible o incidencia negativa sobre la salud. 

5.2 Los empleados de ABB y los contratistas que trabajen en representación de ABB deberán recibir 
capacitación e instrucción acerca de los puntos siguientes: 

a) Los tipos particulares de andamiajes que están obligados a utilizar.  Esto deberá enfocarse en el 
armado , manejo, uso y cuidado apropiados de los andamiajes.  

b) La capacitación también deberá incluir la instalación de la protección contra las caídas, barandillas y 
el uso y cuidado apropiado del equipamiento de detención de caídas. 

c) La identificación de las faltas comunes que toda inspección de andamiajes debe detectar. 

d) Una descripción de los riesgos de caída en el área de trabajo o el sitio de trabajo. 

e) Uso de los sistemas de prevención y protección contra caídas. 

f) Los medios  de accesos de los andamiajes. 

g) Las características y limitaciones de los andamiajes. 

h) Inspección y almacenamiento de  los equipos.. 
 

5.3 Esta capacitación deberá realizarse al momento de la asignación inicial del trabajo.  La re-capacitación 
deberá realizarse cuando las condiciones de trabajo cambien.  Las capacitaciones deberán darse mínimo 
cada 2 años y a evaluación del supervisor.   Las personas designadas por ABB como “personas 
competentes” recibirán una capacitación adicional relativa a la selección de los andamiajes, el 
reconocimiento de las condiciones del sitio, el reconocimiento de los peligros del andamiaje, la protección del 
personal y público expuesto, las opciones de reparación y reposición, así como los requisitos  de los 
estándares. 

6.0 MONITOREO 

6.1 El supervisor deberá emprender un monitoreo activo y deberá verificar el andamiaje antes de su primer 
uso y luego periódicamente como se enuncia líneas abajo.  Las SOTs también deberán formar parte del 
estándar y deberán incluir todos los arreglos para el trabajo en altura. 

6.2 El monitoreo deberá realizarse a través de la práctica normal de la presentación de informes, el registro e 
investigación de todos los incidentes, incluyendo los cuasi incidentes. 
 

7.0 INSPECCIÓN & VERIFICACIÓN DEL EQUIPO 

7.1 Cada  andamio, incluyendo sus componentes, deberá ser inspeccionado: 

a) Antes de la primera erección y uso. 

b) Cada vez que se modifica o altera sustancialmente. 
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c) Después de cualquier evento que pueda haber afectado a su resistencia o estabilidad. 

d) En cualquier caso, cada 7 días y se lleva registro. 

  
 
 
 

 

Fig 4 
Ejemplos de rótulos “andamiaje”  

 
Las inspecciones deberán ser documentadas en un rótulo de andamiaje que deberá ser fijado el andamio.  
Los andamios con rótulo verde son de uso seguro y cualquier andamiaje con rótulo rojo no es de uso seguro.  
Toda discrepancia deberá ser corregida antes de continuar el uso.  Ver Fig 4. 

 

8.0 ADJUNTOS  

Adjunto 1 Ejemplo de una checklist de andamiaje 
WH-05 

Attachment1.doc
 

Incluir el rotulo rojo y verde en los adjuntos  
 

9.0 RECONOCIMIENTOS 
Las Figuras 3 y 4 han sido producidas por el Ejecutivo de Salud y Seguridad del Reino Unido y están sujetas 
a los Derechos de Autor de la Corona del Reino Unido y han sido reproducidos en el presente documento 
bajo los términos de la licencia abierta tal como estipulado.  
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/) 

 

 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
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1.0 INTRODUCCIÓN 
La presente hoja de control de peligros (HCS, por sus siglas en inglés) enuncia lineamientos generales para 
la operación segura de equipo elevador móvil operadas por el usuario  y representa las buenas prácticas.  
Define los estándares mínimos que deben cumplirse en todas las operaciones ABB y representa los 
lineamientos sobre el cumplimiento del estándar GF-SA aplicable. 

2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan 
un estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales 
decisiones, deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados.  
 
La Fig 1 a continuación ilustra los tipos de equipos elevadores móvil operadas por el usuario cubiertos por la 
presente hoja de control de peligros. 
 

 
 

Fig 1 
Tipos de equipo elevador móvil 

3.0 PELIGROS Y RIESGOS 
Cada lugar de trabajo presenta condiciones que pueden contribuir a crear situaciones peligrosas para la 
operación de los equipos elevadores móviles.  Los operadores deberán inspeccionar el lugar de trabajo para 
detectar cualquier peligro potencial y asegurase que estos sean eliminados o minimizados antes de operar un 
equipo elevador móvil en las instalaciones de ABB, proyecto o sitio de un cliente.  Los peligros asociados con 
la mayoría de las carretillas elevadoras incluyen: 

 

Peligros típicos en la operación de equipos elevadores móviles: 
 

 No usar el cinturón de seguridad; 

 Interfaz con tráfico peatonal; 

 Interfaz con otros vehículos in situ; 

 Operar en áreas con poca o ninguna visibilidad, p.ej. esquinas ciegas, pasillos; 

 Operar en pendientes o planos inclinados; 

 Volcadura del vehículo debido al mal estado de las superficies viales;  

 Impactos con estructuras, p.ej. umbrales, tuberías, cables eléctricos aéreos; 

 Peligros asociados con los tipos de cargas transportadas, p.ej. sustancias químicas. 

 Transportar cargas inestables o inseguras; 

 Interfaz con entornos peligrosos, p.ej. atmósferas inflamables; 

 Calor excesivo. 
PELIGRO 

Para equipos 
elevadores verticales 
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4.0 CONTROLES OPERATIVOS 
 

4.1 Selección de los operadores  
 

a) Todos los operadores de equipos elevadores móviles deberán ser mayores de 18 años y deberán 
haber sido objeto de un examen médico anual para incluir evaluaciones de los sistemas 
cardiovascular y nervioso, oídos y vista.  La evaluación médica deberá ser realizada por una entidad 
autorizada por la legislación nacional vigente 

b) No se permitirá a ninguna persona que se encuentre imposibilitada como resultado de la ingestión de 
alcohol o medicamentos, a menos que hayan sido adecuadamente prescritos por un profesional 
médico, manejar un equipos elevador móvil.. 

 

c) La vista deberá ser verificada anualmente y no deberá ser de menos de 6/12 en ambos ojos o 
cuando esté corregida mediante el uso de lentes recetados. 

 

d) Las personas que hayan pasado exitosamente su examen médico y la capacitación requerida 
deberán ser autorizadas por escrito con respecto al tipo de ROLT que deberán operar. 

 

e) El operador deberá llevar consigo su autorización en todo momento. 

4.2 Elementos generales de seguridad de los equipos elevadores móviles 
Todos los equipos elevadores móviles motorizadas deberán estar equipados con los siguientes elementos de 
seguridad: 
 

a) Dispositivos de advertencia audibles (bocina) y visuales; 

b) Alarma de retroceso; 

c) Velocidad limitada a 10km/hr. (aprox. 5mph); 

d) Luces delanteras y traseras; 

e) Cinturones de seguridad; 

f) Protección contra volcadura (ROP, por sus siglas en inglés) y, de ser el caso, protección contra caída 

de objetos (FOP, por sus siglas en inglés);  

g) Prolongación del respaldo contra carga; 

h) Protecciones para cubrir partes peligrosas, p.ej. la toma de fuerza, así como el peligro de superficies 

calientes, p.ej. el escape de un motor a explosión;  

i) Placa de capacidad de levante para identificar la capacidad máxima, deberá de permanecer siempre 

visible.; 

j) Protección contra los efectos del clima si se utiliza en exteriores; 

k) Equipar con un extintor de fuegos. 

4.3 Condiciones medioambientales 

a)  

b) Las pistas y pasillos deberán ser suficientemente anchos y deberán tener altura libre para para el 
paso del equipo elevador móvil   

c) Las superficies de las pistas y pasillos deberán estar niveladas y mantenidas; 

d) Para los equipos elevadores móvil para terrenos difíciles en exteriores, la superficie del suelo deberá 
mantenerse nivelada hasta donde sea razonablemente practicable; 

e) No se deberá utilizar reductores de velocidad; se deberá proveer puntos de pasaje adecuados; 

f) Cada vez que sea practicable, se deberá adoptar un sistema de tráfico con sentido único;   
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g) Se deberá proveer iluminación adecuada en todas las áreas, interiores y exteriores; 

h) Los bordes de las plataformas de carga, excavaciones y zanjas deberán estar claramente marcados, 
p.ej. con bandas diagonales negras y amarillas, y cada vez que sea posible equipados con barreras 
alrededor de los bordes;  

i) Evitar curvas pronunciadas y obstrucciones en las rutas de los equipos elevadores móviles.  Cuando 
no se pueda evitar puntos ciegos, se deberá utilizar espejos o alternativas adecuadas; 

j) Los elementos estructurales deberán estar identificados, marcados y protegidos (p.ej. con barreras 
de impacto); 

k) Se deberá proveer suficientes espacios de estacionamiento para las ROLTs en un área segura o 
supervisada donde no estén fácilmente accesibles para personas no autorizadas.  Dicha área deberá 
estar identificada apropiadamente.  Donde sea posible, proveer áreas adecuadas para la recarga o el 
mantenimiento. 

4.4 Proteger a los peatones 

a) Los peatones deberán estar separadas de las rutas de los vehículos mediante una barrera física, 
donde sea posible;  

b) Las rutas peatonales y vehiculares deberán estar claramente marcadas y claramente señalizadas, 
p.ej. mediante barreras, líneas en el suelo; 

c) Las líneas en el suelo deberán ser de color altamente visible, normalmente amarillo.  Si las 
regulaciones locales requieren algún otro color, este deberá utilizarse; 

d) Los peatones y operadores también deberán: 

i. Usar vestimenta de alta visibilidad, de ser necesario (p.ej. para la noche, neblina, baja visibilidad). 

ii. Usar protección para la cabeza donde haya un riesgo de lesión a la cabeza por caída de objetos. 
 
4.5 Operación de los equipos elevadores móviles  

a)  Requerimientos básicos 
Todos los conductores de los equipos elevadores móviles deberán ser competentes, autorizados y 
deberán cumplir con  lo siguiente antes de operar un equipo elevador móvil  (ROLT) en una instalación 
o proyecto de ABB.  

 No exceder la capacidad del equipo elevador móvil ; 

 Las condiciones y reglas para operar un equipo elevador móvil dentro del lugar de trabajo; 

 Límite de velocidad del sitio: 10km/hr; 

 Inspeccionar los elementos del equipo elevador móvil.; 

 Cómo conducir el equipo elevador móvil  y estar autorizado para conducir en la instalación o 
proyecto; 

 Los pre-chequeos antes de operar el equipo elevador móvil.; 

 Los chequeos de mantenimiento aplicados para equipo elevador móvil; 

 Los procedimientos de estacionamiento para el equipo elevador móvil en el sitio o proyecto. 

b)  Al elevar y descender la carga 

 El conductor del equipo elevador móvil es responsable de la carga que recoge.  Si esta no es 
segura o parece inestable, él no deberá recogerla; 

 El freno deberá aplicarse en todo momento mientras se eleve o descienda la carga; 

 Los controles hidráulicos deben ser utilizados “suavemente”, los controles son accionados 
rápidamente, la operación será sacudida y no segura. 
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c)  Recoger la carga 

 Ninguna persona debe estar cerca de la ROLT mientras esté cargando o maniobrando; 

 Asegúrese que las horquillas estén centradas al ingresar en una paleta; según su centro de 
gravedad. 

 No desplazar el equipo elevador móvil mientras que la carga esté en posición elevada; 

 No colocar eslingas en las horquillas; 

 No penetrar la paleta con el mástil inclinado hacia adelante o hacia atrás (esto torcerá las horquillas); 

 No permita que las horquillas sobresalgan a través de la paleta.  Esto puede dañar lo que se 
encuentra del otro lado de la pila. 

 La carga deberá reposar siempre contra el talón de los brazos de la horquilla.  Esto asegurará 
que el centro de la carga esté en el lugar correcto; 

 No sobrecargar las paletas. 

d)  Al inclinarla carga 

 Elevarla carga alejándola de la pila antes de inclinar la carga hacia atrás; 

 Siempre desplazarse con la carga ligeramente inclinada hacia atrás y tan baja como sea posible; 

 Al descender la carga, siempre acercar la carga encima de la pila antes de inclinarla hacia adelante; 

 Depositar la carga con el mástil en posición vertical o inclinada ligeramente hacia adelante. 

e)  Desplazamientos con la carga 

 Las ROLTs son vehículos para una persona.  Nunca llevar a un pasajero en ninguna 
circunstancia, a menos que la ROLT esté equipada para ello y que ofrezca un resguardo 
superior; 

 No elevar al personal con las horquillas,  para este se usara el manlift 

 Mantenerse a la izquierda en pasillos con circulación a doble sentido; 

 No intentar girar un equipo elevador móvil cuando esté en una superficie inclinada ya que esto 
podría afectar la estabilidad lateral y causar la volcadura lateral del vehículo. 

 

 
 Siempre conducir lentamente al subir o bajar planos inclinados; 

 Orientar las horquillas cuesta abajo al conducir subiendo o bajando un plano inclinado; 

 Al hacer marcha atrás – MIRE – detrás de usted.  No confié solamente en los espejos 
retrovisores.  De ser necesario, utilice un asistente de operador. 

Cargada – Subiendo Cargada – Bajando Sin carga – Subiendo Sin carga – Bajando 
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Fig 6 

 
Desplazarse con las Horquillas no elevadas 

 

 Transportar las cargas tan bajo como sea posible y no conduzca con las horquillas elevadas; 

 Asegúrese que nadie se encuentre en el camino o parado junto a usted antes de iniciar su desplazamiento; 

 No dé giros cerrados al conducir rápido – los equipos elevadores móviles se vuelcan 

fácilmente.  Se trata de equipos elevadores móviles con una base estrecha con ruedas, con un 

centro de gravedad relativamente alto; 

 Esté atento al balanceo de las ruedas traseras.  Los equipos elevadores móviles se dirigen por 

la parte trasera y se balancean hacia afuera del lado opuesto a la dirección del giro; 

 Permanezca lo más cerca posible del interior de las esquinas estrechas al girar y esté atento a 

los peatones y objetos; 

 Tenga cuidado con las esquinas ciegas y los pasadizos; 

 No permita que los equipos elevadores móviles se queden sin combustible.  La dirección 

asistida y los frenos funcionarán mal inmediatamente si se acaba el combustible. 

 
Fig 7 

4.6 Equipos elevadores móviles, depósitos de líquidos inflamables y áreas de 
almacenamiento - verificar la identificación de combustible 
 
Los depósitos de líquidos inflamables y las áreas donde se utiliza líquidos inflamables son habitualmente 
zonificados como área de atmósfera peligrosa.  Acondicionar la parte eléctrica de los equipos móviles para 
que se encuentren protegidos en caso de descargas eléctricas. Los equipos elevadores móviles deberán 
estar protegidas contra explosiones antes de poder utilizarse en una atmósfera peligrosa y llevan una placa 
de cumplimiento para indicar que pueden ser utilizadas en dichos entornos.  Esto se aplica a todos los tipos 
de equipo elevador móvil. 
 
4.7 Plataformas de trabajo  
 

a) Los equipos elevadores móviles están previstas para elevar materiales y no personas.  Nunca se deberá 
elevar a personas sobre las horquillas o sobre una paleta, o algo similar, en equilibrio sobre las horquillas 
de un equipo elevador móvil porque pueden caerse fácilmente.  Sin embargo, para trabajos planificados, 
los equipos elevadores móviles pueden ser utilizadas con plataformas de trabajo integradas para permitir 
que las personas puedan trabajar en altura, aunque una plataforma móvil para trabajos en altura es una 
mejor solución. 

Para evitar esto, conduzca con las horquillas lo más bajo posible 

No conduzca demasiado rápido 
Suene la bocina y conduzca despacio 

al acercarse a una esquina ciega. 
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b) Existe dos tipos de plataformas disponibles para  equipo elevador móvil: 
i. Las plataformas de trabajo integradas son dispositivos con controles que están conectados a, 

y aíslan, los controles del equipo elevador móvil la caretilla de manera que solamente una 
persona en la plataforma puede controlar la altura de elevación de la plataforma y los 
movimientos de la carretilla. 

 

Fig 8 
ROLT equipada con una Plataforma de Trabajo Integrada 

 
ii. Las plataformas de trabajo no integradas son dispositivos sin ningún control en la plataforma, 

pero que están sujetados a las horquillas de manera que una persona en la plataforma no 
puede controlar la altura de elevación de la plataforma o mover la carretilla elevadora.  Todos 
los movimientos de la carretilla elevadora y de la plataforma son controlados por el operador 
de la carretilla. 

iii. Solo se podrá utilizar una plataforma de trabajo no integrada en circunstancias excepcionales 
para ‘uso no planificado ocasional’, por ejemplo: 

 tareas de mantenimiento no rutinarias para las cuales es impráctico alquilar equipos de 
acceso expresamente diseñados; 

 tareas que de otro modo serían llevadas a cabo utilizando medios de acceso menos 
seguros, tales como escaleras de mano, porque es impráctico alquilar equipos 
elevadores de personas expresamente diseñados debido a la corta duración y 
naturaleza ocasional de la tarea; 

 la verificación de daños a los racks en altura de los cuales se sospecha que ocasionan 
un riesgo inmediato o la verificación del estado de luces de techo dañadas. 

 En todos los casos, una plataforma no integrada deberá estar diseñada, probada y 
sujetada apropiadamente y deberá tener protección de bordes adecuada en forma de 
canasta, como se muestra en la Fig 9. 

 
 

Fig 9 
ROLT equipada con una Plataforma de Trabajo No Integrada 
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iv. Tareas de rutina o planificadas, en particular aquellas asociadas con actividades de  
producción o pre-planificadas, tales como el mantenimiento periódico o inventario, no son 
circunstancias excepcionales y no son ejemplos de uso no planificado ocasional. 

v. Las carretillas elevadoras equipadas con plataformas de trabajo no integradas no son 
adecuadas para la toma de inventario, preparación de pedidos, mantenimiento de rutina o la 
transferencia de bienes o personas de un nivel a otro.  

 

4.8 Racks de almacenamiento en las instalaciones de ABB 

a) Los racks deben ser construidos y mantenidos según la especificación del fabricante.  

b) Las columnas de soporte verticales deberán ser reforzadas con un protector de colisiones de un 
mínimo de 300mm en todos los pasillos y extremidades de pasillos. 

c) Los racks de almacenamiento deberán tener la carga de trabajo segura claramente marcada en lugar 
visible y deberán estar adecuadamente sujetados. 

d) En los casos en que la parte trasera del rack esté abierta con el riesgo de que se caigan artículos, 
deberán estar construidos para prevenir que se caigan artículos, o sean empujados,  por el lado 
trasero del rack, así como en las extremidades del rack. 

e) Los racks deberán ser objeto de inspecciones periódicas para asegurarse que estén mantenidos en 
buen estado de funcionamiento. 

5.0 INSPECCIÓN & MANTENIMIENTO 

5.1 Las instrucciones de inspección, mantenimiento y servicio del fabricante o proveedor autorizado deben 
seguirse.  

5.2 Chequeos pre-uso por el operador:  

a) Freno de estacionamiento, frenos y mecanismo de dirección   

b) Presión de las llantas  

c) Combustible, agua y aceite  

d) Para carretillas con baterías, chequear la carga, que los bornes estén desconectados, etc.  

e) Chequear los sistemas de funcionamiento de la elevación  

f) Chequear los dispositivos de advertencia audible y óptica  

g) Chequear las luces y espejos (de estar instalados)  

Ver también Adjunto 1 

5.3 Las cadenas de elevación requieren exámenes profundizados cada 12 meses o en intervalos 
determinados por los riesgos involucrados.  Las carretillas que operen más de 40 horas por semana o que 
tengan dispositivos instalados deberán ser examinadas por lo menos cada 6 meses.  Se debe conservar la 
certificación de los exámenes. 

5.4  Los equipos elevadores verticales y los dispositivos utilizados para elevar personas, aun si es de manera 
ocasional, y los accesorios de elevación deberán ser examinados detalladamente por lo menos cada 6 meses 
o de conformidad con un programa de examinación diseñado por el fabricante. 

5.5 La carga de las baterías emite gas hidrógeno explosivo.  Si se permite que este se acumule y existe una 
fuente de ignición (llama abierta o chispa), entonces el gas y la batería explotarán.  Siempre: 

a) Utilizar un área designada y bien ventilada donde esté prohibido fumar, hacer llamas abiertas u otras 
fuentes de ignición (incluyendo teléfonos celulares); 

b) Mantener los aparatos eléctricos (y toda otra fuente potencial de ignición) a distancia segura de la 
batería, mas no en un lugar donde cualquier electrolito pudiera derramarse sobre esta; 

c) Usar el EPP apropiado, por ejemplo un delantal a prueba de ácidos, guantes protectores y protección 
adecuada para los ojos y la cara. 
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5.6 Las áreas para recargar el combustible de las carretillas elevadoras con motores de combustión interna 
(GLP o gasolina) deben estar en el exterior y debe haber un cartel relativo al riesgo de fuego y explosión.  No 
recargar el combustible donde haya la probabilidad de acumulación de vapores inflamables si hubiera un 
derrame, por ejemplo, desagües, zanjas, sumideros.  Prohíba fumar, mostrar claramente las notificaciones de 
advertencia en estas áreas y asegúrese que los motores estén apagados antes de recargar el combustible.  
Utilizar el equipo de protección personal (EPP) apropiado al manejar combustóleos o al recargar combustible 
en una carretilla elevadora. 

6.0 CAPACITACIÓN & COMPETENCIA 

6.1 Todas las personas (empleados y contratistas) deberán estar adecuadamente instruidos y capacitados de 
manera que sean competentes para emprender las actividades laborales a las cuales han sido asignados, 
incluyendo la aplicación de cualquier medida HSE específica identificada por la evaluación del riesgo para 
prevenir o mitigar toda posible lesión o incidencia negativa sobre la salud. 
 

6.2 La capacitación del operador siempre deberá incluir tres etapas: 

a) Capacitación básica: las competencias y conocimiento básicos requeridos para operar un equipo 
elevador móvil en seguridad y eficientemente. 

b) Capacitación laboral específica: conocimiento y entendimiento de los principios y controles operativos 
de la equipo elevador móvil que se debe utilizar y cómo esta será utilizada en su lugar de trabajo. 

c) Capacitación de familiarización: aplicar lo aprendido, bajo condiciones de trabajo normales, en el 
trabajo.  Debe realizarse en el trabajo, bajo supervisión estrecha.  El intervalo típico sería de 3 
meses.  

d) La capacitación deberá incluir tanto actividades en aula como práctica (aplicación manual) en un 
entorno de trabajo simulado.  

6.3 Los operadores deberán estar instruidos y capacitados para permitirles realizar el cuidado general de bajo 
nivel de las baterías o la recarga de combustible y el mantenimiento de conformidad con las instrucciones del 
fabricante.  Al culminar la capacitación, cada operador recibirá una tarjeta o certificado de capacitación.  Esta 
tarjeta o certificado deberá incluir el nombre del operador, la fecha de la capacitación y la identidad de la(s) 
persona(s) que realizan la capacitación y los tipos o categorías de equipo elevador vertical concernidos. 

6.4 Se deberá proveer capacitaciones de actualización sobre los temas relevantes al operador cada 2 años 
luego de la certificación inicial y cuando: 

a) Se ha observado que el operador ha operado el equipo de manera nos segura; 

b) El operador ha estado involucrado en un accidente mientras operaba este equipo; 

6.5 Un operador con capacitación básica sobre un tipo de equipo elevador móvil o dispositivo de 
manipulación no puede operar de manera segura otros, sobre los cuales no han sido capacitados, sin 
capacitación de conversión adicional.  La capacidad de conducir automóviles privados u otros vehículos 
convencionales de carga no resta la necesidad de una capacitación apropiada sobre equipo elevador móvil, 
las cuales poseen controles y  características de manejo muy diferentes. 

6.6 Cuando se emplea a trabajadores de agencia o contratistas, debe establecerse su competencia antes de 
contratarlos.  Ellos deberán ser considerados en las evaluaciones de riesgos, tomando en cuenta su nivel de 
experiencia y familiaridad con el trabajo.  Los mismos estándares de salud y seguridad que se aplican  a los 
empleados permanentes se aplican también a los empleados de agencia y contratistas.  Es probable que 
necesiten capacitación de familiarización laboral específica, p.ej. los lineamientos en la presente HCS, así 
como una supervisión adicional. 

7.0 MONITOREO & CHEQUEO 

7.1 Todas las BU/LBU/PGUs deberán asegurar el cumplimiento de los presentes lineamientos.  

7.2 Se deberá proveer una supervisión competente, la cual deberá asegurar que se mantenga el buen 
cumplimiento con respecto a la operación de los equipos elevadores móviles en las instalaciones de ABB o 
en sitios de proyectos o clientes. 



 
Lineamientos sobre los requerimientos para el 

uso y mantenimiento seguros de equipo 

elevador móvil operadas por el usuario  

9AKK104941D0113 

Carretilla Elevadora 

Operada por el 

Usuario ML-01 

Código de Práctica para el Trabajo Seguro 

Hoja de Peligros 

Aprobado / fecha 

Aprobado 

2014-08 
 

Revisión No. 

2.0 

 

El presente documento puede contener informaciones propietarias y/o confidenciales.  El presente documento es un documento controlado.  La 
copia controlada se mantiene electrónicamente por Asuntos de Sostenibilidad de Función del Grupo.  Toda copia impresa del presente documento 

es una copia no controlada. 
 

ML-01  Aprobado 2014-08 Página 9 
 

7.3 El cumplimiento será monitoreado a través de SOTs y auditorías regulares definidas en el sistema de 
gestión con respecto a los para la operación de los equipos verticales móviles. 

7.4 El incumplimiento deliberado de la presente HCS por parte de individuos puede resultar en acciones 
disciplinarias y también la expulsión de las instalaciones de ABB o del sitio de proyecto o servicio. 

8.0 DOCUMENTACIÓN & REGISTROS 

8.1 Se deberá mantener los siguientes registros en el sitio: 
 

a) Los registros de capacitación, incluyendo los certificados de competencia y los resultados de las 
pruebas de los conductores de carretillas elevadoras 
 

b) Las calificaciones de los capacitadores  
 

c) Los registros médicos de los conductores 
 

d) Los registros de inspección pre-uso de las carretillas elevadoras 
 

e) Los registros o bitácora de mantenimiento 
 

f) Los reportes de inspección de las cadenas elevadoras (semestrales) 
 

 

9.0 ADJUNTOS 

Adjunto 1 Ejemplo de Formulario de Inspección Pre-turno (Múltiples Días) ML-01 

Attachment1.xls

 

Adjunto 2 
Ejemplo de Clasificaciones de Carretillas Elevadoras 

Operadas por el Usuario 
ML-01 

Attachment2.docx

 

 
10.0 RECONOCIMIENTOS 
La Figuras 8 ha sido producida por el Ejecutivo de Salud y Seguridad del Reino Unido y están sujetas a los 
Derechos de Autor de la Corona del Reino Unido y han sido reproducidos en el presente documento bajo los 
términos de la licencia abierta tal como estipulado.  
(http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/) 
 

 
 
 
 
 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
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1.0 INTRODUCCIÓN 
La presente hoja de control de peligros (HCS, por sus siglas en inglés) enuncia lineamientos generales para 
la seguridad con respecto a los aparejos y eslingas de las cargas y representa las buenas prácticas.  Define 
los estándares mínimos que deben cumplirse en todas las operaciones ABB y representa los lineamientos 
sobre el cumplimiento del estándar GF-SA aplicable. 

2.0 ALCANCE  
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan 
un estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales 
decisiones, deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados.  
 
En este contexto, el equipamiento de aparejos y eslingas incluye cables metálicos, cadenas y correas o 
eslingas de cables de fibra sintética.  También incluye los medios para amarrar la carga al gancho, 
incluyendo grilletes, ganchos y cáncamos. 
 

3.0 Definiciones 
 
Aparejos: el aparejo es el elemento soporte de las poleas que tiene como objetivo fundamental evitar el 
aflojamiento del cable, que pasa desde la parte superior de la carga hasta la propia grúa, y estabilizar el 
movimiento de descenso del gancho sin carga útil. 
Rigger: es un complemento importante del operador de grúas; es decir, es la persona que apoya y guía al 
operador de grúas por señales y sujeta la carga, mientras este se encuentra operando la máquina de 
elevación. 
SWL: Carga de trabajo segura  
WLL: Límite de carga de trabajo 

4.0 PELIGROS Y RIESGOS  
Todo sistema de izaje es tan fuerte como el eslabón más débil y, por consiguiente, cada parte del sistema de 
izaje debe graduada para las cargas que deben levantarse y si cualquiera de las partes falla, entonces es 
probable que sea catastrófico, resultando en la caída de la carga.  Esto puede resultar en lesiones para las 
personas directamente involucradas en la operación de izado pero 
también podría resultar en lesiones para otros en el área o en daño 
a la propiedad, incluyendo la carga misma.  Los factores típicos que 
pueden estar involucrados en una falla de izaje incluyen: 
 

a) Las personas no han sido capacitadas y no son competentes 

para el amarre de la carga; 

b) El equipo de izaje no está graduado en términos de carga de 

trabajo segura para la carga que debe izarse; 

c) Los equipos de izaje no fueron seleccionados correctamente 

de acuerdo a la carga a izar 

d) El equipo de izaje se encuentra dañado y, como resultado 

tiene ,  una capacidad de carga  reducida; 

e) Mal uso  del equipo de izaje. 
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5.0 CONTROLES OPERATIVOS 

5.1 Requerimientos generales 
Identificación & marcado del límite de carga de trabajo (WLL o SWL) 

a) Todos los accesorios de izaje deberán estar marcados con su Límite de Carga de Trabajo (WLL, por 
sus siglas en inglés) 

o Carga de Trabajo 
Segura (SWL, por 
sus siglas en 
inglés). Ver Fig 1(a) 

y (b). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1(a) & (b) 

b) En el caso de un equipo de izaje que puede ser utilizado en diferentes configuraciones, la 
información relativa al WLL o SWL deberá conservarse con el equipo de izaje. En el caso de eslingas 
de izaje, el rótulo de identificación deberá indicar el WLL o SWL. 

c) Cada elemento del equipo de izaje, incluyendo los accesorios de izado, deberá poseer un certificado 
emitido por el fabricante especificando el límite de carga de trabajo o la carga de trabajo segura.  La 
LBU/PGU deberá mantener un registro de todos los certificados de 
equipo de izado. 

d) Todos los elementos del equipo de izaje deberá poseer un número 
único de identificación o número de planta.  Se deberá mantener un 
registro de inspección, conteniendo la información esencial, la cual 
deberá incluir el número de identificación de planta o número PG, 
las fechas de inspección, fallas y defectos percibidos y toda 
reparacio efectuada por el fabricante, o el hecho que el elemento ha 
sido descartado. 

5.2 Inspección & mantenimiento 

a) Todos los accesorios de izaje deberán ser inspeccionados una vez 
cada 6 meses y se deberá mantener un reporte de la inspección.  
Cuando el equipo ha sido objeto de condiciones severas, p.ej. entorno marino, químico, etc., 
entonces el intervalo de inspección deberá reducirse a una frecuencia que sea apropiada para el tipo 
de uso. 

b) Todas las inspecciones deberán ser realizadas por una persona competente que sea de preferencia 
independiente.  

c) El equipo de izaje no deberá ser utilizado hasta que todo defecto que haya sido identificado haya 
sido rectificado por el fabricante o el elemento haya sido retirado de uso y destruido. 
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5.3 Almacenamiento de accesorios de izado 

Todos los accesorios de izaje deberán ser almacenados de manera limpia y ordenada para asegurar 
que no sean dañados.  La Fig 2 a continuación ilustra un ejemplo. 

 

  
Fig 2 

Almacenamiento de los accesorios de izado 
 

5.4 Aparejos y eslingas seguros 

a) Todas las personas (Operador de grúa, rigger e inspectores de izaje) deberán ser capacitados y 
competentes con respecto a los aparejos y eslingas para las cargas que probablemente se requiera 
izar dentro de la LBU/PGU. 

b) Asegurarse que todo el equipo de izaje  que deba utilizarse esté en buen estado y haya sido 
inspeccionado antes de su uso y durante los 6 meses anteriores, o antes, en el caso de equipos 
utilizados en entornos rudos. 

c) Todos los tecles de izaje deberán estar sujetados a una viga adecuada u otro punto de anclaje. 

d) Antes del izaje, verifique la ubicación del centro de gravedad.  Asegúrese que el peso y el centro de 
gravedad sean conocidos y que la carga de trabajo segura del equipo de izaje exceda el peso de la 
carga en por lo menos 50%. 

e) Asegúrese que esté verticalmente encima del centro de gravedad de la carga. 

  
     Inestable Estable 

Estable Inestable 
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Fig 3 

El gancho debe posicionarse encima del centro de 
gravedad 

 

f) Antes del izaje, se deberá inspeccionar el estado de los 
accesorios de izaje para asegurarse que tengan la carga 
de trabajo segura (SWL) correcta o el límite de carga de 
trabajo (WLL) correcto y que estén en buen estado. 

g) Cada elemento del equipo de izaje deberá estar marcado 
con su SWL o WLL designado mediante un rótulo de 
identificación.  Si no hay rótulo, entonces no debe 
utilizarse. 

h) Siempre se deberá realizar un izaje de prueba con la carga 
apenas levantada del suelo, de modo que puedan verificar 
la estabilidad y la fijación de los puntos de amarre. 

i) Los ganchos de las grúas o accesorios de izaje deberán 
estar equipados con un pestillo de seguridad u otro 
sistema de respaldo confiable, tal como un gancho 
autoblocante.  Cuando se utilicen grilletes, el pasador debe 
estar posicionado a través del gancho. 

j) Las eslingas múltiples deben estar conectadas mediante un 
anillo adecuado. 

k) Los esfuerzos deben ser soportados en el asiento de los 
ganchos nunca en el pico. 

l) Todos los accesorios de izaje deberán ser compatible con 
el gancho de la grúa (es decir, suficientemente grande). 

m) La eslinga deberá ser suficientemente larga para asegurar 
un ángulo de izado seguro, el cual no deberá exceder 90°.  Cuando el ángulo excede 90°, la SWL o 
el WLL se reducen considerablemente.  

n) Cuando se utilice cáncamos, deberán estar conectados verticalmente.  E=3xB  No utilizarlos para 
izados en ángulo. 

o) Evite arrastrar el equipo de izaje sobre superficies en las cuales puedan dañarse. 
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Ejemplos de Arreglos de Eslingas Permitidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig 6 – Eslinga guarnecida 
Para izar tubos cortos. 

 

 

 

Fig 10 – Eslinga en horquilla para 
bobinas, etc. 

Fig 8 – Eslingas guarnecidas – para 
barras y varillas 

Fig 12 – Eslingas en horquilla –  
calderas, etc. 

Fig 9 – Eslingas combinadas – vigas, 
viguetas Fig 13 

 

Fig 7 – Eslinga Halshing 
Uso de eslinga única para aplicar un “lazo” 

Fig 11 – Eslingas de doble envoltura 
Previene el deslizamiento de la carga 
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Mala Práctica 
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Los ganchos de grúa no deberán ser cargados 
hasta la totalidad de la Carga de Trabajo Segura 

en un ángulo que exceda 90 grado, pues existe el 
riesgo de deformar el gancho. 

 

Los grilletes en D u omega no deberán 
cargarse en un ángulo que exceda 90 grados. 

 

Evite utilizar eslingas únicas de esta manera 

Fig 14 Fig 18 

Fig 15 

Fig 19 

Max: 90 grados 

Fig 16 

Fig 20 

  Max: 90 grados 

Fig 21 

Fig 17 

Max: 120 
grados 

Al utilizar una eslinga Halshing o una eslinga 
guarnecida, no fuerce el lazo descendiéndolo 
hacia la carga.  El ángulo incluido formado por 

el lazo no debe exceder 120 grados. 

 

No utilizar una eslinga que contenga una torcedura 
severa, o con filamentos sueltos o dañados. 

Los cáncamos no están diseñados para 
usarlos con un gancho.  Utilice un grillete. 

Una eslinga que ha sido ‘duplicada’ alrededor de 
un grillete posee una Carga de Trabajo Segura 

equivalente tan solo a la de la parte no ‘duplicada’ 
del cable. 

 

No se recomienda “volver a 
enganchar”  la pierna de una eslinga. 



 
Lineamientos generales de seguridad relativos a los 

aparejos y eslingas de las cargas 
9AKK104941D0113 

Aparejos y 

Eslingas 

ML-02 

Código de Práctica para el Trabajo Seguro 

Hoja de Peligros 

Aprobado / fecha 

Aprobado 

2014-08 
 

Revisión No. 

2.0 

 

El presente documento puede contener informaciones propietarias y/o confidenciales.  El presente documento es un documento controlado.  La 
copia controlada se mantiene electrónicamente por Asuntos de Sostenibilidad de Función del Grupo.  Toda copia impresa del presente documento 

es una copia no controlada. 
 

ML-02 Aprobado 2014-08 Página 7 
 

6.0 CAPACITACIÓN & COMPETENCIA 

6.1  Todas las personas (empleados y contratistas) deberán estar adecuadamente instruidos y capacitados 
de manera tal que sean competentes para emprender las actividades laborales a las cuales han sido 
asignados, incluyendo la aplicación de cualquier medida HSE específica identificada por la evaluación del 
riesgo para prevenir o mitigar cualquier lesión personal posible o incidencia negativa sobre la salud. 

6.2 Gerente de sitio y supervisor 
El gerente de sitio, el supervisor y otras personas relevantes deberán recibir instrucción sobre los 
requerimientos de la presente hoja de control de peligros. 

6.3 Rigger 

a) Todo el personal involucrado en operaciones de izaje deberá recibir capacitación, intrusiones y 
lineamientos adecuados sobre las prácticas de izaje seguro.  La capacitación deberá incluir tanto 
capacitación teórica como práctica, utilizando equipos de izaje relevante.  Ver la hoja de control de 
peligros separada 24.1 acerca de las operaciones de grúa.  Se deberá incluir los puntos siguientes 
en la capacitación: 

i. Factores de influencia que afectan la carga de trabajo segura o el límite de carga de trabajo. 

ii. Aparejos y eslingas para cargas típicas dentro de la LBU/PGU. 

iii. Uso de accesorios de izaje relevante. 

iv. Inspeccionar para detectar defectos con relativos a los equipos de izaje o cargas dañadas. 

v. Situaciones anormales, tales como el balanceo de la carga, carga atascada, etc. 

b) La capacitación deberá reprogramarse por lo menos cada dos años. 
 

7.0 COMUNICACIÓN & CONSULTACIÓN 
Todas las personas que sean susceptibles de realizar un trabajo en los sitios de los clientes que involucre 
eslingas o aparejos para cargas deberán recibir capacitación sobre los requerimientos de la presente hoja de 
control de peligros. 

8.0 MONITOREO & CHEQUEOS 

8.1 Monitoreo activo 
El monitoreo activo deberá incluir: 

a) Inspección previa al uso de todos los equipos de aparejos y eslingas por todas las personas 
involucradas en operaciones de izaje; 

b) Inspección de accesorios de izaje (semestral o tal como se prescriba para los equipos utilizados en 
entornos rudos) y deberá mantenerse un registro; 

c) Verificar que la capacitación e instrucción de las personas involucradas en operaciones de izaje  se 
encuentre vigente. 

d) Los managers y supervisores deberán realizar inspecciones de seguridad y SOTs. 

e) Auditoría periódica de los dispositivos de salud y seguridad de la LBU/PGU con respecto a las 
operaciones de izaje. 

8.2 Monitoreo Reactivo – Informes sobre Incidentes e Investigación 
Todos los incidentes, incluyendo los cuasi incidentes, que involucren riesgos relativos a la presente 
instrucción deberán ser reportados a la Gerencia e investigados.  Toda falla de izaje, que involucre 
lesiones o no, deberá ser ingresada en la base de datos global. 
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9.0 DOCUMENTACIÓN & REGISTROS 

9.1  Se deberá conservar los siguientes registros: 

a) Registro de los equipos de izaje, incluyendo los accesorios; 

b) Certificados de prueba de capacidad de carga de los fabricantes para todos los equipos en uso; 

c) Reportes de inspección profundizada relativos a las inspecciones de los accesorios de izaje 
(semestralmente o tal como lo prescriba la legislación del País); 

d) Certificados de capacitación e instrucción. 

 

10.0 RECONOCIMIENTOS 
Las Figuras 1-3 y 6-21 han sido producidas por el Ejecutivo de Salud y Seguridad del Reino Unido y están 
sujetas a los Derechos de Autor de la Corona del Reino Unido y han sido reproducidos en el presente 
documento bajo los términos de la licencia abierta tal como estipulado. 
(http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/) 
 

 
 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
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1.0 INTRODUCCIÓN 
La presente hoja de control de peligros (HSE, por sus siglas en inglés) enuncia lineamientos generales sobre 
los requerimientos para la operación segura de grúas móviles y representa las buenas prácticas.  Define los 
estándares mínimos que deben cumplirse en todas las operaciones ABB y representa los lineamientos sobre 
el cumplimiento del estándar GF-SA aplicable. 

2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros podrán adoptarse en su totalidad o en 
parte y podrán incorporarse en las instrucciones de trabajo de País/BU/PGU.  Si el requerimiento local 
regulatorio o del cliente impone un estándar más elevado, entonces se deberá seguir dicho estándar más 
elevado.  Cuando se haya tomado dichas decisiones, entonces deberá existir evidencia documentada que 
dichos estándares han sido comparados.  

3.0 PELIGROS & RIESGOS 
3.1 Incidentes de Izado Comunes: El incidente de izado más común en el que están involucradas 
las grúas móviles es cuando estas se vuelcan debido a que están sobrecargadas.  Estas pueden 
encontrarse sobrecargadas por una serie de razones, las cuales pueden incluir: 

a) La grúa tiene una capacidad insuficiente para las cargas que se debe izar y, 
por consiguiente, es tirada por la carga; 

b) La grúa no ha sido instalada correctamente porque los apoyos no han sido 
desplegados a cuánto debe de decir al 100% y, por consiguiente, su base de 
carga es reducida, de modo que cuando el brazo es girado la grúa se vuelca; 

c) La grúa está operando sobre un suelo desnivelado, lo cual efectivamente 
significa que la carga de trabajo segura para la grúa ha sido en realidad 
reducida, resultando en una sobrecarga.  Las llantas que no están infladas 
apropiadamente también producen un resultado similar; 

d) La grúa está funcionando sobre un suelo inestable y las placas de dispersión 
(bloques de los apoyos) no han sido desplegados, resultando en que los 
apoyos se incrusten en el suelo y que entonces la grúa se vuelque.  Posicionar 
la grúa sobre un suelo suelto e inestable o vacíos desconocidos produce un 
resultado similar.  

e) Contacto posible con estructuras aéreas. 

 

 
Fig 1 & 2 

Ejemplos de Fallas de Grúas 

3.2 Otros Problemas Típicos:  

a) El equipo está en mal estado de funcionamiento;  

b) Se está utilizando un equipo incorrecto;  

c) Mal uso general del equipo, tal como ángulos de elevación inapropiados; 

d) Falta de información exacta sobre las características de la carga;   
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e) Eslingamiento defectuoso de la carga o uso de eslingas mal mantenidas; 

f) Presión de producción para realizar el trabajo a tiempo; 

g) Los operadores o contratistas no son competentes para la tarea; 

h) Malas condiciones climáticas; 

Note: Carga de Trabajo Segura (SWL, por sus siglas en inglés) = Límite de Carga de Trabajo 
(WLL, por sus siglas en inglés) 

4.0 CONTROLES OPERATIVOS 
Al igual que con todos los aspectos de la salud y seguridad, la planificación juega un rol muy importante.  En el 
caso del izado, en particular con el uso de equipos de izaje, es extremadamente importante que haya sido 
planificado y organizado apropiadamente con anticipación y supervisado cuando se ejecute. 
. 

 4.1 Planificar el izaje 

a) Confirmar el tamaño de la carga que se debe izar e identificar su centro de gravedad.  Ver Fig 3 a 
continuación. 

 
Fig 3 

El gancho debe posicionarse encima del centro de gravedad 

b) Asegúrese que se obtenga el tamaño apropiado de grúa con un margen de seguridad suficiente 
(min: 50%) con una longitud de brazo suficiente. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Fig 4 

 

Centro de gravedad 

El centro de gravedad 
está más alto que los 

puntos de izado 

Inestable Inestable Estable 
El gancho no está 

encima del centro de 
gravedad 

La carga se desplazará hasta 

que el centro de gravedad esté 
debajo del gancho 

El gancho está encima 
del centro de gravedad 
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Variación del Límite de Carga de Trabajo con Longitud de Pluma y Ángulo de Elevación 
 

c) Verifique la competencia del proveedor de la grúa y del conductor/operador y rigger que son 
brindados con la grúa.  En ciertos casos, las grúas móviles pueden ser proveídas sin un operador 
en los casos en que ABB tiene la competencia probada necesaria. 

d) Asegúrese que se haya realizado una evaluación del riesgo y que se haya desarrollado un plan de 
izaje no menciona a partir de cuanto se necesita en plan de izaje  que haya tomado en cuenta la 
carga, el equipo de elevación asociado, las condiciones del suelo y cualquier estructura adyacente, 
incluyendo cables aéreos u otras estructuras.  

e) Verificar las condiciones del suelo para asegurarse de la estabilidad, incluyendo la ubicación 
de cualquier vacío.  Esto debe realizarse de manera temprana durante la etapa de planificación del 
trabajo, y de preferencia antes del contrato. 

f) Si el suelo no fuera adecuado para la carga, puede ser necesario proporcionar una base de 
especial de concreto para posicionar la grúa y sus apoyos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Cable de retención             Espacio libre mínimo 600mm 

Fig 5  
Uso Seguro de Grúa Móvil 

4.2 Ejecución del izado  

a) Asegúrese que cuando la grúa llegue al sitio tenga su documentación relativa a su última 
inspección/examinación durante los debe de ser cada 6 meses.  Es preferible que sea enviada con 
anticipación. 

b) Verificar las eslingas de izado que se utilizarán y que estas también hayan sido inspeccionadas 
durante los últimos 6 meses y que haya un registro de inspección.  
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Fig 6 Uso Correcto de los Apoyos 

c) Verificar la evidencia documentaria de la competencia del operador de la grúa y rigger.  

d) Asegúrese que la grúa esté ubicada en terreno sólido y que los estabilizadores se encuentren 
enteramente desplegados  

e) La grúa debe estar nivelada correctamente y las llantas deben estar presurizadas correctamente. 

f) La grúa deberá tener barreras posicionadas para definir el radio de balanceo.  Y la grúa deberá estar 
posicionada de manera que haya una distancia mínima de 6m entre la grúa y cualquier estructura fija 
para prevenir que cualquier persona pueda encontrarse atrapada. 

g) Verificar también las líneas eléctricas aéreas u otras estructuras aéreas.  En muy raras ocasiones 
puede ser necesario trabajar debajo de líneas aéreas.  En dichos casos, el uso de grúas deberá 
evitarse o, de ser absolutamente necesario, entonces la grúa deberá estar limitada en términos de 
altura del brazo, para prevenir que entre en contacto con las líneas eléctricas.  Se deberá 
proporcionar la distancia de separación correcta para guardar consistencia con el voltaje.  Se deberá 
solicitar a la empresa eléctrica que proporcione aisladores para la sección de los conductores 
afectados. 

 

 

Fig 7 
Asegúrese que la Grúa esté Protegida de las Líneas Eléctricas Aéreas 

 

 

 
Fig 8 

Conductores aéreos 

La altura deberá ser especificada 
por el proveedor de electricidad 

El ancho deberá estar determinado 
por las condiciones del sitio 

Altura 

mínimo (referirse al texto) 

mínimo 

ELEVACIÓN 

PLANO 
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  Asegúrese que la Grúa esté Protegida de las Líneas Eléctricas Aéreas 
h) La grúa deberá poseer un indicador de carga de trabajo segura plenamente operativo y una 

protección contra sobretensiones “anti-choque de bloques”.  Es bastante común que los 
operadores ignoren la alarma de carga de trabajo segura o, en algunos casos, que la 
desactiven.  Esta es una señal de que no están conscientes de que están trabajando al borde 
o límite del entorno operativo seguro de la grúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 9 

Indicadores de Carga Automáticos 

i) Asegúrese que toda persona no autorizada se mantenga fuera del área en la cual se realiza el izaje  

j) Asegúrese que la carga esté correctamente asegurada.  Ver la hoja de control de peligros relevante 
para mayores lineamientos sobre el eslingado seguro de cargas. 

4.3 Fuerzas de los vientos  
Las operaciones de izaje solo pueden realizarse cuando las condiciones son seguras para hacerlo.  El 
fabricante de la grúa u otra máquina de elevación habrá especificado la fuerza de viento, típicamente fuerza 5, 
a partir de la cual no se deberá realizar ningún izado.  
 

Tabla 1  
  Fuerzas de Viento de la Escala Beaufort  

Fuerza de 
Viento No 

Descripción Efecto Visible 
Velocidad 

mph 
Velocidad 

m/s 

0 Calma Calma, el humo asciende verticalmente 1 - 6 0 - 1 

1 Ventolina El humo indica la dirección del viento, pero no 
así las veletas  

1 - 8 1 - 2 

2 Brisa muy débil 
Se siente el viento en el rostro, se caen las 
hojas de los árboles y empiezan a moverse las 
veletas. 

6.5 -11.0 2 - 3 

3 Brisa ligera 
Las hojas y pequeñas ramillas están 
constantemente en movimiento.  El viento 
extiende las banderas ligeras. 

13 - 19 3 - 5 

4 Brisa moderada El viento levanta polvo y papeles sueltos.  Se 
mueven las ramas pequeñas.  

21 - 29 5 -8 

5 Brisa fresca 
Los árboles pequeños empiezan a mecerse.  
Pequeñas olas crestas se forman en las aguas 
interiores.  

30 - 38 8 - 11 

6 Brisa fuerte 
Ramas grandes en movimiento.  El uso de 
paraguas se vuelve difícil. 

40 - 50 11 - 14 

7 Viento fuerte 
Arboles enteros en movimiento.  Se hace difícil 
caminar contra el viento.  

51 - 61 14 - 17 

8 Viento duro 
Las ramillas se desprenden de los árboles.  El 
viento impide avanzar en general. 

62 - 74 17 - 21 

9 Viento muy duro 
Los capuchones de las chimeneas y las tejas de 
arcilla y pizarra pueden volar.  Pueden 
generarse otros daños estructurales ligeros.  

75 - 86 21 - 24 
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4.4 Señales 

Una persona competente será empleada tanto para eslingar la carga como para actuar como 
señalador para el operador de la grúa. 

 

 

Fig 10 

Señales para Uso con Grúas Móviles 

En los casos en que las señales manuales no puedan utilizarse debido a la falta de visibilidad, entonces se 
deberá utilizar comunicación por radio. 

4.5 Ruedas-poleas:  
Una rueda-polea es un dispositivo de izaje simple, utilizado a menudo para izar herramientas y cargas 
pequeñas hasta la plataforma de trabajo, la cual puede estar en un andamio.  Las ruedas-poleas son 
susceptibles de encontrarse en sitios de proyectos pequeños, donde no hay ningún equipo de elevación 
mecánica disponible, el cual siempre debería utilizarse de preferencia en vez de las ruedas-poleas.  Pero, 
si no hay alternativa, entonces se deberá aplicar los siguientes controles: 
 

a) Todos los postes deberán tener la fuerza adecuada para soportar 

las cargas que deben izarse y deberán estar firmemente sujetados.  

b) Todos los cables utilizados deberán corresponder perfectamente a 

la rueda-polea y deberán tener una carga de trabajo segura superior 

a las cargas que deben izarse y deberán estar rotuladas o 

identificadas en consecuencia.  

c) La rueda-polea deberá estar sujetada con ganchos apropiados.  

d)  Las ruedas-poleas no deberán estar suspendidas a más de 750mm 

del soporte exterior.  

e) Los ganchos utilizados para soportar materiales deberán ser 

ganchos de seguridad y deberán estar empalmados con el cable.  

f) La carga máxima no deberá ser superior a 50kg a 750 mm del 

soporte exterior.  

g) Las ruedas-poleas deberán estar sujetas a la inspección y prueba 

habitual antes de cada uso y, a partir de entonces, cada 6 meses.  

h) Si no hay andamios disponibles, entonces se deberá utilizar otros 

anclajes adecuados.  

i) Un factor de seguridad de 3 deberá utilizarse al calcular el peso del 

contrapeso, como se muestra en la formula a 

continuación. 

Máx. 750 mm 

Gancho  

abarbetado 

o 

con 

bloqueo de 

seguridad 

Fig 11                                                                                                                  
Ensamble de Rueda-polea 

IZQUIERDA DERECHA BAJAR 

SUBIR DETENER SUBIR 
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P = 3 (2.5 x M x S) 

               C 

P = peso del contrapeso 

C = longitud de cola en metros 

M = mayor carga por izar 

S = saliente en metros 
 
 
 
 
 

 

 

 

5.0 CAPACITACIÓN & COMPETENCIA 

5.1 Todas las personas (empleados y contratistas) deberán estar adecuadamente instruidos y capacitados de 
manera tal que sean competentes para emprender las actividades laborales a las cuales han sido asignados, 
incluyendo la aplicación de cualquier medida HSE específica identificada por la evaluación del riesgo para 
prevenir o mitigar cualquier lesión personal posible o incidencia negativa sobre la salud. 

5.2 Todos los operadores de grúas y otras personas involucradas en operaciones de elevación / izado, p.ej. 
eslingas y aparejos, deberán ser adecuadamente capacitados  y competentes para realizar las operaciones 
de izado.  Se deberá proveer los certificados de competencia previamente a la entrega de la grúa en el sitio. 

5.3 Se deberá conservar los certificados de capacitación en el sitio y deberán estar disponibles para su 
inspección si así se requiere.  

6.0 MONITOREO & CHEQUEOS 

6.1 General 

a) Todos los equipos de elevación deberán estar sujetos a inspecciones y exámenes de rutina, tal como 
se especifica líneas abajo.  Además, todas las personas involucradas en la operación de izaje, 
utilizando grúas móviles, deberán chequear visualmente es estado de la grúa y de los accesorios de 
izaje antes de su uso para asegurarse que sean adecuados para el uso.  

b)   La inspección previa al turno de una grúa móvil deberá estar documentada y deberá incluir el 
indicador automático de carga segura para asegurarse que esté en buen estado de funcionamiento. 

c)   El manager/supervisor del sitio deberá chequear que un plan de izaje para elevaciones complejas 
haya sido preparado antes de que se proceda al izaje y deberá chequear en particular que la grúa 
haya sido instalada correctamente.  Esto deberá incluir que los apoyos y placas de dispersión hayan 
sido desplegados y que las condiciones del suelo sean realmente adecuadas para el izado. 

d)   El manager/supervisor del sitio también deberá chequear los certificados de competencia, tanto del 
operador de la grúa como del eslingador/aparejador/señalador y que los registros de inspección de la 
grúa y todo equipo de izado asociado estén en orden. 

e)   El manager del sitio es responsable de las operaciones de izado en el sitio y no se deberá proceder 
al izado hasta que él esté satisfecho con la instalación de la grúa y que todas las personas 
involucradas hayan recibido la información relativa al plan de izado. 

Fig 12 Carga Contrabalanceada 

C (Longitud de cola – metros) S (saliente - metros) 

Contrapeso 

(kilogramos) 

Fulcro 

M (mayor carga por izar) 
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6.2 Examinación e inspección del equipo de izado 

a) La LBU/PGU, o, en el caso de trabajo en sitio, el manager del sitio, deberá asegurarse que exista un 
registro de todos los equipos de elevación que se deberá utilizar en el sitio, incluyendo tanto las 
máquinas elevadoras como los accesorios de elevación, de conformidad con los requerimientos ABB 
GF-SA. 

b) Todas las máquinas elevadoras, incluyendo los tecles, deberán estar sujetos a una inspección y 
examinación profundizados una vez cada 12 meses con un registro o bitácora mantenido/a en el 
sitio.  En los casos en que se traiga grúas móviles al sitio, entonces el proveedor de la grúa deberá 
proporcionar el último informe de inspección, de preferencia de manera anticipada. 

c) Todas las grúas deberán estar sujetas a un mantenimiento regular de conformidad con las 
instrucciones del fabricante y se deberá mantener un registro. 

d) Se deberá mantener en el sitio los certificados de pruebas de carga y cada accesorio deberá ser 
objeto de una inspección por una persona competente cada 6 meses y se deberá mantener un 
registro. 

 

Fig 13 
Eslingas de izado en Mal Estado 

6.3 Auditoria y revisión 

Las operaciones de elevación deberán incluirse en toda auditoría y revisión HSE. 

7.0 DOCUMENTACIÓN & REGISTROS 
Se deberá mantener los siguientes registros: 

 Plan de izado y aparejos 

 Toda evaluación adicional del riesgo asociado 

 Registro de mantenimiento de la grúa 

 Informes de inspección profundizada de las grúas y accesorios de elevación asociados. 

 Copias de los certificados de pruebas de carga de los accesorios de elevación en uso, incluyendo 
cables metálicos, ganchos, eslingas, grilletes, etc. 

 



 
Lineamientos sobre los requerimientos para la 

operación segura de grúas móviles 
9AKK104941D0113 

Uso Seguro de 

Grúas Móviles 

ML-03 

Código de Práctica para el Trabajo Seguro 

Hoja de Peligros 

Aprobado / fecha 

Aprobado 

2014-08 
 

Revisión No. 

2.0 

 

El presente documento puede contener informaciones propietarias y/o confidenciales.  El presente documento es un documento controlado.  La 
copia controlada se mantiene electrónicamente por Asuntos de Sostenibilidad de Función del Grupo.  Toda copia impresa del presente documento 

es una copia no controlada. 
 

ML-03 Aprobado 2014-08 Página 9 
 

8.0 ADJUNTOS 
  

Adjunto 1 
Ejemplo de checklist de los requerimientos de 
ML-03 ML-03 

Attachment1.docx
 

 
 
9.0 RECONOCIMIENTOS 
Las Figuras 3-5, 7, 8 y 10-12, y la Tabla 1, han sido producidas por el Ejecutivo de Salud y Seguridad del 
Reino Unido y están sujetas a los Derechos de Autor de la Corona del Reino Unido y han sido reproducidos 
en el presente documento bajo los términos de la licencia abierta tal como estipulado.  
(http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/) 
 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
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1.0 INTRODUCCIÓN 
La presente Ficha de seguridad (HCS, por sus siglas en inglés) enuncia lineamientos generales 
sobre los requerimientos para el control de los riesgos para la salud y seguridad ocupacional por 
exposición a peligros químicos y representa las buenas prácticas.  Define los estándares mínimos 
que deben cumplirse en todas las operaciones ABB y representa los lineamientos sobre el 
cumplimiento del estándar GF-SA aplicable. 

2.0 ALCANCE  
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su 
integridad o parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio 
(BU)/Unidad de grupo de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales 
o por el cliente representan un estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. 
Cuando se hayan adoptado tales decisiones, deberá existir evidencia documentada que dichos 
estándares han sido comparados 
 
A este respecto, las BU/LBU/PGU deben consultar la hoja de datos de seguridad relevante producida 
por el proveedor relativo a toda sustancia o preparación que se utiliza con relación a la actividad laboral y 
cualquier límite de exposición relevante que sea aplicable para el país de operación en particular.  
Cuando dichas decisiones hayan sido tomadas deberá haber evidencia documentada de que se ha 
realizado un análisis comparativo. 

3.0 PELIGROS & RIESGOS 
Los productos químicos son de uso generalizado en todos los aspectos de la vida y, potencialmente, 
muchas de ellas representan un peligro ya sea cuando están almacenadas, cuando son transportadas o 
manipuladas, utilizadas o eliminadas.  En estos últimos años se han realizado muchos trabajos para tratar 
de mejorar y armonizar la regulación de la seguridad química mundialmente, particularmente con respecto 
a la clasificación de los productos químicos en función de los peligros que estas presentan y luego el 
rotulado de los contenedores tanto para el suministro como para el transporte de manera que exista un 
enfoque común.  Además, se ha brindado mejor información mediante las hojas de datos de seguridad 
producidas por los proveedores de manera que los usuarios potenciales tengan información suficiente 
para comprender los peligros y riesgos relativos al uso de dichos materiales para que las medidas de 
control relevantes puedan implementarse para proteger a los trabajadores contra toda exposición posible 
a dichos productos.  Este trabajo ha sido realizado dentro de la UE con la Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos (CLP, por sus siglas en inglés), así como a nivel de la ONU con la introducción de un 
Sistema Mundialmente Armonizado Sistema globalmente armonizado (SGA) (GHS, por sus siglas en 
inglés) para clasificación y el etiquetado de productos químicos, el cual entrará en plena vigencia en junio 
del 2015.  Muchas de las señales de advertencia de peligro serán las mismas, pero el GHS permitirá 
ahora un enfoque mundial común para la clasificación del etiquetado y empacado de los productos. 

   

Fig 1 

Sistema Mundialmente Armonizado 
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3.1    Clasificación del etiquetado y empacado (CLP) de sustancias químicas 
La clasificación de sustancias peligrosas ha sido ampliada a 29 clasificaciones de peligros 
aproximadamente, divididas en peligros físicos, peligros para la salud y peligros medioambientales. 
 

Tabla 1 
Clasificaciones de los peligros 

Peligros Físicos Peligros para la Salud Peligros Medioambientales 

Explosivos 
Toxicidad aguda – oral, dérmica 
(piel), inhalación 

Peligroso para el entorno 
acuático – corto plazo (agudo) 

 

Gases inflamables Corrosión/irritación de la piel 
Peligroso para el entorno 
acuático – corto plazo (crónico) 

 

Aerosoles Daño o irritación ocular serios Peligroso para la capa de 
ozono. 

Gases oxidantes Sensibilizador respiratorio  

Gases bajo presión Sensibilizador dérmico  

Líquidos inflamables 
Mutagenicidad en células 
germinales 

 

Sólidos inflamables Carcinogenicidad  

Sustancias y mezclas auto-reactivas Toxicidad reproductiva  

Líquidos pirofóricos  
Toxicidad específica en órganos 
particulares – exposición única  

Sólidos pirofóricos 
Toxicidad específica en órganos 
particulares – exposición 
repetida 

 

Sustancias y mezclas que experimentan 
calentamiento espontaneo Peligro de aspiración   

Sustancias y mezclas que en contacto 
con el agua emiten gases inflamables   

Peróxidos orgánicos   

Corrosivos para metales   

Se puede encontrar el detalle completo del sistema UN GHS en: 
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev05/05files_e.html 

Ver también:   

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals 

El sistema GHS se aplica con respecto al etiquetado del contenedor o empaque y el modelo de 
regulaciones de la ONU se aplica con respecto a los aspectos de transporte, donde los pictogramas son 
ligeramente diferentes.  Para cada clasificación puede haber una serie de categorías de peligro.  Cada 
clasificación tendrá el pictograma GHS y el pictograma relevante para el transporte, junto con la palabra de 
advertencia y la declaración de peligro que la acompaña, y el código de referencia de la declaración de 
peligro, p.ej. H224.  En este caso, H=código de peligro, 2=peligros físicos, 3=peligros para la salud, y 
4=peligros medioambientales, y 24=la entrada en la lista.  A continuación se presenta un ejemplo de cómo 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev05/05files_e.html
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opera el sistema de clasificación y etiquetado con respecto a la acetona en la Tabla 2. 

Tabla 2 
Ejemplo del Sistema GHS de Clasificación – Acetona 

 

Clasificación Etiquetado Códigos de 
Declaración 
de Peligro 

Clase de 
Peligro 

Categoría 
de Peligro 

Pictogramas Palabra de 
Advertencia 

Declaración 
de Peligro 

GHS Regulaciones 
del Modelo ONU 

 

Líquidos 
inflama-
bles 

 

1 

  

Peligro 

Líquido y 
vapor 

sumamente 
inflamables 

 

H224 

3.2 Etiquetado 
Todas las sustancias deberán estar etiquetadas.  En el caso de sustancias o preparaciones que son peligrosas 
para la salud, estas deberán ser etiquetadas de acuerdo con el sistema GHS de las Naciones Unidas. 

 
NOMBRE DE LA SUSTANCIA 
Identidad química & denominación de transporte 

  

Palabra de advertencia 
Peligro 
 

Declaración de peligro 
Líquido y vapor sumamente 

inflamables 

Declaraciones preventivas 
 

Nombre y Dirección del proveedor 

Número telefónico de emergencia  

Fig 2 
Ejemplo de Etiqueta GHS 

 

En los casos en que los paquetes estén combinados en un paquete grande, la información de transporte 
deberá colocarse en la parte exterior del paquete grande. 

3.3 Hojas de datos de seguridad 
Cada proveedor está obligado a proporcionar al usuario una hoja de datos de seguridad relativa a la 
sustancia o preparación química.  Bajo el sistema GHS se requiere esto para incluir la información 
relevante relativa a los siguientes aspectos del uso de dicha sustancia o preparación: 

1.  Identificación de la sustancia 
2.  Composición/información sobre los ingredientes 
3.  Identificación del peligro 
4.  Medidas de primeros auxilios 
5.  Medidas de lucha contra el fuego 
6.  Medidas en caso de dispersión accidental  
7.  Manipulación y almacenamiento 
8.  Controles de exposición y protección personal 
9.  Propiedades físicas y químicas 

 

 
 
 

 

10. Estabilidad y reactividad 
11. Información toxicológica  
12. Información ecológica 
13. Consideraciones de eliminación 
14. Información de transporte 
15. Información regulatoria 
16. Otra información
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3.4 Peligros de proceso 
Muchas sustancias químicas están presentes en la fase de materia prima del proceso, es decir, como 
sustancias o preparaciones discretas y, por consiguiente, están etiquetadas.  Sin embargo, en algunos casos 
el peligro químico puede ser generado por el proceso mismo.  Estos pueden incluir los siguientes: 

a) Procesos calientes, tales como la soldadura, donde el flujo y otros materiales son, en efecto, 
vaporizados, produciendo un coctel de sustancias en la zona de respiración inmediata del trabajador. 

b) Procesos fríos, tales como la aspersión, que produce aerosoles, ya sea líquidos o sólidos. 

c) Procesos secos, tales como el esmerilado, donde se desgasta un material, produciendo partículas 
finas de polvo. 

d) Evaporación normal. 

3.5  Vías toxicas 
Las sustancias químicas pueden afectar el cuerpo y sus sistemas de una serie de formas dependiendo de la 
vía tóxica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Fig. 3 Vías Toxicas    Fig 4 Órganos Afectados 

a) Ingestión 
Donde los trabajadores utilizan sustancias químicas en circunstancias en las cuales hay bajos 
estándares de higiene personal, o donde se consume bebidas y alimentos en el área de trabajo, 
donde hay potencial para contaminación, entonces existe un riesgo muy real que dichas sustancias 
puedan penetrar el cuerpo a través de la ingestión, es decir por la boca. 

b) Absorción a través de la piel 
La piel es porosa y, por consiguiente, algunas sustancias químicas pueden atravesar la piel y 
penetrar el flujo sanguíneo, donde son llevadas a todo el cuerpo y pueden atacar los diversos 
órganos. 

c) Inyección 
En algunos casos, se puede forzar las sustancias químicas a atravesar la piel bajo la influencia ya 
sea de la presión del aire o de una presión hidráulica, o como resultado directo de heridas abiertas 
expuestas.  En cualquiera de estos casos, las sustancias pueden penetrar el flujo sanguíneo y luego 
afectar los órganos internos. 

d) Inhalación 
La inhalación es una de las vías más difíciles de controlar.  Las sustancias pueden ser transportadas 
por el aire por diferentes medios.  Estos incluyen:  

Vía de Exposición 

A -  INHALACIÓN (respiración) 

B -  INGESTIÓN (por la boca) 

C-  ABSORCIÓN (por la piel) 

D-  INYECCIÓN (herida penetrante) 

Inhalación (respiración) 

Órganos afectados 
 

A -  Corazón 

B -  Pulmones 

C-  Hígado 

D-  Riñón 

E -  Cerebro  
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i. Procesos calientes, tales como la soldadura, causando la producción de emanaciones. 

ii. Procesos fríos a través de la emisión de aerosoles (sólidos o líquidos, p.ej. por aspersión). 

iii. Procesos secos, tales como el esmerilado. 

iv. Evaporación normal. 

 
3.6 Espacios confinados 
Algunos materiales pueden utilizarse en condiciones normales y no representan un riesgo mayor para el 
trabajador.  Pero, cuando se utilizan en un espacio confinado, p.ej. dentro de un tanque o reservorio, etc., 
entonces el riesgo aumenta dramáticamente.  En dichas situaciones, se deberá realizar una evaluación 
rigurosa del riesgo por separado, incluyendo la verificación de la atmosfera en el espacio confinado.  Donde 
se utilice sustancias con peligros de ingestión o para la piel, en general no hay incremento del riesgo.  Sin 
embargo, donde haya un peligro de inhalación, entonces el riesgo se incrementará sustancialmente al 
trabajar en un espacio pequeño.  En dichas circunstancias, se requerirá controles más avanzados o 
adicionales. 

4.0 CONTROLES OPERATIVOS 

4.1 Evaluación del riesgo 
La realización de una evaluación del riesgo debe ser una práctica estándar en toda circunstancia, pero es 
particularmente importante cuando se utiliza o manipula sustancias químicas o cuando se trabaja en una 
situación donde el trabajador pueda estar expuesto a sustancias que pueden ser peligrosas para la salud 
como resultado de las condiciones del proceso.  El proceso de evaluación del riesgo está cubierto en la Ficha 
de seguridad relevante.  Cuando se trata de sustancias químicas, los aspectos siguientes deberán formar 
parte de toda evaluación del riesgo de una actividad laboral. 

a) La naturaleza peligrosa de las sustancias o preparaciones, p.ej. corrosiva, tóxica, inflamable, etc.; 

b) La vía tóxica involucrada, p.ej. riesgo para la piel, ingestión o inhalación; 

c) Cantidades de las sustancias involucradas; 

d) La frecuencia y duración de uso; 

e) Las condiciones del proceso; 

f)  Los resultados de toda prueba atmosférica previa que pueda haber sido realizada con relación a las 
concentraciones presentes en el aire; 

g) El entorno en el cual se va a realizar el trabajo; 

h) Todos los aspectos de uso que deban considerarse, incluyendo el almacenamiento, la manipulación, 
el uso y la eliminación. 

En todos los casos, la hoja de datos de seguridad (MSDS, por sus siglas en inglés) para la sustancia o 
materiales y toda información de etiquetado deberá ser consultada para obtener la información requerida. 

4.2 Controles de jerarquía 
Como en todos los casos en que se maneja riesgos HSE, se necesita aplicar la jerarquía de controles 
cuando  la eliminación, sustitución y los controles de ingeniería deban tener una prioridad superior a la de las 
medidas de controles administrativos y uso de EPP´s. 
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Control Ejemplo de Control 

Eliminación Remover un edificio viejo que contiene asbesto. 

Sustitución. 
Usar un químico de menor peligro en el laboratorio para 
obtener el mismo resultado. 

Control de Ingenieria 
Ventilación exhaustiva local para remover los humos 
metálicos de soldadura o compuestos orgánicos volátiles. 

Control Administrativo 
Capacitación en manejo de productos químicos, rotulado y 
señalización de áreas de almacenamiento. 

Equipo de Protección 
Personal 

Uso de respiradores y guantes de nitrilo.  

 
Fig 5 

Jerarquía de Control 

En el contexto de productos químicos es importante que se aplique incluso con las sustancias o 
preparaciones menos peligrosas utilizadas y los managers de la LBU/PGU/Instalación deberán asegurarse 
que aquellos que diseñan procesos o que están en situación de adquirir materiales, etc., seleccionen el 
material que sea el menos dañino.  Esto también significa elegir una sustancia en la forma que sea la menos 
dañina, por ejemplo, un material en forma granular seria menos dañino que si fuera suministrado en forma de 
partículas finas. 

4.3 Almacenamiento & manipulación 
Como principio general, el suministro a granel de productos químicos debe hacerse en un área o estructura 
separada del área de trabajo, demarcada y señalizada, únicamente con cantidades limitadas o pequeñas 
conservadas dentro del área de trabajo o entorno de trabajo.  Los factores a tomar en cuenta cuando se 
considere la evaluación del riesgo relativo al almacenamiento de productos químicos incluyen: 

a) La naturaleza peligrosa de las sustancias químicas; 

b) La información proporcionada por el proveedor en la hoja de datos de seguridad; 

c) La naturaleza incompatible de ciertas sustancias entre ellas, p.ej. peróxidos orgánicos con líquidos 
inflamables; 

d) La probabilidad de la presencia de cualquier atmosfera inflamable y de cualquier fuente de ignición posible; 

e) El desenlace potencial de cualquier pérdida previsible de contención; 

f) Las medidas de emergencia requeridas. 

Algunos tipos de sustancias químicas no deberían ser almacenados con ciertos otros tipos de sustancias 
químicas porque podrían reaccionar al estar juntas.  Por consiguiente, es importante tener en consideración 
las posibles incompatibilidades al planificar y diseñar cualquier instalación para almacenar diferentes 
sustancias o preparaciones químicas.  Un buen ejemplo seria no almacenar peróxidos orgánicos con líquidos 
inflamables y asegurarse que en los lugares donde se deba almacenar líquidos a granel haya un dispositivo 
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de contención  o plataforma de contención adecuados para retener cualquier derrame o fuga.  De manera 
similar, se deberá verificar los medios de lucha contra incendios ya que en algunos casos los equipos de 
lucha contra incendios basados en agua no son apropiados.  Se deberá consultar la hoja de datos de 
seguridad del proveedor a propósito del almacenamiento seguro. (en caso de liquidos inflambles ver ficha 35) 

4.4 Uso seguro de sustancias químicas 

a) Requerimientos generales 
En todos los casos: 

i. Todas las sustancias o preparaciones deben estar etiquetadas en cuanto a sus contenidos 
tal como lo exigen los requerimientos de etiquetado GHS (SGA) y tal como se muestra en la 
Fig 2.  Si hay algún contenedor en el sitio sin ninguna etiqueta, NO LO UTILICE. 

ii. Al decantar o dispensar materiales desde un suministro a granel hacia un contenedor más 
pequeño, asegúrese que el contenedor que se va a utilizar también esté etiquetado en 
cuanto a su contenido y que posea la información de etiquetado correcta. 

iii. Deberá haber una hoja de datos de seguridad (MSDS) disponible en el sitio con respecto a 
cada sustancia o preparación química.  Puede que sea necesario tener un juego maestro y 
una copia en el punto de utilización.  Esto se deberá aplicar en cuanto a los sitios de 
proyectos y también en cuanto a los trabajos generales realizados por ingenieros en los 
sitios de los clientes. 

iv. Cada LBU/PGU o Instalación deberá poseer un inventario o registro completo de todos los 
materiales almacenados, manipulados o utilizados en el sitio.  

v. Se deberá implementar una evaluación del riesgo enunciando los peligros y los controles de 
seguridad subsecuentes con respecto a la sustancia o preparación química y el proceso o 
actividad laboral involucrada.  Se deberá mantener en el área de trabajo una copia de la 
evaluación del riesgo y toda MSDS relevante. 

b) Ingestión 
Muchas sustancias químicas presentan un riesgo si son ingeridas.  Está claro que no se trata de un 
evento planificado, pero es un efecto previsible debido a una contaminación general y también si se 
permite a los trabajadores consumir alimentos o bebidas dentro del área de trabajo.  A fin de 
controlar y mitigar este riesgo potencial, se deberá aplicar los siguientes controles: 

i. Todas las personas en el área de trabajo deben recibir instrucciones para que practiquen 
buenos estándares de higiene personal antes de consumir alimentos o bebidas, para 
prevenir toda ingestión de sustancias que podrían ser dañinas.  La práctica de comer o 
beber en el área de trabajo debe estar prohibida en la medida en que sea razonablemente 
realizable. 

ii. Se deberá proveer instalaciones adecuadas para que los trabajadores puedan tomar sus 
pausas de merienda fuera del área de trabajo y de cualquier contaminación posible. 

Se deberá proporcionar una barrera de protección adecuada (guantes) a fin que los 
trabajadores puedan evitar el contacto de dichas sustancias químicas con sus manos. 

iii. Las medidas enunciadas líneas arriba se aplican al trabajo en las instalaciones de ABB y en 
los sitios de los clientes.  En algunos casos, la actividad laboral puede no desarrollarse cerca 
de ninguna instalación de aseo adecuada y esto deberá ser identificado por la evaluación 
general del riesgo para el trabajo en un proyecto o sitio de cliente.  Puede que se requiera 
proveer un suministro adecuado de agua y jabón o limpiador de manos. 

c) Contacto con la piel o absorción por la piel 
Muchos productos químicos presentan un riesgo para la piel, ya sea a través de un simple contacto, 
como en el caso de los corrosivos o por el hecho que la sustancias puede ser absorbida a través de 
la piel, la cual es porosa, hasta el flujo sanguíneo, donde puede viajar en todo el cuerpo y afectar 
diversos órganos.  Por consiguiente, el control más eficaz es asegurarse que se provea a los 
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trabajadores una barrera protectora adecuada y que la utilicen.  Esto incluirá cualquiera o todos los 
siguientes elementos: 

i. Traje impermeable contra productos químicos. 

ii. Guantes de tipo adecuado; 

iii. Lentes o gafas de seguridad, o máscaras protectoras; 

iv. Calzado de seguridad. 

 

Ver la Ficha de seguridad relevante para mayores lineamientos sobre la selección y el uso de 
equipos de protección personal.  También ver la MSDS del proveedor acerca de los EPPs que se 
debe utilizar al manipular dichos materiales. 

Si bien los EPPs son a menudo un requerimiento estándar importante al trabajar con sustancias y 
preparaciones químicas, también existe un requerimiento importante para reducir la exposición cada 
vez que sea posible.  Esto podría incluir evaluar el uso de de bombas adecuadas para evitar tener 
que decantar o dispensar líquidos, así como el uso de contenedores de seguridad cerrados. 

d) Riesgo de inhalación   
Muchas sustancias, al utilizarse, emiten vapores, niebla o polvo, dependiendo de su forma, o pueden 
ser a menudo utilizadas en un proceso en el cual es el proceso mismo el que transmite la sustancia 
al aire mediante la generación de un aerosol, p.ej. la pintura con pistola.  En estas situaciones existe 
un riesgo de inhalación para el trabajador, por el cual la sustancia puede ingresar en sus pulmones 
durante el trabajo normal con el potencial de enfermarlo.  El peligro de inhalación es el más difícil de 
controlar y puede ser un riesgo muy alto cuando la sustancia química se utiliza dentro de un espacio 
confinado, tal como un tanque o reservorio.  

Forma Descripción Visibilidad Ejemplo 
Polvo Partículas sólidas que pueden ser 

suministradas como parte de un proceso, p.ej. 

la manipulación de polvos, o generados por el 
proceso, p.ej. chancado, esmerilado o 
arenado. 

En una luz difusa, las nubes de 
polvo inhalable son parcialmente 

visibles.  El polvo respirable (<5µm) 
es prácticamente invisible. 

Polvo metálico 

Humo Un sólido vaporizado que se ha condensado.  
Tamaño de partícula: 0.001µm-1µm  

Las nubes de emanaciones tienden 
a ser densas.  Son parcialmente 

visibles.  Las emanaciones y el 
humo son generalmente más 
visibles que concentraciones 
similares de polvo. 

Humo de 
soldadura 

Neblina Partículas líquidas generalmente generadas 
por el proceso, p.ej. atomización.  El tamaño 

de las partículas fluctúa entre 0.01µm-100µm, 
pero la distribución del tamaño puede cambiar 
a medida que los líquidos volátiles se 

evaporan. 

Como el polvo. Pintura con 
pistola,  lavado 

con chorro de 
agua 

Fibras Partículas sólidas cuya longitud es varias 
veces mayor que su diámetro.  EL tamaño de 

las partículas es como para el polvo.  Todo lo 
que es <5µm es respirable. 

Como el polvo. Asbesto, fibra 

Vapor La fase gaseosa de un líquido o sólido a 

temperatura ambiente y que se comporta 
como un gas. 

Generalmente invisible.  En muy 

altas concentraciones, una nube 
cargada de vapor puede ser apenas 
visible. 

Componentes 

orgánicos 
volátiles 

Gas Un gas a temperatura ambiente. Usualmente invisible  Argón, nitrógeno, 
dióxido de 
carbono. 

Tabla 3 
Propiedades Generales de Algunos Contaminantes Comunes Transportados por el Aire 

 
La hoja de datos de seguridad (MSDS) para la sustancia deberá especificar el límite de exposición 
para la sustancia, usualmente expresado como partes por millón (ppm) o miligramos por metro 
cúbico de aire (mg/m3).  No existe un sistema internacional, pero son generalmente aceptados los 
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límites de exposición fijados por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales (ACIGH, por 
sus siglas en inglés), la agencia estadounidense de higiene industrial.  Las medidas de control 
incluyen que se prevea: 

i. Ventilación Local por Extracción (LEV, por sus siglas en inglés) para remover el 
contaminante presente en el aire de manera que el trabajador no respire un aire que esté 
contaminado con la sustancia química en concentraciones por encima del límite de 
exposición.  

ii. En los espacios confinados donde es probable que dichas sustancias químicas sean 
utilizadas, la ventilación local por extracción es un requerimiento obligatorio y puede que se 
requiera además de cualquier ventilación en entrada. 

iii. En los casos en que la LEV no es realizable, entonces se requiere de una protección 
respiratoria.  

iv. La selección y el uso de EPR (equipo de protección respiratoria) es un tema complicado 
basado en una serie de factores importantes y el asesor HSE deberá dar su opinión acerca 
del tipo correcto de EPR para el entorno de trabajo relevante.  Estos factores incluyen: 

 El tipo de material contra el cual que se debe proteger, p.ej. polvo, vapor, aerosol, etc.;  

 El peligro para la salud involucrado; 

 La duración de la tarea con EPR; 

 El ritmo de trabajo; 

 La posibilidad de deficiencia de oxigeno; 

 Los factores vinculados al usuario, tales como afecciones de salud, pruebas generales de 
ajuste, etc. 

Los EPR pueden ir desde mascaras descartables, hasta cascos alimentados con aire, en los cuales 
la protección de los ojos está integrada y, en casos serios, un aparato respiratorio tipo mochila.  Ver 
la Ficha de seguridad relevante para mayores lineamientos. 

 

4.4 Ventilación por extracción 
En términos de la jerarquía de controles, existe un requerimiento general para que se aplique controles de 
ingeniería antes de recurrir a un EPR.  En el caso del control del riesgo de inhalación, existe la necesidad de 
utilizar sistemas mecánicos de ventilación por extracción para remover toda concentración de vapor, 
emanaciones, polvo o aerosol del área de trabajo de manera que el trabajador no esté expuesto a una 
concentración de la sustancia en el aire que exceda el límite de exposición relevante.  
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Fig 6 
Ejemplo de Ventilación Local por Extracción Eficaz 

 
Esto estará enunciado en la MSDS y también puede encontrarse en la lista publicada relevante de los límites 
de exposición por legislación de País.  El objetivo prioritario es que el sistema de ventilación por extracción 
debe estar diseñado y configurado de tal manera que cuando el trabajador esté operando el proceso o 
realizando la actividad que va a generar el contaminante presente en el aire, la ventilación por extracción 
intercepta en efecto el contaminante antes de que alcance la zona de respiración del trabajador y asegura, 
por consiguiente, que su exposición a la sustancia o emanación, etc., se mantenga muy por debajo del límite 
de exposición relevante para la sustancia o emanación.  En la Fig. 6 se observa un buen ejemplo en el cual 
la emanación se muestra claramente siendo removida antes de que alcance la zona de respiración del 
trabajador. 

Hay tres tipos principales de campanas de extracción, que incluyen una campana enteramente encerrada, 
una campana receptora y una campana de captura.  La más eficaz es la campana encerrada por el hecho 
que el proceso completo está encerrado como en el caso del gabinete de arenado, en el cual el proceso se 
lleva a cabo dentro del recinto del gabinete y el trabajador permanece afuera.  Con la campana receptora el 
proceso tiene lugar fuera de los confines de la campana pero el flujo de aire y la dirección son tales que el 
contaminante es removido fuera de la zona de respiración del trabajador.  El tipo más común es la campana 
de captura, que se utiliza en los sistemas de ventilación local por extracción (LEV) y que se muestra en la Fig 
6, donde la fuente de las emanaciones, etc., se encuentra fuera de la campana de captura pero donde la 
velocidad del flujo de aire es tal que captura al contaminante presente en el aire y lo aspira dentro del ducto.  
Mientras mayor sea el flujo de aire, más eficaz será el sistema LEV.  El uso de sistemas de pequeño 
volumen a alta velocidad también es eficaz. 

4.5 Dispersión accidental 

a) Todos los contenedores de líquidos a granel deberán ser almacenados de manera que cualquier 
derrame o dispersión se mantenga dentro de una losa de contención de área o plataforma de 
contención. 

b) Cuando se utilice sustancias químicas dentro del área de trabajo, deberán ser almacenadas dentro 
de un receptáculo adecuado, de preferencia contenedores antiderrame.  
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c) En el caso de un derrame o una dispersión accidental, se deberá aplicar un procedimiento de control, 
el cual deberá incluir el nombramiento de personas adecuadas dentro del área para afrontar un 
derrame, cuando ocurra, empleando un equipamiento de control de derrames.  Esto deberá incluir 
EPP, materiales absorbentes y un receptáculo adecuado para eliminar los desechos. 

d) Cuando el derrame ocurra cerca de drenajes de agua en superficie, se deberá incluir cubiertas 
adecuadas para drenajes dentro del kit. 

e) El procedimiento o las instrucciones para afrontar un derrame o dispersión accidental deberán formar 
parte de las instrucciones de trabajo para el proceso o área de trabajo. 

4.6 Mantenimiento 
Al igual que con todo equipo, estos necesitan ser mantenidos a lo largo del tiempo si se espera que operen a 
su nivel de desempeño de diseño.  Esto incluye los sistemas de ventilación, así como EPP.  

a) Sistemas de ventilación local por extracción (LEV) 
Los sistemas LEV consisten en medios mecánicos (ventilador y motor) y generan una cierta 
velocidad del aire dentro del ducto de extracción.  Si no se mantiene al ventilador y la correa de 
impulsión, entonces con el tiempo el flujo de aire en la cara de la campana de captura se reducirá y 
finalmente el sistema no será capaz de remover eficazmente el contaminante presente en el aire.  En 
esta situación el trabajador estará sujeto a concentraciones de sustancias peligrosas presentes en el 
aire que exceden el límite de exposición para dicha sustancia y, por consiguiente, el potencial de 
desarrollo de enfermedades, ya sea agudas o crónicas.  Por consiguiente, es esencial que todo 
sistema LEV proporcionado sea monitoreado para verificar que la velocidad del aire se mantenga a 
lo largo del tiempo.  Asimismo, se podrá requerir medidas para determinar la concentración de la 
sustancia en el aire dentro de la zona de respiración del trabajador.  Esto relaciona la velocidad del 
flujo de aire con la concentración de la sustancia en el aire y, por consiguiente, el desempeño  del 
sistema. 

b) Cuidado y mantenimiento del EPP 
El equipo de protección personal que se distribuye de manera individual (es decir, no descartable), 
tal como el EPR, debe mantenerse limpio y debe almacenarse en un lugar adecuado.  El EPR 
también debe ser inspeccionado antes de su uso y mensualmente para asegurarse que siga en buen 
estado de funcionamiento y que se haya cambiado los filtros, de ser necesario.  También deberán 
verificarse las correas, piezas faciales y válvulas, etc.  Para EPR asistidos, las pruebas deberán 
incluir el sistema de alimentación de aire y se deberá verificar que siga entregando la velocidad de 
flujo de volumen mínima recomendada.  Ver también la Ficha de seguridad No. 34. 
En el caso de equipos descartables, tales como guantes, protección  de los ojos o respiradores de 
media-máscara descartables, el supervisor deberá asegurarse que se mantenga un stock suficiente. 

4.6 Contaminación cruzada 
Al manipular sustancias químicas, las cuales son potencialmente peligrosas, existe la posibilidad de 
contaminación cruzada cuando el trabajador tiene contaminantes en su vestimenta de trabajo y lleva esta 
vestimenta a su casa.  Entonces, esto expone a su familia a una posible contaminación en consecuencia, y 
como resultado las familias pueden enfermarse a raíz de dichas sustancias, tales como el asbesto, berilio, 
cadmio, plomo, mercurio, etc.  También hay un potencial similar con sustancias orgánicas, incluyendo los 
pesticidas, hidrocarburos clorados y productos farmacéuticos. 
 

NO LLEVE SU ROPA DE TRABAJO A CASA 
 

Siempre es la mejor práctica el usar la ropa de trabajo durante todo el turno y luego cambiarse al final del 
turno. Es esencial que, cuando los empleados de ABB puedan encontrarse expuestos a sustancias 
peligrosas, primero limpien su ropa de trabajo a fin de remover todo polvo o partículas que puedan haberse 
pegado a la ropa de trabajo y cámbiese su ropa para cuando vaya a casa de manera que dejen toda ropa 
posiblemente contaminada en el trabajo.  El uso de duchas, por supuesto, es también un beneficio adicional. 
 

5.0 CAPACITACIÓN & COMPETENCIA 



 
Los principios para el almacenamiento, manipulación 

y uso seguros de sustancias químicas  
9AKK104941D0113 

Peligros 

Químicos   

CH-01 

Código de Práctica para el Trabajo Seguro 

Hoja de Peligros 

Aprobado / fecha 

Aprobado 

2014-08 
 

Revisión No. 

2.0 

 

El presente documento puede contener informaciones propietarias y/o confidenciales.  El presente documento es un documento controlado.  La 
copia controlada se mantiene electrónicamente por Asuntos de Sostenibilidad de Función del Grupo.  Toda copia impresa del presente documento 

es una copia no controlada. 
 

CH-01  Aprobado 2014-08 Pagina 12 
 

5.1  Todas las personas (empleados y contratistas) deberán estar adecuadamente instruidos y capacitados 
de manera tal que sean competentes para emprender las actividades laborales a las cuales han sido 
asignados, incluyendo la aplicación de cualquier medida HSE específica identificada por la evaluación del 
riesgo para prevenir o mitigar cualquier lesión personal posible o incidencia negativa sobre la salud. 

5.2 Todas las personas que puedan encontrarse obligadas a utilizar o manipular sustancias o preparaciones 
químicas en el sitio deberán ser específicamente instruidas y capacitadas sobre los siguientes puntos: 

a) Los detalles de las sustancias o preparaciones químicas que deberán utilizarse y sus propiedades 
peligrosas; 

b) Efectos sobre la salud corporal (agudos o crónico); 

c) Los controles de seguridad que deberán aplicarse con respecto al almacenamiento, manipulación, 
transporte, uso y eliminación, tal como se define en la hoja de datos de seguridad (MSDS); 

d) Evaluación del riesgo para la actividad laboral; 

e) El EPP que debe proveerse, incluyendo sus cuidado y mantenimiento; 

f) Arreglos para la eliminación de los productos; 

g) Todo arreglo de emergencia relevante. 

6.0 MONITOREO & CHEQUEOS 

6.1 El supervisor es responsable de asegurar que las personas que trabajan en el sitio reciban instrucciones 
sobre el uso seguro de las sustancias químicas utilizadas en su área de responsabilidad.  Esto deberá incluir 
verificaciones regulares para asegurarse que los productos químicos sean almacenados, manipulados, 
utilizados y eliminados correctamente. 

6.2 La ventilación local por extracción, cuando esta se provea, deberá estar sujeta a una inspección mensual 
regular y se deberá verificar para asegurarse que siga funcionando al nivel de eficiencia apropiado.  Esto 
requerirá normalmente la medición de la velocidad del aire en la cara de la campana de captura.  El uso de 
tubos de humo Draeger también proporciona una demostración visual simple en cuanto a la efectividad del 
sistema LEV. 

6.3 También deberá estar sujeto a un examen y prueba minuciosa con un intervalo mínimo de una vez cada 
12 meses y deberá mantenerse un registro. 

6.4 El EPR deberá estar sujeto a chequeos regulares para asegurarse que siga estando adecuado a su 
propósito.  Ver la ficha de seguridad. No. 34 para detalles. 

6.5 Los ingenieros de ABB que trabajan en sitios de clientes son responsables de cumplir con los 
requerimientos de la presente la ficha de seguridad.  

6.6 En el caso de trabajar en espacios confinados sin el uso de aparatos de respiración tipo mochila, se 
deberá realizar chequeos atmosféricos como parte del proceso de permiso para ingresar, para asegurarse que 
la atmosfera esté libre de contaminantes y que haya suficiente oxigeno presente.  

6.7 El uso seguro de productos químicos deberá formar parte de toda auditoria HSE basada en los 
lineamientos contenidos dentro de la presente ficha de seguridad. 

7.0 DOCUMENTACIÓN & REGISTROS 
Deberá haber en el sitio copias disponibles de lo siguiente: 

 La hoja de datos de seguridad (MSDS) para las sustancias y preparaciones químicas almacenadas y 
en uso; 

 La evaluación del riesgo para la tarea o actividad laboral. 

 Los registros de inspección mensual de la protección respiratoria distribuida de manera individual, es 
decir, no descartables; 
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 Los registros de inspección de los equipos de ventilación local por extracción (LEV) deberán incluir la 
bitácora de pruebas y el registro de examinación profundizada. 

 Los reportes de inspección de todo aparato de respiración de tipo mochila proporcionado. 

 

8.0 RECONOCIMIENTOS 
La Figuras 6 y la Tabla 3 han sido producidas por el Ejecutivo de Salud y Seguridad del Reino Unido y están 
sujetas a los Derechos de Autor de la Corona del Reino Unido y han sido reproducidos en el presente 
documento bajo los términos de la licencia abierta tal como estipulado. 
(http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/) 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
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1.0 INTRODUCCIÓN 
La presente Ficha de seguridad (HCS, por sus siglas en inglés) enuncia lineamientos generales para la 
seguridad con respecto al transporte, almacenamiento y uso de gases comprimidos y representa las buenas 
prácticas.  Define los estándares mínimos que deben cumplirse en todas las operaciones ABB y representa 
los lineamientos sobre el cumplimiento del estándar GF-SA aplicable. 

2.0 ALCANCE  
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan 
un estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales 
decisiones, deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados 
 
Los presentes lineamientos no cubren los requerimientos de seguridad y salud relativos al almacenamiento a 
granel de gases comprimidos.  

3.0 PELIGROS & RIESGOS 

3.1 General 
Los gases comprimidos son suministrados en cilindros transportables para amplia variedad de usos, de los 
cuales los más comunes son los procesos de soldadura y cortes.  También pueden ser utilizados para calentar 
y una serie de otros usos especiales.  También están codificados con colores en función de sus características: 

 

a) Rojo  Inflamable 

b) Verde  Inerte 

c) Amarilla  Corrosivo 

d) Blanco  Oxígeno 

e) Comburente Azul pálido 

 

Los cilindros que contienen gases comprimidos pueden  presentar una serie de peligros, los cuales incluyen: 

 Efectos de explosión de gas bajo presión 

 Efectos directos del contenido, p.ej., toxico, corrosivo, etc. 

 Fuego o explosión con relación a gases inflamables, p.ej. propano, butano, dispersados en la 
atmosfera a partir de fugas en juntas, conexiones de mangueras, etc. 

 Fuegos y explosiones dentro del equipo como resultado de retornos de llama del soplete. 

 Lesiones de manipulación por el movimiento de los cilindros o por la caída de cilindros. 

 Fugas de gas que resultan en la acumulación de concentración de gas, p.ej. una atmosfera enriquecida 
en oxigeno en espacios confinados y fuegos estimulados. 

 Fuegos estimulados por oxígeno, involucrando la combustión de materiales tales como grasas, etc. 

Los peligros y riesgos de cilindros de gases comprimidos pueden presentarse cuando son transportados, 
almacenados o utilizados.  En todos los casos, siempre se deberá consultar la hoja de datos de seguridad del 
material (MSDS, por sus siglas en inglés) para cada gas en particular.   

3.2 Trabajo en espacios confinados 
El trabajo dentro de espacios confinados puede resultar en un incremento de importancia de  los peligros 
antes citados debido al entorno, ya que la mayoría de los gases también son más pesados que el aire y, por 
consiguiente, se acumulan en tanques, áreas de baja altura o conductos y, como resultado, desplazan al aire 
u oxígeno. 

3.3 Fuego & explosión 
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a) Las propiedades químicas de ciertos gases conllevan altos riesgos de fuego y explosión.  El 
enriquecimiento del oxígeno es un peligro en el cual la concentración del oxígeno en el aire se 
incrementa, con la posibilidad real de fuego y explosión.  Este es un peligro particular dentro de un 
espacio confinado donde hay poca o ninguna ventilación.  Si se permite que el oxígeno se acumule, 
entonces las características relativas al fuego de los materiales cambian dramáticamente conduciendo 
a un incendio grave.  El incremento de oxígeno en el aire solo necesita ser del 1% antes que esto se 
haga realidad. 

b) EL propano y el butano son dos gases licuados de petróleo (GLP) que son de uso generalizado.  EL 
propano se utiliza generalmente para el corte por llama y para quemar, y el butano tiende a ser 
utilizado con fines de calentamiento.  Si no son utilizados con cuidado, entonces pueden resultar 
incidentes graves, desde pequeñas quemaduras o fuegos hasta explosiones graves.  Los vapores 
también son más pesados que el aire y, por consiguiente, se acumulan en espacios confinados, áreas 
de baja altura y conductos adonde pueden migrar y potencialmente encontrar una fuente de ignición, 
etc.  Tanto el propano como el butano, cuando son vaporizados producen un gran volumen de gas a 
temperatura y presión normales, 230 veces para el butano y 270 veces para el propano. 

Ejemplo: 1 litro de propano líquido, cuando se vaporiza produce 270 litros de gas.  El gas mezclado 
con el aire en su límite explosivo más bajo, del 2%, produce 13,500 litros de mezcla inflamable, la 
cual, de ser encendida, resultará en una explosión de grandes proporciones. 

c) También existe la posibilidad de retorno de llama con un soplete cuando se produce un fuego dentro 
del equipo mismo. 

4.0 CONTROLES OPERATIVOS 

4.1 Identificación y Etiquetado 
Todos los cilindros que contienen gases comprimidos deberán ser etiquetados de acuerdo con sus 
contenidos.  También existe una codificación cromática, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

TIPO DE GAS               CÓDIGO CROMÁTICO 

INERTE 
Green Claro 

RAL 6018 

 

COMBURENTE 
Celeste 

RAL 5012 

 

INFLAMABLE 
Rojo 

RAL 3000 
 

TÓXICO / CORROSIVO 
Amarillo 

RAL 1018 
 

Gases específicos 
comunes 

  

ACETILENO 
Guinda 

RAL 3009 
 

OXÍGENO 
Blanco 

RAL 9010 
 

DIÓXIDO DE CARBONO 
Gris 

RAL 7037 
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AMONIACO 
Amarillo 

RAL 1018 
 

 

ISO 7225.2005 se aplica con respecto al etiquetado y la codificación cromática de los gases comprimidos.  
Los gases son codificados con colores en el rombo de riesgo en la etiqueta principal, tal como se muestra en 
el ejemplo típico a continuación. 

 
 

A. Nombre de la empresa 

B. Dirección de la empresa 

C. Fases de Riesgo & Seguridad 

D. Símbolos de peligros (clasificación ONU) 

E. Etiqueta EEC 

F. Número de revisión  

G. Número EEC, de aplicarse 

H. Nombre del producto 

I. Número de identificación ONU y nombre 
de transporte apropiado 

J. Información adicional 

Las mangueras también están codificadas con colores, con el rojo para el acetileno y gases combustibles, 
excepto el GLP, naranja para el GLP, verde para el oxígeno (verde en los EEUU) y negro para gases no 
combustibles, p.ej. aire comprimido.  Las mangueras y sopletes deben estar equipados con válvulas anti-
retorno.  

4.2 Transporte 

a) Los cilindros de aire comprimido solo deberán transportarse en posición erguida y sujetado para no 
caerse.  Los cilindros de aire comprimido nunca deben rodarse sobre el costado, deslizado o 
arrastrado de un lugar a otro. 

b) Para transportar cilindros, solo se deberá utilizar las carretillas de mano aprobadas para su peso 
para permitir que se traslade el cilindro en posición 
erguida sujetada.  

c) Las carretillas para cilindros deberán proveerse para el 
transporte y la manipulación.  

d) El cilindro debe ser transportado en una carretilla 
aprobada empujándolo y no jalándolo.  Ver Fig 1. 

e) Si la carretilla muestra signos de desgaste o daños, 
debe ser reemplazada. 

f) Al sujetar un cilindro a la carretilla, utilice la cadena o 
correa que está fijada a la carretilla para asegurarse que 
quede firmemente sujetado. 

 

g) Se debe retirar todos los reguladores de presión y los 
capuchones de protección de las válvulas deberán 
instalarse de trasladar todo cilindro.  Los cilindros 
NUNCA deben transportarse en largas distancias con sus reguladores instalados.  
                 Fig 1 

h) Si se transportan por carretilla elevadora, los cilindros de gas comprimido deberán estar sujetados en 
un dispositivo aprobado para carretillas elevadoras. 

GAS 
INFLAMABLE 
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i) Los cilindros de gas comprimido nunca deben ser izados o sujetados por una eslinga cuando sean 
transportados por una grúa.  Utilice adecuados medios para izar los cilindros al usar un tecle o grúa.  

j) Cuando se transporte un cilindro en un vehículo, el vehículo deberá llevar la señalización o rotulo 
relevante indicando que transporta gases comprimidos. 

 

4.3 Almacenamiento 

a) Todos los cilindros de gas comprimido deberán almacenarse en posición erguida y deberán estar 
etiquetados de acuerdo con el gas que contienen. 

b) Los cilindros deberán estar sujetados por una cadena, correa o alambre de calibre grueso en su 
punto medio para asegurarse que no se vuelque accidentalmente. 

c) Los espacios de almacenamiento deberán estar bien ventilados y no se deberá permitir que las 
temperaturas ambientes de dichos espacios excedan 50°C (aprox. 125°F). 

d) Los cilindros de gas comprimido deben almacenarse de manera tal que estén protegidos de los 
efectos directos del clima, p.ej. el sol, la helada, etc. 

Los espacios de almacenamiento deberán estar marcados distintivamente con los nombres de cada 
gas comprimido que se mantenga en ellos o almacenado según los requerimientos legislativos.  Se 
deberá colgar carteles NO FUMAR y GAS INFLAMABLE en todas las entradas de los espacios 
donde se almacene gases inflamables. 

e) Todos los cilindros almacenados requerirán capuchones de protección de las válvulas en todo 
momento, excepto cuando se dispense el contenido del cilindro. 

f) Los espacios de almacenamiento para cilindros de gas comburente (es decir, el oxígeno) y gas 
inflamable (p.ej. acetileno) deberán mantener una distancia mínima de 3 metros para separar los 
cilindros de gas comburente e inflamable o por una barrera no combustible de por lo menos 2m de 
altura con una clasificación de resistencia al fuego de por lo menos 1 hora.  

 

 

Fig 2 

Distancia Recomendad para Gases Combustibles y Oxígeno 

(Fuente LP Gases Association) 

i. Las áreas de almacenamiento de los cilindros deberá estar de preferencia en exterior, bajo 
cubierta y con una buena ventilación natural. 

Corta-fuegos 

Cilindros de GLP Cilindros de otros gases 

3 metros si no hay corta-fuegos 
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ii. Las áreas de almacenamiento de gas deberán ser calentadas por medios indirectos (es 
decir, vapor o agua caliente) y deberán mantenerse libres de fuentes de ignición. 

iii. Deberán haber extinguidores de fuego portátiles de dióxido de carbono y/o polvo químico 
seco disponibles en los espacios de almacenamiento de gas comprimido. 

iv. El acceso deberá ser restringido para prevenir todo riesgo de manipulación indebida o 
vandalismo. 

4.4  Manipulación & Uso de Cilindros de Gas Comprimido 

a) Los cilindros de gas comprimido no deberán utilizarse en áreas en las que el tanque del cilindro 
pueda entrar en contacto con cualquier chispa o llama. 

b) Los gases comprimidos contenidos en un cilindro se encuentran bajo una presión extremadamente 
alta.  Por consiguiente, cada vez que se deba retirar gas de un cilindro se deberá utilizar válvulas de 
reducción de presión.  No se deberá retirar gas de un cilindro en ninguna circunstancia sin el uso de 
una válvula de reducción de presión. 

c) Todas las conexiones de los cilindros, mangueras, válvulas, medidores, conexiones flexibles, etc., 
deberán ser inspeccionadas antes de utilizar el cilindro de gas comprimido y se deberá realizar 
inspecciones periódicas formales siguiendo el manual de instrucciones y manteniendo registros de 
todas las inspecciones formales. 

d) Todas las conexiones deberán estar ajustadas, sin ninguna fuga y no se deberá utilizar ningún 
cilindro, válvula, acoplamiento, manguera, etc. que estén dañados y/o deteriorados.  Utilizar 
accesorios prensados para asegurar buenas conexiones de mangueras. 

e) Al abrir las válvulas de los cilindros, las salidas del gas deberán estar dirigidas siempre en dirección 
opuesta al usuario y a cualquier otro miembro del personal de las instalaciones que se encuentre en 
el área inmediata de uso. 

f) Todas las válvulas de los cilindros deberán abrirse lentamente, utilizando solamente llaves 
aprobadas para el cilindro, tales como las suministra el proveedor.   

Al utilizar un cilindro de gas comprimido, la llave de operación deberá 
permanecer en la válvula del cilindro en todo momento. 

g) Ninguna válvula, acoplamiento, manguera, etc., de los cilindros de gas 
comprimido deberán ser lubricados ni se deberá permitir que entren en 
contacto con aceite y/o grasa.  

h) Los mangos de los sopletes deberán ser comprados con supresores de 
retorno incorporados, o, si no, se deberá agregar supresores de retorno 
si no forman parte de los equipos para cilindros con gases combustibles.     

i) Se deberá agregar supresores de retorno por separado a los 
reguladores conectados con todos los cilindros de gas.  Ver Fig 3. 

j) No se deberá colocar cilindros de gas comprimido en áreas donde puede haber 
personal que manipula aceite y/o grasa, ni se deberá manipular los mismos con 
manos impregnadas de aceite y/o grasa. 

k) Después de cada uso de gas comprimido, la válvula del cilindro deberá estar completamente cerrada 
y todo el gas restante en el regulador deberá ser purgado lentamente.  Se deberá retirar la válvula 
del regulador, se deberá instalar el capuchón de la válvula del cilindro y se deberá retirar el tanque 
cilindro del área de trabajo y retornarse a su espacio de almacenamiento apropiado.  

l) En todos los casos, proteja los cilindros de gas para prevenir: calor excesivo, fuego, corrosión, daño 
mecánico o el acceso a personas no autorizadas. 

m) Si se agota el contenido de un cilindro de gas comprimido, la válvula del cilindro deberá 
completamente cerrada y se deberá reinstalar el capuchón de protección de la válvula.  El tanque del 
cilindro deberá estar marcado apropiadamente con un rótulo que diga TANQUE VACIO y el tanque 
deberá almacenarse sostenido en posición erguida. 

Fig 3 
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4.5 Emergencias 
 

a) En casos de incidente mayor durante el traslado: 

i. Aplicar el sistema de frenado, detener el motor; 

ii. Evitar fuentes de ignición, en particular, no fumar ni encender ningún equipo eléctrico.  
Informar a los servicios de emergencia apropiados, dando tanta información como sea 
posible sobre el incidente o accidente y las sustancias involucradas; 

iii. Ponerse el chaleco de advertencia y colocar las señales de advertencia autoportantes como 
corresponda; 

iv. Mantener los documentos de transporte fácilmente disponibles para la llegada del personal 
de primera respuesta; 

b) En caso de fuga de gas en un entorno encerrado: 
Antes de manipular cilindros de gas comprimido con fuga, identificar cuál es el gas que se escapa si es 
posible hacerlo en seguridad.  Las etiquetas que indican los contenidos, clase de sustancia peligrosa, 
símbolos de peligro en función de las regulaciones de sustancias peligrosas y los colores de los cilindros 
brindarán información.  También consultar la hoja de datos de seguridad (MSDS) relevante. 

i. Ventilar bien el local (abrir las puertas y ventanas). 

ii. Chequear la concentración de gas en el aire e ingrese en el local solo si es absolutamente 
seguro que la concentración de gas no es peligrosa. 

iii. En caso de duda que la concentración de oxígeno haya caído por debajo del 17%, solo 
ingresar en el local usando un aparato respiratorio de tipo mochila.  Si es posible, cerrar la 
válvula del cilindro. 

iv. Si el gas es tóxico, p.ej. el SF6 parcialmente descompuesto, consultar la hoja de datos de 
seguridad y luego utilizar el equipo de protección respiratoria y otros EPP recomendados. 

v. Si el gas es inflamable, entonces asegurarse que no haya ninguna fuente de ignición 
presente hasta que el local o espacio haya sido correctamente ventilado. 

vi. Si la válvula del cilindro no puede cerrarse, trasladar el cilindro afuera, a un espacio abierto, 
o volver a cerrar el local y ventilarlo bien. 

vii. Referir el incidente al equipo de emergencia del sitio. 

viii. Retirar el overol y el EPP y tomar una ducha si se trata de un gas tóxico. 

c) En el caso de una fuga de gas en un entorno abierto: 

i. De ser posible, cerrar la válvula del cilindro. 

ii. Si no se puede cerrar la válvula del cilindro, de ser necesario acordonar el área y permita 
que el gas termine de dispersarse. 

iii. Referir el incidente al equipo de emergencia del sitio y consultar la hoja de datos de 
seguridad (MSDS). 

5.0 CAPACITACIÓN Y COMPETENCIA 

5.1  Todas las personas (empleados y contratistas) deberán estar adecuadamente instruidos y capacitados 
de manera tal que sean competentes para emprender las actividades laborales a las cuales han sido 
asignados, incluyendo la aplicación de cualquier medida HSE específica identificada por la evaluación del 
riesgo para prevenir o mitigar cualquier lesión personal posible o incidencia negativa sobre la salud. 

5.2 Las personas que están obligadas a operar o utilizar gases comprimidos deberán recibir instrucciones y 
capacitación con respecto a: 

a) Los peligros asociados con los gases utilizados para cortar y soldar y otros usos relevantes; 

b) La selección y operación del equipo adecuado; 
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c) El uso correcto de los dispositivos de seguridad; 

d) Las medidas de emergencia; 

e) El procedimiento operativo correcto (encendido y apagado), incluyendo la manipulación y transporte 
de los cilindros. 

6.0 MONITOREO 

6.1 Operador/supervisor 
Toda persona que utilice gases comprimidos en el sitio deberá:  

a) Chequear el equipo antes de utilizarlo para asegurarse que esté en buen estado de funcionamiento. 

b) Chequear el área para detectar olores que indiquen que puede haber habido una fuga.  Si hay 
cualquier sospecha de una fuga, entonces contactar al supervisor más cercano.  NO PROCEDER 
HASTA QUE ESTO HAYA SIDO HECHO. 

c) Al culminar el trabajo, asegurarse que todos los reguladores y válvulas estén completamente cerrados. 

d) Al final del turno se deberá chequear los reguladores en los cilindros o en el colector y se deberá retirar 
y trasladar el colector y las mangueras al aire libre.  Esto debe hacerse si el trabajo está siendo 
realizado en un espacio confinado para prevenir de esta manera la acumulación de gas en el espacio. 

e) Si otro contratista se encuentra trabajando en la misma área, asegurarse que las actividades de ABB 
no perjudiquen la salud o la seguridad del contratista. 

6.2 Mantenimiento 
La siguiente inspección y mantenimiento deben llevarse a cabo con respecto a los contenedores de gas 
comprimido: 

a) El cilindro de gas debe ser chequeado periódicamente de conformidad con las recomendaciones del 
proveedor.  En muchos casos el proveedor se encargará de hacerlo. 

b) Chequeos periódicos para detectar los siguientes defectos: 

i. Pruebas de fuga en cualquier junta cuando se realizan las conexiones o cuando se ha 
detectado fugas, por el olor, etc. 

ii. Chequear para detectar grietas y cortes en las mangueras. 

iii. Detectar la operación inapropiada de las válvulas anti-retorno. 

iv. Detectar fugas internas en los reguladores de presión. 

v. Detectar los daños en las conexiones de "punta redonda" de los reguladores de presión. 

vi. Detectar la operación incorrecta de los manómetros. 

c) Chequeo de rutina en las instalaciones de almacenamiento para asegurarse que se mantenga un 
almacenamiento seguro y que los cilindros estén almacenados erguidos y sujetados. 
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1.0 INTRODUCCIÓN 
La presente Ficha de seguridad (HCS, por sus siglas en inglés) enuncia lineamientos generales para 
operaciones seguras cuando se almacena, manipula y utiliza líquidos inflamables  y representa las buenas 
prácticas.  Define los estándares mínimos que deben cumplirse en todas las operaciones ABB y representa 
los lineamientos sobre el cumplimiento del estándar GF-SA aplicable. 

2.0 ALCANCE  

Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan 
un estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales 
decisiones, deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados. 

3.0 DEFINICIONES 

Los términos inflamable, altamente inflamable y extremadamente inflamable han sido utilizados para describir 
los líquidos cuyos vapores pueden encenderse.  El punto de inflamación del líquido ha sido utilizado 
generalmente para describir el grado de inflamabilidad, según el cual, mientras más bajo sea el punto de 
inflamación, más alto será el grado de inflamabilidad.  Un líquido con un punto de inflamación de 0°C se 
enciende más fácilmente que un líquido con un punto de inflamación de 32°C.  El punto de inflamación es 
esencialmente la temperatura más baja a la cual un líquido emite suficiente vapor para encenderse.  En 
términos prácticos, mientras más bajo sea el punto de inflamación, más inflamable se volverá el líquido. 

Además del punto de inflamación, es necesario dar la debida consideración al límite inferior de explosividad.  
Todos los solventes orgánicos tienen un límite inferior de explosividad (LIE) y un límite superior de 
explosividad (LSE) y generalmente están en el rango entre 1-2% para el LIE y entre 8-25% para el LSE.  El 
LIE es el más importante en la medida en que es la cantidad más pequeña de vapor inflamable en el aire que 
soporta la combustión una vez que esta se enciende.  En concentraciones por debajo de LIE, no hay 
suficiente combustible para que ocurra un fuego y, por consiguiente, este es un objetivo importante para el 
control. 

Además del marco de la UE que ha sido implementado, las Naciones Unidas han procedido a desarrollar un 
Sistema Mundialmente Armonizado (SMA) para la categorización y el etiquetado de sustancias químicas para 
el transporte y el suministro.  Bajo el SMA, los líquidos están clasificados en 4 niveles.  Los párrafos 3.1 y 3.2 
ilustran estos dos sistemas. 

 

3.1 Sistema de la UE para la clasificación y el etiquetado 

Extremadamente 
inflamable 

Las sustancias y preparaciones liquidas que tienen un punto 
de inflamación inferior a 0°C y un punto de ebullición (o, en el 
caso de un rango de ebullición, el punto inicial de ebullición) 
inferior o igual a 35°C. 

Las sustancias y preparaciones gaseosas que son inflamables 
al contacto con el aire a la temperatura y presión ambientes. 

F+ 

 

Altamente inflamable Las sustancias y preparaciones liquidas que tienen un punto 
de inflamación inferior a 21°C, pero que no son 
extremadamente inflamables. 

F 

 

Inflamable Las sustancias y preparaciones liquidas que tienen un punto 
de inflamación igual o superior a 21°C e inferior a 55°C. 

Ninguno 

Tabla 1 
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3.2 Sistema SMA – Naciones Unidas 

 Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 

Punto de inflamación <23°C <23°C ≤23°C y ≤60°C >60°C y ≤90°C 

Punto de ebullición inicial ≤35°C ≥35°C   

Símbolo SMA 

   

Ninguno 

Regulaciones de 
transporte del modelo 
ONU 

   

Ninguno 

Palabra de advertencia Peligro Peligro Advertencia Advertencia 

Declaración de peligro Líquido y vapor 
extremadament
e inflamables 

Líquido y vapor 
altamente 
inflamables 

Líquido y vapor 
inflamables 

Líquido 
combustible 

Tabla 2 

El sistema de la ONU entrara en plena vigencia a más tardar el 1ro de junio del 2015 

4.0 PELIGROS Y RIESGOS 

4.1 Características de inflamabilidad 

Los líquidos inflamables en realidad no se inflaman, mientras que los vapores que estos emiten pueden 
encenderse y esta característica se describe como su punto de inflamación, el cual, a su vez, se utiliza para 
describir su grado de inflamabilidad. 

A continuación, una lista de 3 solventes comunes. 

  
Punto de 

inflamación 

% en el aire del 
Límite Inferior de 

Explosividad 
Clasificación UE Clasificación SMA 

1 Aguarrás 38°C 0.7% Inflamable 
Cat 3 

Líquido combustible 

2 Etanol 13°C 3% 
Altamente 
inflamable 

Líquido y vapor altamente 
inflamables 

3 Acetona -18°C 2% 
Extremadamente 

inflamable 
Líquido y vapor extremadamente 

inflamables 

Tabla 3 

Puntos de inflamación de los solventes comunes 

Para entender los peligros y riesgos que presentan el almacenamiento, manipulación y utilización de líquidos 
inflamables, también es importante considerar el entorno en el cual estos se utilizan.  La utilización de etanol 
y acetona en un entorno de trabajo en el cual la temperatura ambiente es de 25°C significa que siempre 
habrá una cantidad considerable de vapor inflamable presente en el aire y, si esta no es controlada, puede 
ser encendida por una fuente local de ignición.  Además, se necesita considerar las condiciones de los 
procesos cuando el método de uso tenga que evaluarse desde la perspectiva de la cantidad de vapor 
inflamable que va a generar el proceso, lo cual resultará en un gran aumento del riesgo de fuego y explosión.  
Por ejemplo, la pintura con pistola resultará en la generación de un gran volumen de vapor inflamable, el cual 
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necesitará ser controlado por ventilación de extracción mecánica de manera que se mantenga por debajo del 
límite inferior de explosividad para la sustancia, a fin de mantener el riesgo de fuego y explosión al mínimo.  
Si la concentración del vapor inflamable en el aire puede mantenerse en o por debajo de límite inferior de 
explosividad, entonces hay menos riesgo de que ocurra una ignición.    Nótese también que en vista de que 
un líquido tiene un punto de inflamación relativamente alto, tal como el aguarrás, se inflamará de todos 
modos si se encuentra involucrado en un fuego.  Nótese asimismo que los vapores inflamables son más 
pesados que el aire y, por consiguiente, no se dispersan fácilmente sin una ventilación por extracción. 

 

4.2 Zonas de peligro 
Para que ocurra un fuego, tiene que haber alguna forma de combustible, aire u 
oxígeno y alguna forma de ignición presentes.  Siempre habrá suficiente aire u 
oxígeno presentes y, por consiguiente, solo hay dos aspectos que pueden ser 
controlados, es decir, la cantidad de vapor inflamable probablemente presente 
en el entorno y la presencia de una fuente de ignición.  Esto nos ha llevado al 
concepto de zonas de peligro y de categorización en cuanto a la frecuencia y 
persistencia de cualquier atmosfera potencialmente explosiva, lo cual, a su vez, 
guiará las medidas de de control requeridas.  Esto será particularmente 
relevante con respecto a la selección del equipamiento eléctrico fijo y al control 
de otras fuentes de ignición.  Existe tres categorías de zonas de peligro tal 
como las enuncia EN 60079. 
 

Zona 0 Un lugar donde está presente continuamente, o por largos períodos, o frecuentemente, una 
atmósfera formada por una mezcla con el aire de sustancias peligrosas en la forma de gas, 
vapor o niebla. 

 

Zona 1 Un lugar donde es probable que se produzca ocasionalmente durante operaciones normales una 
atmosfera explosiva formada por una mezcla con el aire de sustancias peligrosas en la forma de 
gas, vapor o niebla. 

 

Zona 2 Un lugar donde no es probable que se produzca ocasionalmente durante operaciones normales, 
pero si se produjera, persistiría solamente durante un corto período, una atmosfera explosiva 
formada por una mezcla con el aire de sustancias peligrosas en la forma de gas, vapor o niebla. 

Por consiguiente, en términos prácticos, ABB estará confrontada a situaciones de Zonas 1 o 2 en la mayoría 
de los casos.  La zona 0 solo es probable que surja dentro de tanques o reservorios que contengan líquidos o 
vapores inflamables.  Por lo tanto, una fuente de vapor inflamable tendrá un área de Zona 1 en su entorno 
hasta el radio de 2m y un área mayor alrededor de ese límite de 2m, la cual será de Zona 2. 

 

          Zona 2   2m 

 

 

             Zona 1      2m 

 

 Fuente de líquido inflamable 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1 

Reacción 

Química 

Combustible 
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Zonas de peligro 1 y 2 

Por consiguiente, las zonas de peligro existirán dondequiera que se almacene, manipule y utilice un 
líquido inflamable. 

4.3 Fuentes de ignición 
Una consideración importante al evaluar el riesgo de fuego con el almacenamiento, manipulación y uso de 
líquidos inflamables son las fuentes potenciales de ignición que pueden estar presentes.  Estas pueden 
incluir: 

a) Equipamiento eléctrico no protegido; 

b) Aparatos calentadores; 

c) Materiales que generan humo; 

d) Soldadura y otras actividades similares de trabajo con calor; 

e) Chispas generadas por la descarga de electricidad estática;  

f) Motores de combustión interna. 

Por consiguiente, el equipamiento eléctrico es un tema importante al evaluar el riesgo y es importante que se 
seleccione de acuerdo con la clasificación de zona de peligro apropiada.  El equipamiento de categoría 1 
debe utilizarse en entornos de zona 0, la Categoría 2 en la Zona 1 y la Categoría 3 en la Zona 2. 

Un sistema similar de zonificación se aplica con respecto a los polvos inflamables; a saber, las Zonas 00, 11 
y 22. 

5.0 CONTROLES OPERATIVOS – INSTALACIONES ABB 

5.1 Evaluación del riesgo 
Como en todos los casos, el primer paso es emprender una evaluación adecuada del riesgo a fin de 
establecer el nivel de riesgo que plantea el almacenamiento, la manipulación y la utilización de líquidos 
inflamables dentro del lugar de trabajo.  Esto deberá incluir los puntos siguientes: 

a) Las características de los líquidos inflamables involucrados; 

b) La cantidad almacenada, manipulada y utilizada; 

c) Las características de los procesos laborales involucrados; 

d) Las fuentes potenciales de ignición; 

e) Las consecuencias de un fuego o explosión; 

f) La adecuación de las medidas de control existentes; 

g) Las medidas de lucha contra el fuego implementadas. 

Como en todos los casos, se deberá aplicar la jerarquía de controles cuando las medidas de evitamiento y 
eliminación del riesgo reciban mayor consideración que las medidas de reducción y control del riesgo. 

5.2 Evitamiento y eliminación del riesgo 
Como principio general, los managers de LBU/PGU/Instalación deben tratar de evitar utilizar líquidos 
inflamables en todos los procesos mediante el uso de materiales que sean no inflamables, p.ej. pinturas a 
base de agua o revestimientos en polvo.  En los casos en que esto no sea realizable, entonces, cada vez que 
sea posible, los procesos deben estar diseñados para utilizar materiales que tengan puntos de inflamación 
relativamente altos y que, por consiguiente, presenten un riesgo de inflamabilidad mucho más bajo. 

5.3 Reducción & control del riesgo 

5.3.1 Almacenamiento 
El almacenamiento de líquidos inflamables representa un riesgo considerable para cualquiera de las 
instalaciones de ABB debido al riesgo potencial de incendio.  Es importante que, cada vez que sea posible, 
los suministros de líquidos inflamables, ya sea en tanques fijos o en contenedores estén ubicados a distancia 
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razonable para que en el caso de incendio en el sitio, la instalación de almacenamiento a granel no se vea 
involucrada y viceversa.  Los requerimientos para el almacenamiento a granel de líquidos inflamables en 
tanques exigirá una consideración especial y no está cubierto por la presente Ficha de seguridad.  Con 
respecto al almacenamiento de líquidos inflamables en contenedores, se deberá proveer una edificación 
adecuada con ventilación natural si posible y donde haya equipamiento eléctrico presente, p.ej. luces.  Estas 
deberán conformarse al estándar de Zona 2 en términos de protección.  La Fig 1 ilustra un ejemplo típico de 
una instalación de almacenamiento. 

 

Fig 2 

Edificación principal de almacenamiento 

  (Fuente: UK HSE) 

 

Los contenedores de líquidos inflamables que se requiere usar en el proceso pueden almacenarse dentro de 
las instalaciones, pero la cantidad total deberá mantenerse al mínimo, habitualmente menos del suministro 
para medio día, y los contenedores deberán mantenerse en una caja o gabinete adecuados, hechos con 
material resistente al fuego.  Un gabinete de almacenamiento para productos inflamables también sería 
adecuado. 

 

Fig 3 

Caja de almacenamiento para líquidos inflamables 

(Fuente: UK HSE) 

Techo de peso ligero 

Límite  

Aberturas de ventilación 

Losa de retención 

Puerta con resistencia al fuego de 1/2 hora, con cierre automático 

Ventana de vidrio armado de Georgia – no se abre 

Construcción de ladrillo, concreto o similar 

Contenedores Anti-derrame 
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5.3.2 Manipulación y uso 
La manipulación y utilización de líquidos inflamables dentro de una instalación deberá realizarse con las 
siguientes precauciones implementadas. 
 

1. Todos los recipientes de líquidos inflamables deberán ser almacenados dentro de un contenedor a 
prueba de fuego mientras no estén en utilización. 

2. Cuando se requiere decantar o dispensar líquidos inflamables, estos deberán estar en un área donde 
haya ventilación con extracción mecánica para remover toda concentración inflamable de vapores. 

3. Todos los contenedores principales de líquidos inflamables deberán tener una toma a tierra mientras 
estén en el área de almacenamiento.  Al dispensar un líquido inflamable dentro de un contenedor 
secundario, el contenedor secundario deberá estar interconectado al contenedor principal con un 
cable o correa de interconexión que estén diseñados para dicho fin.  

4. Todas estas operaciones deberán realizarse sobre una losa o área de contención, de manera que 
todo derrame potencial se restrinja a la plataforma o losa de contención. 

5. Todos los contenedores deberán estar etiquetados apropiadamente en cuanto a sus contenidos y 
cada vez que sea posible los contenedores deberán ser de tipo anti-derrame, como se muestra en la 
Fig 2.(Fig.3) 

6. Todos los contenedores deberán mantenerse con sus tapas cerradas mientras no estén en uso. 

Cuando se utilice líquidos inflamables como parte de un proceso, tal como la pintura con pistola, se 
deberá proveer un sistema de ventilación con extracción mecánica para remover los vapores 
inflamables de la atmosfera.  Como regla general, cuando se trabaje dentro de una cabina, la 
velocidad del aire deberá ser de 0.7m/s en la cara de la campana para asegurarse que la 
concentración de vapores inflamables en el aire se mantenga alrededor del 25% del límite inferior de 
explosividad. 

7. Todo ventilador en un sistema de ventilación por extracción deberá ser de tipo bifurcado, en el cual el 
motor no esté situado dentro del flujo directo de vapor en el ducto. 

8. Si el sistema fallara por cualquier razón, se deberá proveer algún tipo de advertencia de manera que 
el proceso se detenga para prevenir una acumulación de concentraciones inflamables de vapor. 

9. Todo equipamiento eléctrico deberá tener una protección adecuada contra las explosiones de 
manera que no constituya una fuente de ignición. 

5.3.3 Fuentes de ignición 
Mediante el control de la manipulación y utilización de líquidos inflamables es importante que las 
concentraciones de vapor no surjan durante las operaciones normales y, si esto ocurriera, que sea solamente 
pro duraciones cortas.  También es muy importante que se controle todo tipo de fuentes de ignición.  Esto 
deberá extenderse a la prohibición absoluta de fumar dentro del área y de toda otra fuente abierta de ignición, 
p.ej. la soldadura y cualquier otro trabajo similar con calor.  Todo equipo eléctrico que se esté utilizando 
dentro de un área donde se esté manipulando o utilizando líquidos inflamables deberá estar protegido contra 
las explosiones de manera que no representen una fuente de ignición.  Se deberá especificar el equipamiento 
de acuerdo con el entorno laboral y los tipos de materiales inflamables a los que pueda estar expuesto, p.ej. 
gas o polvo.  También deberá llevar el etiquetado adecuado para indicar que es adecuado.  La Fig 4 
proporciona un ejemplo del tipo de clasificación de equipos eléctricos para su uso en atmosferas inflamables.  
Referencia: EN 1463. 
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Fig 4 

Clasificación de equipos eléctricos 

(Fuente: RS Components) 

También se deberá considerar el control de la electricidad estática.  Esto necesitará la puesta a tierra 
adecuada de todos los tanques de almacenamiento a granel, bombas y otros equipos de transferencia.  Otros 
ambientes de la planta donde se pueda acumular la electricidad estática también deberán tener una puesta a 
tierra, p.ej. las casetas de pulverización. 

5.3.4 Ventilación 
El punto de inflamación de un líquido describe su inflamabilidad, pero para que ocurra un fuego hace falta 
que haya suficiente vapor (combustible) en el aire para soportar la combustión.  Esto se conoce como el 
límite inferior de explosividad (LIE).  Para la mayoría de los solventes orgánicos, esto representa 1-2% en el 
aire y, por consiguiente, se puede alcanzar fácilmente al manipular y utilizar líquidos inflamables sin controles 
adecuados.  La ventilación natural es el método que se prefiere en la mayoría de los casos en los que se 
almacena líquidos inflamables.  Se preferirá una edificación para el almacenamiento al aire libre, como se 
muestra en la Fig 2.  En los casos en que se almacene líquidos inflamables dentro de un local en una 
edificación existente, los mismos principios se aplican, donde se proporciona ventilación natural a nivel alto y 
bajo, y en ciertos casos se necesitará ventilación por extracción mecánica para asegurarse que un flujo de 
aire atraviese el área de almacenamiento. 

Se requerirá la ventilación por extracción mecánica en las áreas de los procesos a fin de asegurarse que la 
concentración de vapores inflamables en el aire se mantenga a menos del 25% del LIE para la sustancia 
inflamable involucrada.  

6.0 CONTROLES OPERATIVOS – SITIOS DE LOS CLIENTES 

6.1 Como en todos los casos, el primer paso consiste en emprender una evaluación del riesgo adecuada a fin 
de establecer el nivel de riesgo que plantean el almacenamiento, la manipulación y el uso de los líquidos 
inflamables en los sitios de los clientes.  Esto se deberá realizar en dos partes.  En primer lugar, existe el 
riesgo potencial de cualquier proceso inflamable en los sitios de los clientes y, en segundo lugar todo riesgo 
que pueda plantearse por el uso de líquidos inflamables por parte de ABB como resultado de su actividad 
laboral.  Esto deberá incluir, en la fase de pre-contrato, identificar el tipo de sitio y el tipo de la actividad que 
se propone emprender y si se deberá realizar dentro de un entorno de Zona 1 o de Zona 2, de manera que se 
pueda proveer el equipamiento correcto dentro del marco del contrato.  También es importante que durante la 
fase de pre-contrato ABB obtenga todo requerimiento HSE del cliente que pueda aplicarse.  Toda condición o 
requerimiento especial deberá incluirse dentro de la evaluación del riesgo e incorporarse dentro del plan de 
salud y seguridad para el proyecto, así como toda instrucción de trabajo. 

A prueba de explosiones de 

conformidad con ATEX 

E = Equipamiento europeo  
 

Ex =  equipamiento eléctrico a prueba de 
explosiones   

 

d  = protección de tipo recinto a prueba de llamas   

Certificado ATEX 

Industrias de Grupo II (en superficie, por oposición a la minería) 
 
Categoría 2  (adecuado para uso en áreas donde no es probable que se 
produzca una atmosfera explosiva en circunstancias normales, Zona 1) 
 
 

G = adecuado para atmósferas que contienen gas explosivo 

(D es adecuado para atmósferas que contienen polvo) 

T4 = clase de 
temperatura, temp. 
máxima de superficie: 
135°C 

B = grupo de gases B 
 
II = Industrias de superficie de 

Grupo II 



 
Los principios para el almacenamiento, 

manipulación y uso seguros de sustancias 

químicas 

9AKK104941D0113 

Líquidos 

Inflamables 

CH-03 

Código de Práctica para el Trabajo Seguro 

Hoja de Peligros 

Aprobado / fecha 

Aprobado 

2014-08 
 

Revisión No. 

2.0 

 

El presente documento puede contener informaciones propietarias y/o confidenciales.  El presente documento es un documento controlado.  La 
copia controlada se mantiene electrónicamente por Asuntos de Sostenibilidad de Función del Grupo.  Toda copia impresa del presente documento 

es una copia no controlada. 
 

CH-03                                          Aprobado 2014-08 Página 8 de 9 

6.2 Como principio general, el uso de líquidos  inflamables en los sitios de los clientes deberá evitarse cada 
vez que sea posible y, de ser necesario, solo se deberá manipular y utilizar pequeñas cantidades.  Estas 
deberán mantenerse en contenedores anti-derrame adecuados y deberán estar correctamente etiquetados 
en cuanto a sus contenidos. 

6.3 Cuando se transporte dichos materiales, deberán cumplir con los requerimientos de transporte, 
incluyendo las regulaciones del modelo ONU para el transporte de sustancias peligrosas.  Ver la Tabla 2 para 
el etiquetado. 

6.4 Las herramientas eléctricas deberán ser del tipo protegido adecuado para el entorno en el cual se deberá 
trabajar en el sitio.  Esto deberá verificarse de acuerdo con la clasificación de peligros del área en la cual se 
deberá realizar el trabajo en el sitio. 

7.0  CAPACITACIÓN & COMPETENCIA 

Todas las personas (empleados y contratistas) deberán estar adecuadamente instruidos y capacitados de 
manera tal que sean competentes para emprender las actividades laborales a las cuales han sido asignados, 
incluyendo la aplicación de cualquier medida HSE específica identificada por la evaluación del riesgo para 
prevenir o mitigar cualquier lesión personal posible o incidencia negativa sobre la salud. 

7.2 Todas las personas que están obligadas a trabajar con líquidos inflamables en términos de almacenamiento, 
manipulación y utilización deberán recibir instrucciones y capacitación con relación a lo siguiente: 

a) La naturaleza de los/las líquidos/sustancias inflamables involucrados; 

b) Los detalles de sus puntos de inflamación y LIE y la importancia de los mismos con respecto al entorno 
de trabajo específico; 

c) El entendimiento del triángulo de fuego y la importancia de prevenir la acumulación de vapores 
inflamables dentro del área de trabajo y la necesidad de mantener tapados los contenedores de 
líquidos inflamables, así como la necesidad de asegurarse que no haya fuentes de ignición presentes 
dentro del área inflamable; 

d) El entendimiento de la importancia de poner a tierra los contenedores principales e interconectarlos 
con los contenedores secundarios para poder dispensar los líquidos inflamables; 

e) Cómo afrontar cualquier derrame de líquidos inflamables;  

f) Los procedimientos de emergencia relativos a la evacuación en caso de incendio y la lucha contra el fuego; 

g) La eliminación de todo desecho material inflamable. 

7.3 Los supervisores y los managers relevantes deberán recibir instrucciones sobre los requerimientos 
contenidos en la presente Ficha de seguridad. 

8.0 MONITOREO 

8.1 Todos los supervisores deberán chequear su área de trabajo con regularidad, p.ej. diariamente, para 
asegurarse que los líquidos inflamables estén almacenados adecuadamente cuando no estén en uso y que 
no haya fuentes de ignición presentes.  También deberán verificar que no ningún trabajo de mantenimiento 
que pueda requerirse represente  un riesgo de fuego dentro de las áreas de Zona 1 y Zona 2. 

8.2 Los managers de LBU/PGU deberán verificar el nivel general de cumplimiento cuando realicen sus 
rondas de seguridad regulares. 

8.3 Los managers de las instalaciones o sus equivalentes deberán chequear todos los nuevos proyectos que 
involucran el almacenamiento, la manipulación y utilización de líquidos inflamables, o modificaciones de 
activos existentes donde estén almacenados, se manipule y utilice líquidos inflamables, para asegurarse que 
cumplan plenamente con la reglamentación y que el riesgo de incendio esté reducido al nivel más bajo que 
se pueda obtener razonablemente. 
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9.0 RECONOCIMIENTOS 
Las Figuras 2 y 3 han sido producidas por el Ejecutivo de Salud y Seguridad del Reino Unido y están sujetas 
a los Derechos de Autor de la Corona del Reino Unido y han sido reproducidos en el presente documento 
bajo los términos de la licencia abierta tal como estipulado. 
(http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/) 

 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
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1.0 INTRODUCCIÓN 
 

La presente hoja de control de peligros (HCS, por sus siglas en inglés) enuncia lineamientos generales sobre 
los requerimientos para las operaciones seguras relativas al almacenamiento, transporte, uso y eliminación 
del hexafluoruro de azufre (SF6) y representa las buenas prácticas.  Define los estándares mínimos que 
deben cumplirse en todas las operaciones ABB y representa los lineamientos sobre el cumplimiento del 
estándar GF-SA aplicable. 

2.0 ALCANCE  
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan 
un estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales 
decisiones, deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados   

3.0 PELIGROS & RIESGOS 

3.1 Características & propiedades 

a) El hexafluoruro de azufre (SF6) es un gas de efecto invernadero inorgánico, incoloro, inodoro, no 
inflamable y extremadamente potente, que es un excelente aislador eléctrico.  El SF6 tiene una 
geometría octaédrica que consiste de seis átomos de flúor unidos a un átomo central de azufre.  
Típico de un gas no polar, se disuelva mal en el agua pero es soluble en solventes orgánicos no 
polares.  Se transporta generalmente como gas licuado comprimido.  Tiene una densidad de 6.12 g/L 
en condiciones del nivel del mar, lo cual es considerablemente más elevado que la densidad del aire 
(1.225 g/L), de modo que tiende a acumularse al nivel del suelo. 

 

Molécula de SF6  

b) El hexafluoruro de azufre es un gas que ha sido utilizado desde 1960 en el equipamiento de 
transmisión y distribución de energía eléctrica con voltajes superiores a 1000 V.  Sus características 
físicas especiales lo hacen ideal para su uso en diversas aplicaciones de conmutación y aislamiento.  

c) En su forma pura, el gas SF6 es incoloro, inodoro, sin sabor y no es tóxico.  EL único peligro que hay 
en respirar el gas SF6 puro es que desplaza el oxígeno y, por consiguiente, puede causar sofocación 
o asfixia.  El gas SF6 es químicamente inerte y no inflamable.  El gas tiene gran fuerza dieléctrica y 
propiedades térmicas, es conductor para aislar altos voltajes y para apagar arcos eléctricos. 

d) Por su peso, el gas SF6 es aproximadamente cinco veces más pesado que el aire y tiende a 
difundirse hacia el centro de gravedad y se acumula en lugares bajos.  Como resultado de esta 
acumulación, el gas desplaza al oxígeno y puede causar sofocación sin advertir, si el contenido de 
oxígeno en el aire se reduce del 20 por ciento normal a menos de 13 por ciento.  Por consiguiente, es 
peligroso cuando se utiliza en espacios confinados.     

e) El SG6 también es un gas con alto potencial de efecto de invernadero, cuyo Potencial de Calentamiento 
Global (PCG) es de 1kg, el SF6 es igual a 22.000kg CO2.  Por consiguiente, se debe prevenir las 
emisiones de SF6. 
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3.2 Productos de su descomposición 

a) Si se somete el gas SF6 a un arco eléctrico, el calor hace que el gas se descomponga en subproductos 
potencialmente tóxicos. (Este gas también se descompone cuando está expuesto a otras condiciones de 
temperatura elevada, tales como los filamentos de calentadores, humos, soldadura, etc.).  Los fluoruros de 
azufre son los productos de descomposición más tóxicos y se presentan en forma gaseosa.  Algunos de 
estos productos gaseosos de la descomposición pueden recombinarse para formar SF6 nuevamente.  El uso 
adicional de tamices moleculares puede eliminar la mayoría de los otros productos de la descomposición.  
Los fluoruros metálicos menos tóxicos se presentan en la forma de polvo de color blanco, canela o gris.  El 
grado de descomposición del gas es en función de la intensidad y duración del arco. 

La siguiente tabla presenta una lista de las propiedades físicas y químicas de los subproductos 
importantes: 

Tabla 1 

Productos de la Descomposición del SF6 

 

Subproductos Estabilidad en el aire 
Productos 

finales 
Toxicidad 

TLV (ppmv) 
Olor 

Tetrafluoruro de azufre  
SF4 

Descomposición rápida HF, SO2 3.6 Fuertemente ácido 

Decafluoruro de disulfuro  
S2F10 

Estable SF4, SF6 0.26 Fuertemente ácido 

Fluoruro de tionilo  
SOF2 

Descomposición lenta HF, SO2 2.5 Huevos podridos 

Tetrafluoruro de silicio 
SOF4 

Descomposición rápida SO2F2 0.5 Ácido 

Fluoruro de sulfurilo 
SO2F2 

Estable  2.4 Ninguno 

Dióxido de azufre 
SO2 

Estable  0.5 Agudo 

Hidrofluoruro 
HF 

Estable  1.0 Ácido 

Tetrafluorosilano 
SiF4 

Descomposición rápida SiO2, HF 0.8 Ácido 

b) Algunos de los productos de la descomposición del SF6 forman compuestos corrosivos y conductivos 
cuando están expuestos a la humedad.  Estos compuestos, los cuales pueden ser dañinos para los 
seres humanos, también son agresivos para los materiales dentro de la aplicación, especialmente las 
superficies de aislamiento si se someten a una exposición prolongada.  Es por ello que es preferible 
realizar un mantenimiento de aparamenta/disyuntor en condiciones medioambientales secas. 

c) La exposición a los productos de la descomposición del SF6 puede causar irritación a los ojos, piel, 
nariz y garganta, edema pulmonar, bronquitis y otros daños pulmonares.  El hidrofluoruro (HF) puede 
causar quemaduras graves, profundas y desfigurantes.  La absorción de HF en el cuerpo puede 
causar arritmia cardiaca, conduciendo a la muerte. 

Falla conductiva     Falla corrosiva 

 

 

  

 

 

 

 
Figs 1 & 2 
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4.0 CONTROLES OPERATIVOS 

4.1 Almacenamiento & manipulación 
a) Los cilindros presurizados que contienen el gas SF6 deben ser almacenados erguidos en un área 

definida, seca, limpia y ventilada, fuera del alcance de fuentes de calor (incluyendo la luz solar 
directa), llamas abiertas y rutas transitadas por vehículos.  Esta área de almacenamiento no debe 
estar encerrada. 

b) Cuando los cilindros proporcionados corren el riesgo de caer o de ser volcados, los cilindros 
individuales deben estar sujetados en posición erguida. 

c) Debe colgarse un cartel que designe el área de almacenamiento como 'Área de almacenamiento de SF6'. 

d) Se debe colocar una señalización que designe el área de almacenamiento que indique: 'No fumar', 
No Llamas Abiertas' y 'No Comer ni Beber'. 

e) Se deberá colocar una barrera alrededor del área de almacenamiento para prevenir / disuadir a los 
operarios de trabajar en la proximidad cercana de los cilindros. 

f) Se deberá proteger los cilindros de daños mecánicos.  No arrastrarlos, deslizarlos ni dejarlos caer. 

g) Utilizar una carretilla de mano u otro dispositivo para desplazar un cilindro. 

h) Reportar toda válvula dañada. 

i) Mantener las salidas de las válvulas limpias y libres de contaminantes. 

j) No intentar transferir gas de un cilindro a otro. 
 

4.2 Transporte 
Para transportar los cilindros de SF6 se deberá adoptar las siguientes precauciones: 

a) El conductor del vehículo debe ser informado sobre los peligros potenciales de la carga y debe saber 
qué hacer en el caso de un accidente o una emergencia. 

b) Antes de transportar los contenedores del producto, asegúrese que estén firmemente sujetados y 
que la válvula del cilindro esté cerrada y no presente fugas. 

c) La tuerca ciega o tapón del capuchón de salida de la válvula (cuando haya sido suministrada/o) debe 
estar correctamente colocada/o.  

d) El dispositivo de protección de la válvula (cuando haya sido suministrado) debe estar correctamente 
colocado.  

e) Debe haber una ventilación adecuada. 

f) Se debe cumplir con los requerimientos regulatorios locales aplicables.  Consultar la hoja de datos de 
seguridad (SDS) del proveedor acerca de la información regulatoria relativa al transporte por 
ruta/ferrocarril, mar y aire. 

4.3 Uso 

a) No se debe dispersar el SF6 en la atmósfera.  El SF6 se debe manipular en un circuito cerrado con un 
dispositivo de servicio para SF6 adecuado.  No permitir la retroalimentación de gas hacia el 
contenedor.  Utilizar únicamente equipos especificados que sean adecuados para este producto, su 
presión y temperatura de suministro. 

b) Al manipular este equipo, usar el EPP adecuado para proteger sus las áreas de sus ojos, rostro, 
manos y piel contra salpicaduras del SF6 líquido.  No permita que se acumule el gas SF6 en el área 
de trabajo y asegurar una buena ventilación natural si posible y, cuando esto no sea realizable, 
utilizar una ventilación con extracción mecánica. 
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c) Se deberá emplear técnicas de balanceo de masas para asegurar que todo el gas SF6 sea 
transferido correctamente entre los cilindros presurizados y el equipo aislado por el gas y para ayudar 
a la identificación de cualquier fuga significativa.   

d) Los operarios y contratistas que trabajan en áreas de baja altura (incluyendo sótanos y zanjas de 
cableado) deben utilizar medidores de contenido de oxígeno.  Los medidores de contenido de 
oxígeno deberán graduarse para dar una alarma audible cuando el contenido de oxígeno en el aire 
en el área de baja altura caiga por debajo de 19%.  Al oír la alarma, el área concernida deberá ser 
evacuada inmediatamente y se deberá informar al respecto al Manager de Sitio ABB responsable o 
al Oficial de Seguridad del sitio. 

e) El reingreso a las áreas de baja altura consecutivo a la pérdida de contenido de oxígeno deberá estar 
restringido hasta que sea declarado libre de peligro por un especialista.  Alternativamente, en 
situaciones excepcionales o de emergencia, las personas que ingresen deberán hacerlo bajo u 
permiso de trabajo y deberán usar los aparatos de respiración apropiados y contar con el apoyo de 
dos personas fuera del área, una de las cuales deberá tener un aparato de respiración apropiado 
disponible inmediatamente. 

f) El uso del gas SF6 en espacios confinados es especialmente peligroso debido al hecho que es más 
pesados que el agua y se acumula en áreas de baja altura.  Ver también los lineamientos contenidos 
en la Hoja de Control de Peligros relativa a los espacios confinados 

4.4 Protección personal 
Se deberá proveer equipos de protección personal (EPP) apropiados a todos los empleados involucrados en 
la apertura de compartimentos con gas SF6 y que trabajan sobre, o dentro de, compartimentos contaminados 
con gas SF6 y para mantener dicho equipo en buen estado de funcionamiento.  Los empleados deberán usar 
el equipo de protección personal proveído. 

El siguiente equipo de protección personal podrá ser necesario: 

 
 

Antes de hacer una pausa y después de terminar el trabajo, los empleados deben lavarse la cara, el cuello, 
los brazos y las manos minuciosamente con abundante agua.  Todo polvo que entre en contacto con la piel u 
ojos deberá ser removido inmediatamente enjuagando con abundante agua.  Toda salpicadura deberá ser 
lavada con abundante agua.  

 

En el caso en que el material esté involucrado en un fuego, el personal bombero deberá usar aparatos 
respiratorios de tipo mochila y ropa de protección química para protegerse contra las emanaciones tóxicas y 
corrosivas que puedan producirse. 

4.5 Límites de exposición 
El límite general de exposición para el gas SF6 en el aire es de 1000ppm.  Pero esto puede variar de un país a 
otro y, por consiguiente, las LBU/PGUs deberán verificar la hoja de datos de seguridad (MSDS) y las 
regulaciones del país. 

a) Guantes protectores 

b) Gafas de seguridad 

c) Overoles protectores 

d) Cubrezapatos 

e) Equipo de protección respiratoria 

f) Protección de la piel 
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4.6 Dispersión accidental 
En el caso de cualquier dispersión accidental, se deberá tomar las siguientes acciones: 

a) Precauciones personales: Evacuar el área.  Usar el aparato respiratorio de tipo mochila cuando se 
ingrese al área, a menos que esté probado que la atmósfera es segura.  Asegurar una ventilación 
adecuada del aire. 

b) Precauciones medioambientales: Tratar de detener la dispersión del gas.  Evite que ingrese a 
desagües, sótanos y zanjas de trabajo o cualquier lugar donde su acumulación pueda ser peligrosa. 

c) Métodos de limpieza: Ventilar el área. 

5.0 CAPACITACIÓN & COMPETENCIA 

5.1 Todas las personas (empleados y contratistas) deberán estar adecuadamente instruidos y capacitados de 
manera tal que sean competentes para emprender las actividades laborales a las cuales han sido asignados, 
incluyendo la aplicación de cualquier medida HSE específica identificada por la evaluación del riesgo para 
prevenir o mitigar cualquier lesión personal posible o incidencia negativa sobre la salud. 

5.2 Todos los empleados y contratistas de ABB deberán recibir una capacitación e instrucción adecuadas 
sobre cómo dispensar, manipular y almacenar apropiadamente el gas SF6, los peligros de los subproductos 
del SF6 y cómo protegerse de los peligros.  También deberá haber una capacitación sobre la remoción 
segura de los subproductos del SF6, junto con la limpieza y eliminación de estas sustancias peligrosas. 

6.0 MONITOREO 
El supervisor deberá monitorear el uso del gas SF6 y la exposición a sus subproductos sobre la base de 
muestreos y deberá asegurarse que todo los EPP requeridos estén disponibles y sean usados 
apropiadamente.  También deberá asegurarse que los subproductos sean limpiados eliminados 
apropiadamente. 
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1.0 INTRODUCCIÓN 
La presente hoja de control de peligros (HCS, por sus siglas en inglés) enuncia lineamientos generales para 
afrontar el posible descubrimiento de, y la exposición al, asbesto en los sitios de proyectos o de los clientes y 
representa las buenas prácticas.  Define los estándares mínimos que deben cumplirse en todas las 
operaciones ABB y representa los lineamientos sobre el cumplimiento del estándar GF-SA aplicable.  

2.0 ALCANCE  
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan 
un estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales 
decisiones, deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados  

 
3.0 APLICACIÓN 
La presente hoja de control de peligros se aplica con relación al trabajo en los sitios de proyectos o de los 
clientes.  ABB no utiliza asbesto en sus productos pero debe reconocerse que, si bien el asbesto como 
material no está involucrado en la fabricación e instalación de los productos o servicios de ABB, existe un 
potencial de exposición al asbesto al trabajar en las instalaciones de los clientes.  Este es el caso 
particularmente en las plantas de procesos o en embarcaciones, las cuales pueden tener históricamente 
productos con asbesto ubicados en distintos lugares y en distintas formas.  ABB no planea emprender 
trabajos donde haya asbesto presente, de modo que la presente hoja de control de peligros ha sido 
desarrollada como lineamientos generales para los empleados de ABB y cualquiera de sus subcontratistas 
cuyo trabajo podría resultar en la exposición accidental a materiales de aislamiento u otros materiales que 
puedan contener asbesto, donde la exposición pudiera ocurrir debido a que materiales que contienen asbesto 
fueran dañados o perturbados por otras personas que trabajan en la misma área. 
 

Es importante que las LBU/PGUs consulten al Manager HSE del País para establecer los requerimientos 
regulatorios locales y, si los requerimientos locales o del cliente imponen un estándar más elevado, entonces 
dicho estándar más elevado será cumplido.  Cuando se haya tomado dichas decisiones, entonces deberá 
existir evidencia documentada que se ha realizado un análisis de brechas. 

4.0 PELIGRO & RIESGOS 

4.1 Tipos de asbesto 
El asbesto es un material fibroso que ocurre naturalmente en muchas partes del mundo.  Existe en dos 
formas básicas: serpentina y anfíbol.  La forma serpentina produce fibras que son ensortijadas, mientras que 
la forma anfíbol produce fibras que son derechas y semejantes a agujas.  Las fibras de la forma anfíbol son 
friables, es decir que son propensas a desmenuzarse o romperse y son las más carcinógenas, aunque 
existen también en formas menos peligrosas.  Las pequeñas fibras, típicamente <5µ, cuando se inhalan 
pueden ingresar a los pulmones y causar potencialmente una serie de enfermedades respiratorias. 
 

Existe una serie de diferentes tipos de asbesto, que son: 
 

 Asbesto actinolita   CAS 77536-66-4 

 Asbesto grunerita (amosita) CAS 12172-73-5 

 Asbesto antofilita   CAS 77536-67-5 

 Crisotilo    CAS 12001-29-5 

 Crocidolita   CAS 12001-28-4 

 Asbesto tremolita   CAS 77536-28-4  
 

De los tipos arriba citados, la crocidolita, a menudo denominada "asbesto azul", y la amosita, a veces 
denominada "asbesto marrón", son los más peligrosos por el hecho que tienen la capacidad de causar  
cáncer.  
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4.2  Enfermedades relacionadas con el asbesto 
Las principales enfermedades que se sabe que son causadas por la exposición por inhalación de asbesto 
son la asbestosis, el cáncer del pulmón y el mesotelioma. 
 
Asbestosis Cuando ocurre la fibrosis del pulmón ocurre el tejido del pulmón se vuelve menos 

elástico, haciendo la respiración progresivamente más difícil.  Es irreversible y 
puede progresar aún después de que cese la exposición.  La asbestosis es una 
enfermedad industrial que surge a raíz de altas exposiciones a concentraciones de 
polvo de asbesto presentes en el aire. 

 
Cáncer del pulmón Ha habido una incidencia incrementada de cáncer al pulmón observada entre 

personas que  trabajan o que han trabajado con asbesto.  También existe un 
efecto sinérgico al fumar, por lo cual los fumadores tienen un riesgo incrementado.  
Los tres tipos de asbesto pueden causar el cáncer del pulmón, pero generalmente 
se considera la crocidolita y la amosita como más peligrosas que el crisotilo.  

 

Mesotelioma Este es un cáncer del revestimiento interior del pecho o de la pared abdominal, 
generalmente causado por la exposición a la crocidolita y la amosita. 

4.3 Identificación del peligro 
El asbesto es un material versátil que se sigue extrayendo y se utiliza en procesos & productos en algunos 
países con una variedad de diferentes usos o aplicaciones que se resumen a continuación.  

ALTO POTENCIAL 

 Revestimientos y recubrimientos rociados, particularmente para aislamientos; 

 Relleno suelto en colchas y colchones; 

 Paneles de aislamiento, bloques y productos compuestos; 

 Cuerdas, hilos y vestimenta; 

 Aglomerados, papel y productos de papel;  

 Productos de cemento de asbesto; 

 Fieltros de alquitrán para techos,  bandas impermeabilizadas; 

 Revestimiento de suelos de vinil recubiertos de papel de asbesto; 

 Revestimiento de suelos de vinil y losetas sin recubrimiento;  

 Masillas, selladores y adhesivos; 

 Revestimientos texturados y pinturas que contengan asbesto; 

 PVC y otros plásticos reforzados con asbesto. 
 

BAJO POTENCIAL 

 (Fuente: Ejecutivo de Salud y Seguridad del Reino Unido - HSE) 

Desde 1976 ha habido a través de la UE una prohibición de la comercialización y el uso de la mayoría de las formas 
de asbesto, incluyendo el crisotilo. La crocidolita ha sido eliminada progresivamente a principios de los años 1970, la 
amosita a fines de esa década y el crisotilo en la década los 1980.  Se ha implementado una prohibición de anfíboles 
desde 1985 el crisotilo fue finalmente prohibido en 1999.  Sin embargo, queda un problema considerable de uso y 
legado por el hecho que sigue habiendo una cantidad considerable de material en edificios, plantas y equipamiento 
existentes.  Con respecto a las embarcaciones, bajo el Organización Marítima Internacional (OMI) (capítulos 11-1, reg 
3-5) los materiales de asbesto han sido prohibidos con relación a nuevas instalaciones desde el 1ro de enero del 
2011.  Pero esto significa que las embarcaciones construidas antes del 2011 en muchos casos seguirán conteniendo 
materiales de asbesto.  La Tabla 3 representa una lista indicativa extraída de los lineamientos de la OMI.  Por 
consiguiente, los trabajadores de mantenimiento son las personas con más probabilidad de riesgo, incluyendo los 
Ingenieros de Servicio de ABB, así como otros que pudieran perturbar accidentalmente el material y generar 
concentraciones de fibras transportadas por el aire.  
Esto es más probable con aislamientos de asbesto o revestimientos pulverizados que contienen altas 
concentraciones de asbesto y que, por consiguiente, generan con mayor probabilidad fibras que transporta el aire, 
particularmente si los revestimientos no están sellados o han sufrido daños mecánicos.  Esta es potencialmente la 
fuente más probable de exposición en lugares en los que los revestimientos de aislamiento hayan sido utilizados para 
prevenir la pérdida de calor, p.ej. calderas, calentadores de agua, salas de maquinas, etc.  
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Tarea Exposición típica 
(fibras/ml) 

Remoción seca de revestimiento pulverizado Hasta 1000 

Remoción seca de recubrimiento Hasta 100 

Perforación de paneles de aislamiento de asbesto Hasta 10 

Utilización de sierra de vaivén en paneles de aislamiento 
de asbesto 

Hasta 20 

Serruchar a mano un panel de aislamiento de asbesto Hasta 10 

Barrer desechos de paneles de aislamiento de asbesto Hasta 100 

Perforar cemento de asbesto Hasta 1 

Serruchar a mano cemento de asbesto Hasta 1 

Utilización de sierra circular en cemento de asbesto Hasta 20 

Tabla 1 
Exposiciones Típicas al Asbesto donde el Control es Deficiente 

(Fuente: UK HSE - Asbestos Essentials) 
 

Las exposiciones típicas que se encuentran muy probablemente donde hay un control deficiente se ilustran 
en la Tabla 1.  Cuando el asbesto ha sido ligado para formar un material compuesto que forma un producto o 
componente específico (p.ej. una empaquetadura o un panel de aislamiento) no es probable que genere 
fibras presentes en el aire, a menos que sea sometido a abrasión mecánica o dañado de alguna forma.  

Tipo de asbesto Límite controlado 
de 4 horas 
(fibras/ml) 

Límite controlado 
de 10 minutos 

(fibras/ml) 

Nivel de acción 
(fibra hrs/ml) 

Asbesto blanco (crisotilo) 0.3 0.9 72 
Cualquier otra forma de asbesto, ya sea solo o en 
mezclas, incluyendo cualquier mezcla de 
diferentes tipos de asbesto 

0.2 0.6 48 

Tabla 2 
Límites de exposición recomendados y niveles de acción para asbesto 

 

4.4 Identificación del asbesto 
Como se ha indicado antes, se ha encontrado muchos usos para el asbesto y, por consiguiente, se le puede 
hallar en muchos lugares distintos dentro de un edificio o estructura, incluyendo una embarcación.  La Tabla 
3 brinda una vista general sobre dónde es probable encontrar materiales de asbesto.  Las Fotos 1-8 ofrecen 
ejemplos útiles. 
 

   
Fotos 1 & 2 

Fotos de Asbesto Dañado – Aislamiento Térmico 
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Fotos 3 & 4 

Fotos de Aislamiento Térmico Dañado y Empaquetadura en Tubería 

                                  
  Foto 5                           Foto 6 

           Manta Ignífuga               Restos de Asbesto de Empaquetadura en Brida de Tubería 

 

      
 

Fotos 7 & 8 
Aislamiento de Asbesto Dañado en Tuberías 

(Fuente: Ejecutivo de Salud y Seguridad del Reino Unido “Fundamentos del Asbesto”) 
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Tabla 3(A) 
Lineamientos Generales sobre el Uso y Posible Ubicación de Asbesto en Edificios 

(Fuente: Gobierno del Reino Unido) 

Producto con asbesto Uso Contenido de asbesto Comentarios generales 

General 

Revestimientos de asbesto 
pulverizado 
 
 

Aislamiento térmico y acústico, p.ej. locomotoras 
ferroviarias, calderas y turbinas marítimas. 
Protección contra el fuego y la condensación en 
edificios. 
Nótese que también se ha utilizado rellenos sueltos. 

Los revestimientos pulverizados 
contienen hasta 85% de asbesto.  En 
Europa estos ya no se aplican, puesto 
que fueron cesados generalmente en 
la década de 1970, pero todavía 
quedan muchos revestimientos 
antiguos.  La crocidolita fue utilizada 
para el aislamiento térmico de 
calderas y la amosita fue utilizada 
para la protección del acero 
estructural contra el fuego y la 
condensación y para el aislamiento 
acústico. 

Existe un potencial de que las fibras sean 
dispersadas a menos que estén selladas.  
A medida que el aislamiento envejece, se 
vuelve más friable y propenso a 
desintegrarse.  La remoción de 
revestimientos pulverizados solo debe 
ser llevada a cabo por una entidad 
competente y bajo condiciones altamente 
controladas. 

Recubrimiento de asbesto Aislamiento térmico de calderas, tubos, recipientes bajo 
presión, segmentos de tubería pre-formados, losas, 
cintas, cuerdas, papel corrugado, frazadas, fieltros y 
mantas. 

Se ha utilizado todos los tipos de 
asbesto y el contenido puede variar 
de 6-85% en el recubrimiento hasta el 
100% en fieltros y mantas. 

La friabilidad depende de la naturaleza 
del recubrimiento.  Existe el potencial 
para la dispersión de las fibras a menos 
que estén selladas.  Este potencial se 
incrementa con la edad. 
La remoción del recubrimiento solo debe 
ser llevada a cabo por una entidad 
competente y bajo condiciones altamente 
controladas. 
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Aglomerados y papel 
 

Aislamiento general contra el calor y protección contra 
el fuego. 
Aislamiento eléctrico/térmico del equipamiento eléctrico 
y planta. 
El papel de asbesto ha sido utilizado en la fabricación 
de fieltro para techos y bandas impermeabilizadas, 
cerramiento de paredes y techos con compuesto de 
acero, solado de vinil, drywall combustible, aislamiento 
de tuberías resistente a las llamas laminado y 
corrugado.  Se utilizó paneles aglomerados en 
laboratorios para el aislamiento térmico. 

La crocidolita fue utilizada hasta 
alrededor de 1965 y luego se utilizó el 
crisotilo.  Esto se aplica a los paneles 
aglomerados, los cuales eran 
mezclados con almidón y arcilla hasta 
el 97%, pero no se aplicó mucho 
después de la década de 1960.  
Contenido de cerca del 100%.  Esto 
se aplica al papel y productos de 
papel que fueron fabricados hasta 
principios de la década de 1990, y 
contenían apenas crisotilo.  El 
contenido en el papel mismo era de 
100%. 

El papel y el aglomerado de asbesto no 
revestido no está altamente ligado y no 
debe utilizarse donde esté sujeto a 
abrasión y desgaste. 

Paneles de aislamiento Protección contra el fuego, aislamiento térmico y 
acústico, resistencia a la humedad y paneles de 
construcción en general.  Utilizado en ductos, 
cortafuegos, paneles de relleno, particiones y techos 
interiores, incluyendo tejas, soportes, revestimientos de 
paredes, etc. 

Crocidolita utilizada en ciertos paneles 
hasta mediados de la década de 
1960.  A partir de entonces, 16-40% 
de amosita o una mezcla de amosita y 
crisotilo. 

Susceptible de causar un peligro de polvo 
si se somete a abrasión mecánica o que 
se remueva bruscamente. 
La remoción a gran escala de paneles 
solo debe ser realizada por una entidad 
competente y bajo condiciones altamente 
controladas. 

El interior de los paneles de 
aislamiento y los 
revestimientos de productos 
compuestos 

Atenuadores acústicos, paneles de relleno y 
revestimiento, revestimientos de calderas domésticas, 
paneles de partición y techo interior, revestimientos de 
hornos y sistemas de suelo suspendido. 

 

Sogas e hilos Materiales de recubrimiento, juntas y empaquetaduras.  
Empaquetaduras y sellos resistentes al calor y al fuego.  
Sellado en albañilería.  Sellado de caldera y chimenea.  
Revestimiento de tubos de cables eléctricos en asbesto 
trenzado. 

Todos los tipos de asbesto hasta 
aproximadamente 1970, pero desde 
entonces solo el crisotilo.  Contenido: 
100%. 

Las fibras pueden dispersarse cuando se 
almacena o manipula grandes cantidades 
de material no ligado.  El sellado in situ no 
es susceptible de dispersar fibras. 

Tela El aislamiento térmico y el recubrimiento incluyen las 
mantas ignífugas, colchones y cortinas protectoras, 
guantes, delantales, overoles, etc.  Las cortinas y los 
guantes son a veces aluminizados para reflejar el calor. 

Todos los tipos de asbesto han sido 
utilizados en el pasado.  Desde los 
años 1960 se ha utilizado 
generalmente el crisotilo.  Contenido: 
100%. 

Las fibras pueden dispersarse si el 
material es sometido a abrasión. 
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Productos de cemento de asbesto (CA) 

Láminas perfiladas Techado.  Revestimiento de paredes y 
revestimientos solapados. 

Normalmente, 10-15% de 
asbesto.  La crocidolita y amosita 
han sido utilizadas en la 
fabricación de productos CA, si 
bien el crisotilo es el tipo más 
común. 

Susceptible de dispersar fibras si es 
sometido a abrasión, serruchado a 
mano o trabajado con herramientas 
eléctricas, limpiado con mangueras 
de alta presión, deteriorado o 
descompuesto. 

Láminas planas y paneles 
de partición semi-
comprimidos. 

Particiones en edificaciones y alojamientos 
agrícolas, postigos en edificios industriales, 
paneles decorativos para fábricas, paneles de 
baño, sofitos, revestimientos de paredes y techos 
interiores, edificaciones portátiles, camas de 
propagación en horticultura, usos estructurales 
domésticos, entornos de fuegos y paneles 
compuestos para la protección contra el fuego. 

Láminas planas y paneles 
de partición enteramente 
comprimidos. 

Igual que el anterior 

Tejas de arcilla y de 
pizarra 

Tejas y losas de revestimiento, terrazas y paseos.  
Techado. 

Productos moldeados 
preformados 

Cisternas y tanques, drenajes, tuberías de 
desagüe y artículos para el agua de lluvia.  Tubos 
de chimenea, cercados.  Componentes de 
techado, canaletas y conductos de cables. 

Productos de alquitrán de 
asbesto 

Fieltro de alquitrán para techado, bandas 
impermeabilizadas.  Techado de alquitrán de 
asbesto semi-rígido.  Revestimientos y tapajuntas 
de alcantarillado y revestimientos de alquitrán de 
asbesto sobre metal. 

Fibra de crisotilo o papel de 
asbesto en alquitrán. 

La dispersión de fibra es poco 
probable durante el uso normal.  Los 
fieltros de techado, bandas 
impermeabilizadas y selladores a 
base de alquitrán no deberán ser 
quemados después de su remoción. 
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Suelos Losas termoplásticas Hasta 25% de asbesto (crisotilo, 
normalmente). 

La dispersión de fibra es poco 
probable que sea un peligro bajo 
condiciones normales de servicio.  El 
asbesto también puede estar 
presente en los adhesivos.  La fibra 
puede dispersarse cuando se corta 
el material y puede ocurrir una 
dispersión sustancial cuando se 
retira el suelo por medios mecánicos, 
particularmente cuando está 
revestido de papel. 

Losas de PVC y vinil y suelos no revestidos de 
papel. 

Igual que el anterior, pero 7%.  

Revestimiento texturado Revestimientos en paredes y techos interiores. 3-5% de asbesto crisotilo. Las fibras pueden dispersarse 
cuando se prepara materiales de 
mezcla seca o cuando se raspa 
viejos revestimientos.  El material no 
debe ser  lijado con lijadora eléctrica.  
La remoción debe realizarse 
mediante un raspado húmedo. 

Masillas, selladores y 
adhesivos 

General 0.5-2% El único peligro posible proviene del 
lijado o del material endurecido.  Se 
debe evitar el lijado con herramientas 
eléctricas. 

PVC reforzado y plásticos Paneles y revestimiento.  Refuerzos para 
elementos domésticos. 

Variable. Improbable que disperse polvos. 

Compuesto de tapado de 
paredes 

Reparación e paredes Superior a 90%. 
 

Hecho con asbesto suelto y fibra de 
algodón con yeso.  El único peligro 
posible proviene de lijar el material 
endurecido.  Se debe evitar lijar con 
herramientas eléctricas. 
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Tabla 3(B) ENTORNO MARINO 

Asbesto en embarcaciones – Lista indicativa de la localización probable del asbesto a bordo de embarcaciones 
(Extracto de los lineamientos de la OMI para el desarrollo del inventario de materiales peligrosos) 

Parte de la embarcación Ubicación 
Parte de la 

embarcación 
Ubicación 

Eje de hélice Empaquetadura con brida de tubería hidráulica de baja presión. Caldera Aislamiento en la cámara de combustión 

Empaquetadura con revestimiento Empaquetadura para puerta de casco 

Embrague Recubrimiento para tubo de escape 

Revestimiento de freno Empaquetadura para registro de inspección y para boca de 
inspección manual 

Bocinas sintéticas Empaquetadura del protector de gas para soplador de hollín 

Motor diesel  Empaquetadura con brida de tubería Empaquetadura con brida de tubería y válvula para tubo de 
vapor, tubo de escape y tubo de combustible y drenaje 

Material de recubrimiento para tubo de combustible & 
escape 

Material de recubrimiento para tubería y válvula para tubo de 
vapor, tubo de escape y tubo de drenaje. 

Material de recubrimiento para el turbocompresor Incinerador Empaquetadura para puerta del casco, registro de 
inspección y para boca de inspección manual 

Motor de turbina Material de recubrimiento para el casco Material de recubrimiento para tubo de escape 

Empaquetadura con brida para la tubería y válvula para el 
tubo de vapor, el tubo de escape y el tubo de drenaje. 

Maquinaria auxiliar 
(bombas, 
compresores, 
purificador de 
aceite, grúa) 

Empaquetadura para puerta de casco y válvula 

Material de recubrimiento para la tubería y válvula del tubo 
de vapor, el tubo de escape y el tubo de drenaje. 

Prensaestopas 

Intercambiador de calor Empaquetadura con revestimiento Recubrimiento de freno 

Prensaestopas para válvula Misceláneos Cables 
Adhesivos/masillas/rellenos & masilla de sellado 
Amortiguación de sonido & productos de plástico moldeado 
Empaquetadura penetrante de mamparo eléctrico 
Cámara de extinción de arcos del disyuntor 
Accesorio de inserción de soporte colgante de tubería 
Protectores / cubiertas de quemadura del taller de soldadura 
Mantas/vestimenta/equipos ignífugos 

Material de recubrimiento & aislamiento 

Válvulas Prensaestopas con válvula, empaquetadura laminar con 
brida de tubería 

Tubos y ductos Material de recubrimiento y aislamiento 

Tanques (combustible, agua 
caliente, condensador) y otros 
equipos 

Material de recubrimiento y aislamiento 

Equipos eléctricos Material de aislamiento   

Techo interno, suelo y paredes 
en áreas de alojamiento 

Losas, paneles de partición, incluyendo puertas cortafuego   

Sistema de aire acondicionado Empaquetaduras laminares, material de recubrimiento 
para tubería y junta flexible 
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5.0 CONTROLES OPERATIVOS 

5.1 General – Trabajo en los sitios de los clientes 
 
EL trabajo en los sitios de los clientes puede presentar una serie de problemas de salud y seguridad, muchos 
de los cuales se deben a las numerosas interfaces que pueden existir entre las actividades de ABB y aquellas 
de las otras partes que pueden encontrarse también trabajando en el sitio, las cuales pueden incluir al 
personal del cliente u otros contratistas.  Por consiguiente, pueden surgir peligros como resultado de la 
presencia de otros trabajadores en la misma área que ABB, lo cual también puede perjudicar a ingenieros de 
ABB, así como los que estén inmediatamente involucrados con la actividad laboral.  También es un hecho 
que las actividades de ABB, si no están controladas apropiadamente, también podrían perjudicar a otras 
personas en la misma área.  Al igual que con todos los riesgos, existe una jerarquía preferida para aplicar las 
medidas de control adecuadas, que pueden resumirse como sigue: 
 

 
Fig 1 

Jerarquía de Control 
 
5.2 Exposición accidental posible 
La posición de ABB es que no debe haber ningún trabajo planificado que involucre la exposición directa al 
asbesto que resulte de la realización de trabajos en los sitios de los clientes.  No obstante, si los empleados o 
contratistas de ABB se encuentran trabajando en el sitio de un cliente o a bordo de una embarcación y se 
observa que hay asbesto presente en el área de trabajo o dentro del área del entorno operativo, o material 
que se piensa que contiene es asbesto, entonces ellos deberán seguir los consejos y lineamientos generales 
descritos a continuación: 

a) Al suscribir contratos con el cliente, astillero o armador, se deberá averiguar si hay asbesto presente 
dentro del área de trabajo propuesta y su ubicación.  El tipo de asbesto también es útil.  Es posible 
que ya haya un inventario, el cual brindará información útil en cuanto a la ubicación del material. 

b) Si usted piensa que hay asbesto presente en el área de trabajo y que es posible que haya fibras 
presentes en el aire, entonces no inicie el trabajo y reporte su preocupación inmediatamente a su 
supervisor ABB o al representante del cliente.  El estado general del material brindará una buena 
indicación.  En el caso de una embarcación, este sería el Jefe de Maquinas o su representante a 
bordo. 

c) Coloque alguna forma de cartel o aviso para indicar que los materiales podrían contener asbesto y no 
deben ser perturbados. 

d) Si usted tiene polvo o residuos sobre su ropa, entonces deberá retirarlos cuidadosamente y 
colocarlos en una bolsa de plástico, de haber alguna disponible. 

e) Contacte a su Manager HSE y Manager LBU/PGU para solicitar consejo.  

f) Si usted no tiene ninguna contaminación en su ropa, entonces solicite al representante del cliente o, 
en el caso de una embarcación, al Jefe de Máquinas, que tome una muestra para analizarla y 
determinar si se trata de material que contiene asbesto. Es posible que el representante del cliente o, 
en el caso de una embarcación, el Jefe de Máquinas, posea un registro de asbesto para el sitio o 

Evitamiento 

 
Eliminación 

 
Reducción 

 
Control 

¿El riesgo puede eliminarse por diseño? 

 
¿El riesgo puede eliminarse ahora o en el futuro? 
 
¿El riesgo puede aislarse? 
¿Sus efectos pueden mitigarse? 

 
¿Se puede controlar la exposición al riesgo? 
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embarcación, pero esto dependerá del nivel general de la gestión de la seguridad o, en el caso de 
una embarcación, de la edad y del nivel general de la gestión de la seguridad a bordo.  

g) Si el resultado de cualquier análisis prueba que el material no contiene asbesto, entonces el trabajo 
puede comenzar, pero asegúrese que haya alguna forma de evidencia documentaria.  

h) Si no se ha realizado ningún muestreo, entonces contacte a su Manager HSE y a su Manager 
LBU/PGU para solicitar consejo. 

i) Si el material contiene asbesto y no ha sido dañado y se encuentra en el área donde usted debe 
realizar el trabajo, entonces deberá estar protegido mecánicamente para evitar daños por la posible 
dispersión de fibras.  Utilice una lámina de polietileno de espesor 500 o similar para su protección. 

j) Si el material con asbesto ha sido dañado, entonces puede ser necesario reportar el asunto al 
representante del cliente, al Jefe de Máquinas o a su representante a bordo de la embarcación.  
Puede ser de gran ayuda tomar fotos y enviarlas al Manager HSE y al Manager LBU/PGU a fin de 
obtener el consejo apropiado. 

k) Cuando sea probable la presencia en el aire de fibras de asbesto como resultado de un control 
defectuoso o de la ausencia de control sobre el trabajo que está siendo realizado por otros 
contratistas en el área de trabajo propuesta, entonces usted deberá retirarse del área y reportar el 
asunto.  No reingrese al área hasta que se hayan tomado las acciones adecuadas para rectificar la 
situación. 

 
NO SE PONGA EN RIESGO DE RESPIRAR FIBRAS DE ASBESTO.  EN CASO DE DUDA, RETÍRESE DEL ÁREA Y, 

DE SER NECESARIO, UTILICE UN RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS ADECUADO (P3) Y SEÑÁLELO 

l) Si usted piensa haber sido contaminado, entonces retire su vestimenta y déjela en el área 
contaminada, de preferencia en una bolsa de plástico debidamente etiquetada, y, si posible, tome 
una ducha antes de ponerse su ropa personal. 

m) En todos los casos en que usted opine que existe un riesgo para la salud planteado por la existencia 
de asbesto en el área de trabajo propuesta, entonces señale el asunto al representante del cliente y 
su Manager LBU/PGU.  No continúe con el trabajo en el sitio hasta que se haya tomado acciones 
satisfactorias para remediar la situación. 

5.3  Equipo de Protección Respiratoria (EPR) 
Si el personal o contratistas de ABB se encuentran expuestos al asbesto por accidente, entonces deberán 
usar inmediatamente un respirador adecuado que sea suficiente para protegerlos hasta que puedan retirarse 
del área. 

 
Fig 2 

Medias mascaras utilizadas para partículas – con filtro P3 
Factor de 
Protección 

Media-

máscara 

filtrante 
EN 149 

Media-

máscara 

filtrante 
con 
válvula 
EN 405 

Media-máscara 

filtrante sin 
válvula de 
inhalación 
EN 1827 

Media-máscara 

EN 140 y filtro 
EN 143 

Máscara 
completa   
EN 136 y 
filtro EN 
143 

Capuchas 
alimentadas 
y filtro EN 
12941 

Máscara con 

ventilación 
asistida y filtro 
EN 12942 

20 FF-P3 FFP3 FM P3 Máscara + P3  TH2P TM2P 

40   
  Máscara 

+P3 
TH3P TM3P 
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Tabla 4 
(Fuente: Comisión Europea  - SLIC) 

5.4 Desechos 
No debe resultar ningún desecho de asbesto (>0.1% de asbesto por peso) de ningún trabajo de ABB en los 
sitios de los clientes.  Pero si resultara cualquier desecho de asbesto de cualquier daño involuntario causado 
en materiales existentes ubicados en el área de trabajo y que contienen asbesto, entonces los desechos 
deberán ser humedecidos con agua enmendada (solución de detergente en agua) por aspersión o un medio 
similar, y luego colocados cuidadosamente en una bolsa de plástico etiquetada y envuelta dos veces.  La 
etiqueta deberá conformarse a la Fig 3. 
 

 
Fig 3 

Símbolo de Peligro para Etiquetar Bolsas con Desechos de Asbesto 
 

Note: UN 2212=Desechos asbesto azul-(crocidolita) & asbesto marrón (amosita), UN 2590=asbesto blanco 
(crisotilo) 

 

6.0 CAPACITACIÓN & COMPETENCIA 

6.1 Todas las personas (empleados y contratistas) deberán estar adecuadamente instruidos y capacitados de 
manera tal que sean competentes para emprender las actividades laborales a las cuales han sido asignados, 
incluyendo la aplicación de cualquier medida HSE específica identificada por la evaluación del riesgo para 
prevenir o mitigar cualquier lesión personal posible o incidencia negativa sobre la salud. 

6.2 Todos los empleados de ABB deberán recibir una capacitación e instrucción adecuada sobre qué 
acciones deben tomar si sospechan que podría haber materiales que contienen asbesto en el área de trabajo 
propuesta.  Esto deberá comprender el contenido de la presente hoja de control de peligros, incluyendo lo 
siguiente: 

 Los diferentes tipos de asbesto  

 Los diferentes tipos de productos con asbesto que pueden encontrarse en el sitio 

 Las posibles ubicaciones 

 Que acciones tomar en caso de descubrirlo 

 Cómo protegerse de la inhalación de fibras presentes en el aire 

 Como manejar cualquier deshecho o contaminación para prevenir su propagación. 
 

ADVERTENCIA 
CONTIENE 
ASBESTO 

 

Respirar polvo de 
asbesto es peligroso 

para la salud 
 

Seguir las  
instrucciones 
de seguridad 

Una 'a' blanca sobre fondo negro 
 
 
 
 
 
 
Texto estándar en blanco y/o 
negro sobre fondo rojo 
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7.0 MONITOREO 

7.1 Monitoreo activo 
Se deberá realizar chequeos periódicos para asegurarse que: 

a) Con respecto a cada contrato, la LBU/PGU realiza las averiguaciones adecuadas ante el cliente 
acerca de la presencia probable de asbesto y su ubicación.  El trabajo no deberá proceder a menos 
que el cliente pueda confirmar que ya sea no hay ningún material con asbesto presente o, de haber 
alguno presente, que se encuentre en estado satisfactorio y que no sea susceptible de representar 
un riesgo para la salud de los ingenieros de ABB y de cualquier subcontratista. 

b) Todos los ingenieros de ABB y todo personal bajo contrato deberá haber sido informado en cuanto a 
lo que deben observar en términos de posibles materiales con asbesto y a cuáles acciones deben 
tomar si sospechan que podrían estar en riesgo; 

c) Los ingenieros y contratistas de ABB deberán tener los equipos de protección respiratoria correctos 
en caso de que puedan necesitar usarlos. 

7.2 Monitoreo reactivo 

a) Todos los incidentes deberán ser reportados a la gerencia de la LBU/GPU, incluyendo los cuasi 
incidentes, para su ingreso en la base de datos global.  Ver el estándar ABB GISA 01.05A22.  En 
los casos en que exista una exposición potencial seria al asbesto en el sitio del cliente o a bordo de 
una embarcación, esto deberá ser reportado como un incidente de alto potencial. 

b) Todo incidente de contaminación deberá ser reportado a la gerencia de la LBU/PGU. 

8.0 RECONOCIMIENTOS 
Las Fotos 5-8, las Tablas 1-3ª y las Figs 2-3 han sido producidas por el Ejecutivo de Salud y Seguridad del 
Reino Unido y están sujetas a los Derechos de Autor de la Corona del Reino Unido y han sido reproducidos 
en el presente documento bajo los términos de la licencia abierta tal como estipulado. 
(http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/) 
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1.0 INTRODUCCION 
Esta hoja de control de peligros (HCS) presenta una guía general sobre requisitos para el manejo seguro de 
materiales de PCB, y representa una buena práctica. En ella se definen las normas mínimas que deben 
alcanzarse en todas las operaciones de ABB y representa una guía sobre el cumplimiento de la norma GF-SA 
aplicable. 

2.0 ALCANCE  
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan un 
estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales decisiones, 
deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados.  

3.0 PELIGROS & RIESGOS 

3.1 General 
Los bifenilos policlorados (PCB) son una familia de sustancias que se han utilizado en el pasado como líquidos 
dieléctricos de relleno en equipos eléctricos como transformadores, casquillos aislantes, interruptores y 
condensadores. Son peligrosos para la salud y el medio ambiente y se prohibieron para la mayoría de usos 
por medio de un acuerdo internacional en el año 1986, con reducción progresiva adicional de los usos restantes 
para el año 2000. El problema es que mientras que los PCBs han dejado de ser utilizados en equipos desde 
1986, seguirá habiendo una gran cantidad de equipos fabricados antes de 1986 que se encuentran en servicio 
en el campo, que bien pueden contener todavía fluidos de PCB. En algunos casos, pueden haber sido 
reemplazados con alternativas, pero puede haber algo de contaminación todavía presente. 

Un requisito fundamental es que se consulte con la instalación de ABB o el cliente en cuanto a si hay algún 
material de PCB presente en los equipos eléctricos en el lugar. La Tabla 1 resume algunos de los nombres 
comerciales de materiales de PCB que se han utilizado en aparatos eléctricos en el pasado. 

Tabla 1 

Acelor Apirilio Aroclor Asbestol ASkarel 

Auxol Chlorextol Clophen Clophenharz Cloresil 

Diaclor Delor Delorene DK Dykanol 

Elaol Electrophenyl Elemex Fenclor Fenochloro 

Giltherm Hyvol Inerteen Kannechlor Leromoll 

No-Flamol Olex-SF-D Orophene Phenochlor Prodelec 3010 

Pydraul Pyralene Pyranol Pyrochlor Saf-T-Kuhl 

Santosol Santotherm Sovol Sovtol Terphenylchlore 

Therminaol Turbinol    

3.2 Peligros 
Los bifenilos policlorados (PCB) pueden entrar al cuerpo por inhalación, ingestión y absorción por la piel. Son 
CARCINÓGENOS (causantes de cáncer) y deben tomarse precauciones extremas para su manejo. En caso 
de que se vean involucrados en un incendio pueden descomponerse en dioxinas y furanos, que pertenecen al 
grupo de sustancias más tóxicas que se conocen; siendo más letales que el cianuro. 

 

a) Efecto agudo para la salud: 

i. La exposición al vapor puede irritar los ojos, la nariz y la garganta 



 
Requisitos generales de salud y seguridad para el 

manejo de materiales de PCB 

9AKK104941

D0113 

Bifenilos 

policlorados 

(PCBs) CH-06 

Código de Prácticas para Seguridad en el 

Trabajo Hoja de Control de Peligros 

Aprobado / fecha  

Aprobado 

2014-08 
 

Revision No. 

2.0 

 

Este documento puede contener información propietaria y/o confidencial. Este documento es un documento controlado. La copia controlada se mantiene 
electrónicamente por los Asuntos de Sostenibilidad de Función del Grupo. Cualquier copia impresa de este documento es una copia no controlada. 

 
CH-06  Aprobado 2014-08          Página 2 de 5 
  

ii. Los PCB pueden pasar fácilmente a través de la piel y los cortes o abrasiones que estén 
presentes, y pueden causar cloracné que producirá pústulas, espinillas y quistes. 

iii. Exposición en altas concentraciones puede dañar el hígado 

b) Efecto crónico para la salud: 

i. Pueden causar cáncer de piel o cáncer de hígado 

ii. Pueden afectar el sistema reproductivo de los adultos 

iii. Pueden ser transmitidos a través de la leche materna a los niños 

iv. Pueden causar un acné severo llamado cloracné que dura años 

También tiene que haber un control estricto sobre el manejo y disposición de los materiales de desecho que 
contengan PCBs ya que también son un peligro ambiental. 

4.0 CONTROLES OPERATIVOS  

4.1 Evitación / eliminación de riesgo 
Se prohíbe a los empleados y contratistas de ABB trabajar en cualquier transformador u otro equipo eléctrico 
donde el nivel de PCB sea superior a 50 ppm. Empleados y contratistas de ABB no pueden llevar a cabo 
ninguna labor de limpieza en un transformador que contenga PCB o derrames de líquidos que contengan PCB. 
Este tipo de trabajo debe ser realizado por una empresa especializada en reducción de PCB. 

Un trabajo potencial que implique la posible exposición a los PCB se debe evitar siempre que sea posible 
hacerlo. Esto podría implicar que ABB, en el caso de los equipos de ABB, o el cliente consiga una empresa 
especialista en drenar los líquidos que contengan PCB y lavado del equipo, antes de que ingenieros de ABB 
trabajen en él. En cualquier caso ABB debe saber si hay algún equipo que contiene PCB en el lugar y etiquetarlo 
como tal. 

En todos los casos, este tipo de trabajo deberá ser sometido a una exhaustiva evaluación de riesgos para 
determinar si los materiales de PCB están, de hecho, presentes y en qué concentración. En el caso de trabajo 
en equipos de los clientes, esta información se obtendrá en la etapa de pre-contrato, y cuando no haya datos 
disponibles el cliente debe hacer que se lleve a cabo un análisis. Este constituirá la base de cualquier 
evaluación de riesgo posterior. 

4.2 Trabajo en las instalaciones de ABB 
El Site manager de ABB es responsable de asegurar que todos los equipos de PCB donde la concentración es 
> 50ppm sean registrados para mostrar: 

a) Número de serie y calificación 

b) Ubicación 

c) Volumen de líquido y concentración de PCB 

Los condensadores se pueden registrar como "bancos de condensadores" en lugar de condensadores 
individuales. Siempre que sea posible, se deberán drenar los materiales de PCB del equipo y reemplazarlos 
por materiales que no contienen PCB. 

Al menos una vez al año, los transformadores y bancos de condensadores deben ser inspeccionados para 
fugas y condiciones eléctricas. También deberá documentarse el mantenimiento llevado a cabo en equipos 
con PCB. 

La instalación deberá establecer y mantener un plan de emergencia documentado para acción en caso de 
fugas, incendios u otros accidentes que involucren equipos que contengan PCB. El plan debe estar disponible 
y ser comunicado a todo el personal pertinente. Deberá mantenerse material absorbente en las inmediaciones 
de los equipos de PCB. 

Para los Procedimientos de Limpieza y de Seguridad y Salud frente a derrames en las instalaciones de ABB 
etc., vea el Anexo 1. 
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4.3 Trabajo en las instalaciones del cliente 

a) Evaluación de riesgos. 

i. Algunos transformadores, disyuntores, re-conectadores, cables llenos de aceite y 
rectificadores en diferentes sitios de los clientes pueden contener PCB en el fluido dieléctrico 
dentro de ellos. Estos equipos deben ser marcados con una calcomanía de PCB como lo exija 
la agencia ambiental competente, pero puede no ser necesario en algunos países. Si no hay 
identificación en el aparato que se sospecha que tiene un contenido de PCB, se tomará una 
muestra y se enviará a un laboratorio acreditado para su análisis. 

ii. Antes de aceptar cualquier trabajo de mantenimiento o reparación de transformadores llenos 
de aceite u otros equipos eléctricos, una muestra del aceite tiene que ser probada por un 
laboratorio independiente o un laboratorio de ABB para determinar el contenido de PCB. Esto 
se tiene que hacer cuando el mantenimiento o reparación incluye cualquier manipulación del 
aceite de este equipo y la prueba tiene que realizarse dentro de los 90 días previos al inicio del 
trabajo. Este informe tiene que tener una referencia directa al número de identificación de los 
respectivos equipos. La LBU/PGU es responsable de iniciar esto antes del contrato ya que es 
probable que surjan costos adicionales y, por tanto, esta información debe ser obtenida por el 
ingeniero de ventas en la visita al sitio, si se lleva a cabo, y si no contactar  y consultar al dueño 
del activo. 

La legislación nacional debe ser identificada previamente por el Gerente de HSE del País, y cumplida 
si los requisitos exceden las normas de ABB. Cuando los requisitos de ABB son más estrictos, se 
aplicarán éstos, que son los siguientes  

 En caso de que el informe muestre 0 contenido de PCB ppm no se requieren más 
acciones. 

 Para el contenido de PCB entre 1 y 50 ppm deben tomarse precauciones adicionales, 
incluida la capacitación de todos los trabajadores involucrados en el manejo de 
materiales con PCB. Las medidas de control utilizadas garantizarán que no hay 
contacto entre el operador/ingeniero y cualquier aceite contaminado con PCB. 

 En el caso de contenido de PCB superior a 50 ppm, sólo las compañías especializadas 
están autorizadas para manejar este tipo de órdenes. 

iii. No se llevará a cabo ningún trabajo hasta que se obtengan los resultados de laboratorio y 
demuestren que el nivel de PCB no excede 50 ppm. Si los resultados superan 50 ppm, no se 
realizará ningún trabajo que implique exposición a PCB. Ver GISA_01.02A03_ABB_Lista_de 
Sustancias Prohibidas  Restringidas_. 

b) Protección personal 
La absorción por la piel es la vía más común por la que los PCB pueden entrar en el cuerpo. Todos los 
ingenieros de ABB que trabajan en el sitio deberán usar el siguiente EPP cuando se trabaja en un 
equipo que puede contener cantidades de materiales con PCB que son <50 ppm, con el fin de 
protegerse contra la inhalación y absorción por la piel. No se permite trabajar si la concentración excede 
de 50 ppm. 

i. Traje de caldera o ropa de trabajo impermeable; 

ii. Guantes adecuados que sean impermeables 

iii. Cubrecalzado o botas de agua; 

iv. Visera o gafas resistentes a productos químicos 

v. Respirador con un cartucho adecuado. El límite de exposición laboral es de 0,1 mg/m3. 

Ningún alimento o bebida debe ser ingerido durante el trabajo con tales equipos o materiales, y los 
ingenieros garantizarán que practican una buena higiene personal antes de tomar cualquier alimento 
o bebida. El fumar o el uso de tabaco sin humo también serán estrictamente regulados por el supervisor 
o el encargado de la instalación. 



 
Requisitos generales de salud y seguridad para el 

manejo de materiales de PCB 

9AKK104941

D0113 

Bifenilos 

policlorados 

(PCBs) CH-06 

Código de Prácticas para Seguridad en el 

Trabajo Hoja de Control de Peligros 

Aprobado / fecha  

Aprobado 

2014-08 
 

Revision No. 

2.0 

 

Este documento puede contener información propietaria y/o confidencial. Este documento es un documento controlado. La copia controlada se mantiene 
electrónicamente por los Asuntos de Sostenibilidad de Función del Grupo. Cualquier copia impresa de este documento es una copia no controlada. 

 
CH-06  Aprobado 2014-08          Página 4 de 5 
  

Si cualquier EPP se contamina con materiales que contienen PCB, NO DEBE LLEVÁRSELO A SU 
CASA. Tendrá que ser tratado como residuos contaminados con PCB. 

c) Disposición de PCBs 
Materiales de PCB o materiales contaminados con PCB se consideran residuos peligrosos y deben ser 
tratados consecuentemente. En este contexto, los residuos incluirán cualquier ropa de protección que 
pueda haber sido contaminada, y será desechada por empresas que están autorizadas por la agencia 
de residuos peligrosos pertinente en el país de operación. El Gerente de HSE del País determinará 
cuáles son los requisitos a nivel local y si hay empresas competentes disponibles para la eliminación 
de residuos. En algunos casos en los que hay poca o ninguna regulación, se tendrán que llevar a cabo 
otros arreglos que pueden incluir el envío a un lugar donde puedan ser tratados adecuadamente. Un 
relleno sanitario no se considera adecuado, ya que puede filtrarse en el flujo de agua y potencialmente 
entrar en la cadena alimentaria. Las siguientes medidas de control se aplicarán respecto de la 
eliminación de estos materiales: 

i. Todas las personas deberán llevar equipo de protección personal adecuado como se describe 
arriba y sólo aquellas personas que tengan que estar presentes deben estar presentes. 

ii. El material de desecho de PCB se colocará en un recipiente adecuado y se guardará en un 
área de almacenamiento de residuos peligrosos acordada, en las instalaciones del cliente. El 
cliente y/o un tercero contratista deberán luego recoger el material de desecho y disponerlo de 
acuerdo con las regulaciones locales de protección ambiental. Donde hay poca o ninguna 
regulación o donde hay un muy bajo nivel de confianza en la empresa de eliminación de 
residuos, entonces la LBU/PGU responsable estudiará los sistemas de eliminación, que 
pueden incluir el envío a un centro adecuado. No se puede eliminar mediante el vertido en 
desagües, a la tierra o por quema. Los materiales de PCB sólo pueden ser destruidos por 
incineración a altas temperaturas. 

iii. Durante la reducción del material que contiene PCB, el cliente y/o una tercera empresa debe 
llevar a cabo la vigilancia de PCBs en el aire o atmósfera. 

iv. Sólo empresas de eliminación certificadas pueden ser contratadas para la eliminación de este 
material. Deben mantenerse los registros para demostrar la correcta eliminación por al menos 
5 años, si la legislación del país no establece un período de tiempo más largo. 

v. En los sitios de los clientes, ABB nunca debe ser considerado el generador de material que 
contiene PCB, incluyendo pero no limitado al aceite aislante y trapos, retazos, absorbentes, 
guantes y ropa de protección contaminados. El cliente deberá proporcionar tambores, 
contenedores, o tanquetas correctamente etiquetadas para el material que contiene PCB. El 
cliente es el responsable de la manipulación, almacenamiento, transporte y eliminación de 
estos contenedores. 

vi. En casos en que hay muy poca o ninguna regulación del control de los residuos, ABB puede 
tener que considerar el envío a otro sitio donde se puedan tratar adecuadamente. Se advertirá 
al Gerente de HSE del País en todos los casos en los que se proponga dicha acción. 

5.0 CAPACITACION & COMPETENCIA 

5.1 Todas las personas (empleados y contratistas) estarán adecuadamente instruidas y capacitadas para ser 
competentes en llevar a cabo las actividades de trabajo para las que han sido asignadas incluyendo la 
aplicación de cualquier medida específica de HSE identificada por la evaluación del riesgo, para prevenir o 
mitigar cualquier posible lesión personal o la incidencia de problemas de salud. 

5.2 Todas las personas que puedan ser necesarias para llevar a cabo el trabajo en equipo, por ejemplo, 
ingenieros de servicio, incluyendo los subcontratistas, se instruirán y formarán con respecto a los siguientes 
peligros y riesgos asociados a la manipulación y eliminación de materiales con PCB: 
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a) Política de ABB sobre los materiales con PCB, como se establece en 

i. GISA_01.02A03_ABB_Lista_de_Sustancias_Prohibidas_Restringidas,y 

ii. GISA_01.02A02_Manejo_de_Equipo_PCB_en_Operación_en_Sitios_ABB. 

b) Necesidad de una evaluación de riesgos adecuada antes de contratar e inmediatamente antes de la 
ejecución de la obra. 

c) Uso de EPP adecuado incluyendo cualesquiera acciones de descontaminación que sean necesarias. 

d) Instrucciones para la eliminación. 

e) Medidas de emergencia, incluyendo para derrames. 

5.3 Los Gerentes de LBU/PGU y otro personal adicional de apoyo en el proyecto deberán ser informados de 
los requisitos de esta hoja de control de riesgos y la peligrosidad de los materiales de PCB. 

 
6.0 SEGUIMIENTO 

6.1 El supervisor o ingeniero jefe comprobará que todas las medidas de control, según lo determinado por la 
evaluación de riesgos, estén en su lugar antes de comenzar los trabajos en el sitio. 

6.2 El Asesor local de OHS comprobará que la evaluación del riesgo se ha llevado a cabo y que los controles 
cumplen con los requisitos mínimos de ABB y, en particular, la prohibición del trabajo donde la concentración 
es superior a 50 ppm. 

6.3 El Gerente de LBU/PGU comprobará que cualquier contrato propuesto, que potencialmente implique la 
manipulación de materiales que contienen PCB, se planifique y organice de manera que cualquier exposición 
a materiales de PCB se evite o sea al menos minimizada a un nivel tan bajo como sea razonablemente posible. 

6.4 Los ingenieros de servicio y otras personas cuyo trabajo implique la exposición potencial a materiales con 
PCB, por ejemplo, aceites de transformadores viejos, estarán sujetos a vigilancia médica de acuerdo con los 
requisitos contenidos en el Anexo 1. 

6.5 Cualquier Auditoría de OHS incluirá control de los proyectos y contratos que hayan involucrado trabajos en 
materiales contaminados con PCB, para que cumplan los requisitos de esta hoja de control de riesgos. 

7.0 ANEXOS 

Anexo 1 
Ejemplo de procedimientos de limpieza de 
PCB 
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1.0 INTRODUCCIÓN 
Esta hoja de control de peligros (HCP) presenta una guía general sobre requisitos para equipos de protección 
personal (EPP) y representa una buena práctica. Esta define los estándares mínimos que deben alcanzarse 
en todas las operaciones de ABB y representa una guía sobre el cumplimiento de la norma GF-SA aplicable. 
 

2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan un 
estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales decisiones, 
deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados.  

 
En el caso de equipos de protección respiratoria, la orientación sobre mejores prácticas está contenida en una 
hoja de control de riesgos independiente. 
 

3.0 PELIGROS Y RIESGOS 
El EPP requerido varía según el tipo de actividad involucrada, los peligros y los riesgos a los que la persona 
está expuesta en el ejercicio de la actividad y la parte del cuerpo que pueda verse afectada. Es probable que 
incluyan: 

 Lesiones en la cabeza como consecuencia del impacto con estructuras fijas u otros objetos, así como 
lesiones por caída de objetos; 

 Protección de los ojos y la visión de partículas en el aire, fluidos y operaciones de soldadura; 
 Protección contra la pérdida de audición inducida por ruido; 
 Protección contra los efectos de las vibraciones en la mano y el brazo; 
 Protección de los pies contra impactos de objetos que caen, penetración de objetos punzantes, 

impactos generales de la manipulación, trabajo eléctrico, ambientes térmicos y químicos y sustancias 
fundidas; 

 Protección respiratoria para prevenir / controlar la exposición personal a sustancias en el aire, gases, 
vapores, polvos, nieblas y humos y peligros microbiológicos; 

 Protección general del cuerpo, por ejemplo, overoles, delantales, etc., para proteger contra los 
productos químicos y sustancias peligrosas, las temperaturas extremas y el clima, y el uso de 
maquinaria. Esto incluirá la provisión de ropa de alta visibilidad y chalecos salvavidas y flotadores. 

En la identificación de los riesgos potenciales, también es importante tener en cuenta cualquier situación de 
emergencia posible y previsible, por ejemplo derrames de productos químicos, caída en el agua, etc., que 
podría requerir EPP adicional con el fin de remediar la situación. 
 

4.0 CONTROLES OPERATIVOS  
4.1 Selección y provisión de EPP en general 

a) Todo el EPP que se va a proporcionar al personal de ABB o subcontratistas debe ser adecuado a los 
fines y cumplir con la norma ISO pertinente o norma EN o equivalente. A continuación se presenta 
una lista indicativa de los EPP u otros equipos de seguridad que se suministrarán para todos los 
empleados en las instalaciones de ABB o que están obligados a visitar y trabajar en instalaciones de 
los clientes. 

b) El asesor de HSE de la LBU deberá investigar el equipo más apropiado y, antes de la selección final, 
consultar con las personas que tendrán que utilizar el equipo. Esto es para asegurar la aceptabilidad 
del usuario. 

c) Cada LBU evaluará sus necesidades específicas en consulta con el asesor de HSE local 
competente, pero ejemplos generales de tipos de equipos EPP a considerar incluyen: 
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i. Cascos de seguridad, protección auditiva, visual y facial 
Casco de protección 
con barbuquejo 
(diseñado para 
proteger no sólo la 
cabeza, sino también 
la frente, temporal y 
occipital) se podrá 
obtener y usarse en 
áreas con riesgo de 
caída de objetos. 
Obligatorio para todas 
las construcciones y 
actividades similares. 
Deberá cumplir las 
normas EN 397 y EN 
14052 
También ISO 3873  

Protección 
auditiva se 
proveerá cuando 
el nivel de ruido 
supera los 80 dB 
(A) y será usada 
donde el nivel es 
superior a 85 dB 
(A). Deberá 
cumplir con 
requisitos de la 
norma EN 352 y 
EN 458  
También ISO 
4869 

Gafas de seguridad. Si se usan 
gafas, deberán llevar protectores 
laterales y tener lentes de 
seguridad. Aplicaciones de 
soldadura y láser requieren lentes 
especiales. Deberán cumplir con 
la norma EN 166-EN168 
También ISO 4849-4855 

Cascos, gafas y 
máscaras para 
soldadura de arco 
(máscaras de 
mano, máscaras 
diadema o 
máscaras que 
puedan montarse 
en cascos de 
protección). Los 
filtros deberán 
satisfacer los 
requisitos de EN 

169. 

Careta 
Deberá cumplir 
con la norma 
EN 166-
EN168. 

 

 

 
Gafas con protección lateral y gafas 

de seguridad 

 

 

 
Gafas de protección 

ii. Protección de manos y antebrazo 
Tipo de 
peligro 

Estándar EN 
relevante 

Descripción Símbolo 

Requisitos 
generales 

EN 420   

Protección 
mecánica 

EN 388 EN 388 representa el estándar para guantes de 
protección contra los peligros de abrasión y 
pinchazos. Se clasifican en función de su 
resistencia a la abrasión, corte, desgarre y 
resistencia a la perforación. El rendimiento se 
califica en una escala de 1-4, donde el número 
más alto representa el rendimiento más alto.  

Peligros 
térmicos 

EN 407 Resistencia a la inflamabilidad, calor por 
contacto, calor por convección, calor radiante y 
metal fundido. 

 
Peligros de 
soldadura 
(A&B) 

EN 12477 
ISO 1611 

Protección contra riesgos de soldadura 
incluyendo salpicaduras de metal fundido. Tipo 
A y B. 

 

Peligros 
químicos 

EN 374 Resistencia a los productos químicos tanto en 
términos de penetración a través del material 
como de permeación. Esta última se clasifica en 
una escala de 1-6 dependiendo de ruptura con 
el tiempo. 
Grado 1 => 10 min exposición / contacto y grado 
6 => 480 minutos 
Importante especificar el tipo de sustancia 
química. 

 

Frio  EN 511 Guantes para lidiar con los efectos del frio. 

 
Vibración EN 10819 

ISO10819 
Guantes para mitigar peligros de vibración.  

http://images.google.com/imgres?imgurl=https://www.safetysuppliescanada.com/catalog/images/EM3144.jpg&imgrefurl=http://www.safetysuppliescanada.com/&h=319&w=300&sz=9&hl=en&start=3&um=1&usg=__L2TsgL85ld9mDOSaAQzPUT5R1GU=&tbnid=-w_Q0Z4dEUSlhM:&tbnh=118&tbnw=111&prev=/images?q=hearing+protection&um=1&hl=en&sa=N
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Peligros 
eléctricos 

EN 60903 
 

Guantes para proporcionar protección contra los 
riesgos eléctricos. 6 grados en función de la 
tensión eléctrica. 
Grado 00 para un máximo de 0,5 kV - Grado 4 
hasta 36kV 
Ver estándar GF-SA para la seguridad eléctrica 
y hoja de control de riesgos para mayor 
orientación.  

iii. Ropa protectora, calzado y protección de terceros 
Estandar 
relevante 

Descripción con ejemplos Simbolo 

Delantales y chaqueta 
de soldadura (también 
puede utilizar un 
overol de soldadura) 
Deberá cumplir con la 
norma EN 470. Véase 
también la norma ISO 
11611 

   
 

Overol de protección. 
Deberá cumplir con la 
norma EN 463 EN 
469. 
Ver también EN 340 

Ropa resistente al 
fuego 

 

  

Chaleco de alta 
visibilidad ISO20471 

Clase 1,2 o 3 

   
ISO 10333 
Equipos de detención 
de caídas 
Deberán cumplir con 
la norma EN 360 EN 
365. 
Clase D, E, L & P 

Arnés (anillos D 
pecho y dorso y 
tensión de rotura de 
2272kg), y eslinga 
de seguridad o 
sistema de 
seguridad auto-
retráctil (para 
amortiguar golpes, 
que no exceda 
1.72m de longitud) 
serán usados por 
cualquier trabajo 
realizado a más de 
2 m de altura 

 

 

Clase D para 
descenso 
controlado 
 
Clase E para 
espacios 
confinados 
 
Clase L para 
detención de 
caídas, mientras se 
suben escaleras 
 
Clase P para 
posicionamiento de 
trabajo. 

Ropa para clima 
extremo 
EN 343 

 

  
 

Ayudas de flotabilidad 
ISO 12402 01.10 
ISO 15027 para trajes 
de inmersión 

(a) Ayuda a la flotabilidad 50 - sólo nadadores - 
no es un chaleco salvavidas. 

(b) Chaleco salvavidas 100 - aguas protegidas. 

(c) Chaleco salvavidas 150 - mar adentro, ropa 
para clima extremo. 

(d) Chaleco salvavidas 275 - Marino, 
condiciones extremas y ropa de protección 
pesada. 
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Protección de terceros 
en el que otras 
personas pueden 
verse afectadas por 
las actividades de 
ABB 

Actividades de ABB 
deben estar 
separadas de otra 
persona en 
particular respecto a 
los trabajos 
eléctricos 

   

iv. Calzado 
Calzado de seguridad-zapatos y botas de 
goma con protección para los dedos. 
Cumplirán la norma ISO 20345 

  

 
Deslizantes para 
visitantes 

Nota: Para la protección contra arco eléctrico (EN 61482) ver información separada. 
d) En la selección del tipo de EPP, se considerarán los siguientes criterios: 

i. Naturaleza del trabajo a realizar 
ii. Extensión y severidad de los riesgos asociados con la actividad 
iii. Duración y frecuencia de la actividad o tarea 
iv. Entorno en el que se lleva a cabo el trabajo  
v. Aspectos ergonómicos e idoneidad de los equipos 
vi. Condiciones climáticas 
vii. Esfuerzo físico requerido con el uso del equipo 
viii. Salud general de las personas que deben usar el equipo. 

e)  Con respecto a los visitantes a las instalaciones de ABB, la LBU responsable establecerá una política 
común para la cuestión de EPP para visitantes. Se les proveerá calzado de seguridad y protección 
para los ojos como estándar para cualquier visita dentro de las áreas de fabricación. Dónde van a 
permanecer dentro de los pasillos, es decir, no ingresar en las zonas de producción, entonces el 
calzado de seguridad podrá suprimirse. EPP adicional puede ser necesario, por ejemplo, para 
protección auditiva dependiendo de donde el visitante va a ser llevado. 

f)  El visitante deberá ir acompañado de un responsable de ABB en todo momento, de acuerdo con la 
norma GF-SA para visitantes.  

g)  Todos los sitios de los proyectos deberán operar de la misma manera que cualquier otra instalación 
de ABB, y cualquier visitante deberá usar el EPP correcto como lo requiera el administrador del sitio. 
Esto incluye personal de ABB que pueda visitar el sitio. 

h)  En el caso de ingenieros de servicio se les entregará su propio kit personal de EPP que incluirá el 
EPP requerido para el trabajo que vayan a llevar a cabo. Es probable que incluya: 

i. Casco de seguridad o casco con visera 
ii. Protección de ojos (gafas, lentes o caretas) a menos que sea integral al casco de seguridad 
iii. Protección auditiva a menos que sea integral al casco de seguridad 
iv. Overol resistente a las llamas 
v. Calzado de protección 
vi. Guantes de protección 
vii. Equipos ABB de etiquetado y bloqueo 
viii. Linterna con baterías de repuesto 
ix. Kit de primeros auxilios, consulte la hoja de control de riesgos independiente 
x. Equipo y ropa de protección de arco eléctrico a ser proporcionada de acuerdo con los 

requisitos establecidos en la hoja de control de peligros ES-05. 
i)  Puede requerirse equipo adicional, según la naturaleza del trabajo que se lleva a cabo. Este podría 

incluir: 
i. Equipos de detención de caídas 
ii. Ayudas de flotación si se trabaja encima de o junto al agua  

El requisito de cualquier equipo adicional como en la lista anterior debería haberse determinado 
durante el establecimiento del contrato. 

4.2 Almacenamiento, cuidado y mantenimiento 
a) En el caso de las instalaciones de ABB se tomarán las medidas adecuadas proporcionadas por la 

LBU para que el equipo de protección personal pueda ser almacenado cuando no esté en uso, para 
asegurar que: 
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http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.machinemart.co.uk/images/library/product/small/01/010120371.jpg&imgrefurl=http://www.machinemart.co.uk/shop/search/filter/Easy-Arc/page/1&h=83&w=83&sz=3&hl=en&start=58&usg=__E2tQN7gKMmoaa5Vp3FmdSNtCdH0=&tbnid=atlSb5pHRgnl-M:&tbnh=75&tbnw=75&prev=/images?q=arc+welding+screens&start=40&gbv=2&ndsp=20&hl=en&sa=N
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i. No está dañado o llega a un estado de deterioro como resultado del contacto con 
sustancias químicas, luz solar, etc., o 

ii. Sufre contaminación de sustancias de suciedad y perjudiciales y 
iii. Se evita la pérdida de equipos EPP. 

b)  Cuando se proporciona ropa de protección a título personal, habrá un sistema en el lugar para 
asegurarse de que la ropa se lava regularmente. 

c) Cuando se proporciona EPP con carácter desechable entonces el supervisor del área particular 
velará por que existan lugares adecuados para el almacenamiento o dispensación. 

d)  En el caso de los ingenieros de servicio, la LBU proporcionará una bolsa de transporte adecuada 
para permitir que todo el EPP requerido sea almacenado de forma segura y en condiciones limpias y 
ordenadas. 

e)  Con respecto a los sitios del proyecto, el director del proyecto o jefe de obra se asegurará de que en 
el sitio de la movilización se dispone de instalaciones adecuadas para el almacenamiento de los 
EPP, etc. 

f)  Todos los empleados deben tener buen cuidado de cualquier EPP que se les haya emitido. 
4.3 Otras consideraciones 

a) La ropa debe ajustarse adecuadamente para que no quede atrapada en la maquinaria o equipo. No 
se permiten bufandas y corbatas. Las camisas siempre deben estar por dentro. 

b) Joyas colgantes y anillos deben ser removidos en todos los casos, ya que pueden quedar atrapados 
en el equipo. Del mismo modo, el uso de los relojes debe restringirse y cuando se usa debe tener 
una correa de ruptura en caso de que se vean atrapados en el equipo. 

c) Todos los trabajadores eléctricos calificados que están obligados a trabajar en las proximidades de 
conductores energizados y/o equipos eléctricos no podrán usar nada metálico, relojes conductores, 
anillos o cualquier otro tipo de joyería. 

d) Los trabajadores que tienen el pelo largo deben asegurarse de que utilizan un sistema de retención 
del cabello para que el pelo se mantenga dentro del casco de seguridad. 

e) Las personas que tengan que usar protección respiratoria deben estar bien afeitadas con el fin de 
mantener un sello efectivo en la cara. 

 

5.0 CAPACITACION Y COMPETENCIA 
5.1 Todas las personas (empleados y contratistas) estarán adecuadamente instruidas y capacitadas para ser 
competentes en llevar a cabo las actividades de trabajo para las que han sido asignadas incluyendo la 
aplicación de cualquier medida específica de HSE identificada por la evaluación del riesgo, para prevenir o 
mitigar cualquier posible lesión personal o la incidencia de problemas de salud. 
5.2 Los empleados estarán adecuadamente instruidos para que conozcan los riesgos que están presentes en 
el área de trabajo y el EPP disponible para protegerlos, y cómo debe usarse. 
5.3 Todos los empleados ABB deberán recibir instrucción y entrenamiento adecuado en cuanto a la 
utilización de los EPP dentro de su área de trabajo y cómo cuidarlos. Esto incluirá: 

a) Examinarlo - comprobación de fallas, daños, desgaste, suciedad, etc.; 
b) Pruebas - para asegurar que el EPP está funcionando según lo previsto; 
c) Limpieza - incluyendo desinfección si es el caso; 
d) Reparación; 
e) Reemplazo. 

5.4 En el caso de áreas de trabajo dentro de las instalaciones de fabricación, los requisitos de EPP deben ser 
publicados en un aviso en la entrada a la zona. 
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Fig 1 

Señalización EPP  
5.5 En el caso de equipos de protección contra caídas y el uso de un equipo de respiración autónoma, los 
empleados deberán recibir una capacitación formal en su uso y cómo cuidar del mismo. Los empleados 
también deberán ser instruidos sobre las medidas a tomar si el EPP está dañado o no está en buen estado. 
La LBU deberá garantizar que hay un mecanismo establecido para que los empleados obtengan un 
reemplazo. 

 

6.0 SEGUIMIENTO 
6.1 Supervisión 

a) El supervisor de un puesto de trabajo deberá asegurarse de que hay señalización adecuada en el 
lugar para informar a las personas que entran en el área de trabajo de cualquier requisito de EPP. 
Ver Figura 1 arriba. 

b) El supervisor también deberá comprobar periódicamente y garantizar que todas las personas que 
trabajan dentro de la zona utilizan el EPP requerido y, donde hay incumplimiento, que se toman las 
medidas adecuadas. 

c) El supervisor también deberá comprobar periódicamente que el EPP que se haya emitido está en 
buen estado. En el caso de ciertos artículos de EPP, tales como equipos de protección contra 
caídas, esto se comprobará formalmente para asegurarse de que no están dañados y que siguen 
siendo aptos para el propósito. 

d) Cuando se provea material desechable entonces se asegurará de que hay suministros adecuados 
disponibles. 

6.2 Supervisión Activa 
a) Los gerentes deberán, como parte de su programa de visitas de seguridad, comprobar el nivel 

general de cumplimiento con el uso de EPP dentro de la instalación, o en el caso de proyectos en 
el sitio del proyecto. 

b) En el caso de los ingenieros de servicio, serán sujetos periódicamente (semestralmente) a una 
verificación de equipos de EPP para asegurarse de que pueden dar cuenta de todo el EPP y otros 
equipos que se les hayan expedido. 

6.3 Supervisión Reactiva 
En cualquier investigación de incidentes, se considerará si el cumplimiento general con el uso del PPE ha 
sido o no una causa fundamental. 
 

7.0 REGISTROS 
Se llevarán registros de los EPP emitidos a título personal y con respecto a cualquier capacitación pertinente 
que se pueda haber recibido. 
 

8.0 AUDITORIA Y REVISION 
La provisión de EPP se incluirá en cualquier auditoría HSE realizada en relación con cualquier actividad 
de la LBU. 
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9.0 ANEXOS 

Anexo 1 Lista de normas ISO y EN para EPP (EJEMPLO) 
-tr-Document 

39_PPE-01 Anexo 1.docx
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Tabla 1 

Ejemplo de Resumen de PPE  

 
 
 

TAREA O 
ACTIVIDAD 

 
Casco de 
seguridad 

 
 

 
Protección 

auditiva 
 

 
Lentes de 
seguridad  
 

 
Casco de 
soldadura 
con lentes 

de 
seguridad o 

careta 

 
Careta 

 
 

 
Mascara de 

polvo 
(desechable) 

 
Media 

máscara 
con filtro P3 

 

 
Respirador 

con 
suministro 

de aire 
 

 
Guantes  

 

 
Chaqueta y 
chaparreras 

de 
soldadura 

 

 
Overol con 

HIVIZ 

 
Calzado de 
seguridad 

 

 
Arnés de 
seguridad 

 

EN 397 
EN352-3, 
EN 458 

EN166 &168 EN 169-171 EN 166 EN 140,149 
EN 140& 

149 

EN 136-
139, 

269-271 

 
 

 EN 531 
ISO 20345, 

EN 345 
ISO 10333 

              

              

              

              

              

              

Nota: Los overoles deben cumplir con los requisitos de arco eléctrico de ABB cuando se utilizan en entorno eléctrico; véase la hoja de control de peligros ES-
05. 

http://www.labelsourceonline.co.uk/scripts/prodView.asp?idproduct=1458
http://www.labelsourceonline.co.uk/scripts/prodView.asp?idproduct=1486
http://www.labelsourceonline.co.uk/scripts/prodView.asp?idproduct=1543
http://www.labelsourceonline.co.uk/scripts/prodView.asp?idproduct=1518
http://www.labelsourceonline.co.uk/scripts/prodView.asp?idproduct=1397
http://www.labelsourceonline.co.uk/scripts/prodView.asp?idproduct=1410
http://www.labelsourceonline.co.uk/scripts/prodView.asp?idproduct=1552
http://www.labelsourceonline.co.uk/scripts/prodView.asp?idproduct=1378
http://www.labelsourceonline.co.uk/scripts/prodView.asp?idproduct=1378
http://www.labelsourceonline.co.uk/scripts/prodView.asp?idproduct=1462
http://www.labelsourceonline.co.uk/scripts/prodView.asp?idproduct=1346
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1.0 INTRODUCCIÓN 
Esta hoja de control de peligros (HCS) presenta una guía general sobre requisitos para equipos de protección 
respiratoria (EPR), y representa una buena práctica. En ella se definen las normas mínimas que deben alcanzarse 
en todas las operaciones de ABB y representa una guía sobre el cumplimiento de la norma GF-SA aplicable. 

2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo de 
productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan un estándar 
más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales decisiones, deberá existir 
evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados.  

3.0 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS & EVALUACIÓN DE RIESGOS 

3.1 General 
Se requiere equipo de protección respiratoria (EPR) cuando un empleado está expuesto a una sustancia 
potencialmente peligrosa que está en el aire. Estos contaminantes del aire pueden estar presentes en un número 
de diferentes formas según lo establecido en la tabla 1 a continuación. 

Sólidos Líquidos Gases/Vapores 

• Fibras de asbesto 

• Partículas de escape 

de motor 

• Polvo y humo de 

plomo 

• Polvo de sílice 

• Humos de soldadura 

• Polvo de voladuras 

• Polvo de madera 

• Humo 

• Esporas de hongos 

• Bacterias 

• Virus 

• Parásitos 

Gotas y aerosoles 

atomizados 

• Pinturas 

• Pesticidas 

• Recubrimientos en 

polvo 

• Chorros de líquido 

• Aguas residuales 

• Amoníaco 

• Monóxido de carbono 

• Dióxido de carbono 

• Freón 

• Helio 

• Nitrógeno y óxidos 

• Vapor de mercurio 

• Vapores de disolventes 

• Gases de escape Nieblas 
• Acido de cromo 
• Fluidos de corte 
• Niebla de aceite 

Tabla 1 
Ejemplos de contaminantes en el aire en diversas formas 

3.2 Tipos de sustancias peligrosas para las que pueda requerirse EPR 
Se requerirá EPR donde hay un riesgo potencial de inhalación de una sustancia peligrosa. En este contexto, una 
sustancia peligrosa puede ser: 

 Muy tóxica o tóxica 

 Carcinogénica (incluidos mutágenos y teratógenos) 

 Nociva 

 Corrosiva 

 Irritante 

 Alérgica 

 Sustancias radiactivas 

 Agentes biológicos 
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 Polvo> 4 mg / m3 para el polvo respirable y 

 > 10 mg / m3 para el polvo inhalable total. 
Ver también por separado la hoja de control de peligro sobre la seguridad química. 

 

En cada caso, cualquier sustancia puede ser identificada a partir de la información de la etiqueta que llevará el 
envase o el paquete. Esta incluirá el pictograma que describirá el peligro y el texto adicional que describe las frases 
de posibles riesgos y de seguridad. Estos datos serán ampliados en la hoja de datos de seguridad (SDS siglas en 
inglés) con la que toda sustancia o material propietario debe ser suministrada y que debe contener la siguiente 
información: 
 

1. Identificación de la sustancia 
2. Identificación de peligros 
3. Datos de composición o información sobre los componentes  
4. Primeros auxilios 
5. Medidas de lucha contra incendios 
6. Medidas en caso de vertido accidental 
7. Información de manipulación y almacenamiento 
8. Controles de exposición y protección personal 
9. Propiedades físicas y químicas 
10. Estabilidad y reactividad 
11. Información toxicológica 
12. Información ecológica 
13. Información de disposición 
14. Información relativa al transporte 
15. Información reglamentaria 
16. Otra información  

Un primer paso en la identificación de peligros, será revisar la etiqueta y referirse a la hoja de seguridad. En muchos 
casos, los procesos generarán una sustancia peligrosa, por ejemplo, en una molienda de metal o en la producción 
de aerosoles, donde la sustancia puede no ser peligrosa por si misma pero como resultado del proceso esta se 
transporta en el aire quedando respirables, y se convierte en peligrosa, por ejemplo, humo de soldadura. 

La identificación del peligro deberá incluir, tanto la evaluación de la sustancia o material y el proceso en el que se 
usará. El nivel de riesgo, por lo tanto será el producto de la peligrosidad de la sustancia y de la exposición a dicha 
sustancia. 

4.0 CONTROLES DE SALUD Y SEGURIDAD OPERATIVA 

4.1 General 
Al igual que en todos los casos se aplica la jerarquía de control, donde se deben considerar en primer lugar la 
evasión y la eliminación de riesgos, seguidas de la reducción y el control, que puede incluir la necesidad de equipo 
de protección personal en forma de EPR (Equipo de Protección Respiratoria). En el caso de la protección contra 
la exposición a sustancias peligrosas, esta jerarquía es muy relevante, ya que la LBU/PGU debe siempre tratar de 
evitar el uso de sustancias peligrosas en los productos y procesos nuevos. Cuando esto no sea posible por razones 
técnicas, deben emplearse entonces las medidas de reducción de riesgos. Esto normalmente involucra medidas 
de ingeniería que incluyen encapsulamiento del proceso o el uso de ventilación externa, para garantizar que la 
persona que trabaja en la zona no está expuesta a concentraciones en el aire de sustancias peligrosas que son 
perjudiciales y/o exceden el límite de exposición ocupacional para la sustancia. Esto se especifica en la SDS o lo 
publicará entidades como la ACIGH (American Conference of governamental Industrial hygienist), Agencia 
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Europea de Sustancias Químicas, u organización equivalente; por ejemplo, ver también http: 
//www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_151534/lang--en/index.htm, que ofrece enlaces a países 
específicos y sus límites de exposición. Cuando los métodos de evitación y reducción de riesgos no son 
técnicamente posibles, entonces el uso de EPR tiene que ser considerado con el fin de proteger la salud de la 
persona o personas que trabajan en el área donde los contaminantes estén presentes. 

 

Fig 1 Jerarquía de controles 

En el caso de las operaciones de fabricación, el control de las sustancias peligrosas y la selección y el uso de EPR 
son más fáciles. Para la LBU/PGU se tiene la experiencia de funcionamiento del día a día. En el caso del trabajo 
en sitios de los clientes, en relación con cualquiera de los proyectos o trabajos de servicio, la situación es más 
compleja ya que los sitios pueden variar al igual que el tipo de trabajo a realizar. Es importante, por tanto, que se 
realicen al inicio de cualquier contrato las investigaciones adecuadas, preferiblemente desde la etapa de oferta, 
sobre cualquier exposición probable a sustancias que pueden ser peligrosas para la salud, a fin de que se pueda 
especificar y suministrar el EPP correcto, incluyendo EPR. 

4.2 Selección de EPR en general 

 
Cuando los procesos son susceptibles de generar concentraciones de partículas en el aire (por ejemplo, de humos 
de soldadura), vapores (pintura), gases o microorganismos, entonces medidas adecuadas deberían haber sido 
identificadas como parte de la evaluación del riesgo, para eliminar la exposición a este tipo de contaminación, o al 
menos reducirla a un nivel tolerable. Por lo tanto, el uso de EPR está justificado cuando todavía está presente un 
riesgo de exposición después de que esas opciones han sido exploradas. Hay que recordar el EPR sólo protege a 
la persona que lleva a cabo la actividad laboral, y no a otros que pueden estar en la zona, así que cuando esta 
situación surja, se debe considerar cómo se llevará a cabo el trabajo de modo que el número de personas 
expuestas se reduzca a un mínimo. En muchos casos no será una opción viable eliminar el humo, vapor, etc., o 
proveer ventilación externa, así que en algunos casos serán necesarios los equipos de protección respiratoria con 
el fin de proteger la salud de los empleados.  
 
Los EPR están diseñados para proteger la respiración de los empleados de aire contaminado y/o deficiente de 
oxígeno cuando no son posibles controles efectivos de ingeniería, o mientras los controles de ingeniería se están  
implementando. El usuario debe ser instruido en relación con su uso adecuado, las pruebas de ajuste, y los 
procedimientos de mantenimiento. La selección adecuada y, en su caso, las pruebas de ajuste de las piezas 
faciales, asegurarán que el respirador puede ofrecer protección adecuada contra los contaminantes. En algunos 

Orden de preferencia 

Última opción  

Acción Observación 

Evitar el riesgo 

Eliminarlo 

Sustituirlo 

(con un riesgo menor) 

Controles de ingeniería 
(aislamiento) 
(contención) 
(limitación) 

(ventilación) 

Sistemas administrativos 
(sistemas de trabajo seguro) 

(permisos de trabajo) 
(capacitación) 

(supervisión) 

Equipo de protección personal  

Se puede 

requerir una 

combinación de 

algunas o todas 

las acciones 

hasta que el 

riesgo sea 

adecuadamente 

controlado 
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países, también pueden ser necesarias evaluaciones médicas para determinar si el usuario está en condiciones 
de llevar un respirador sin efectos adversos para la salud. 
 
En resumen, los requisitos de ABB son utilizar controles de ingeniería donde es práctico hacerlo para controlar el 
peligro, pero en los casos en que un control adecuado no se puede lograr por este medio, entonces el requisito 
es: 

a) Seleccionar y proveer equipo de protección respiratoria adecuado de acuerdo  con la gravedad del peligro 
y el riesgo evaluado;  

b) Proporcionar instrucción y formación adecuadas en términos de uso y cuidado correcto, etc., incluyendo 
las pruebas de ajuste; 

c) En el caso del uso de respiradores de presión negativa instituir un programa de protección respiratoria o 
procedimiento que requiere pruebas de ajuste y evaluación médica antes de usar e incluyendo la 
sustitución de los cartuchos. 

4.3 Tipos de EPR 
Hay muchos tipos de EPR disponibles. 

a) Máscara para polvo irritante  
b) Media mascara con filtros  
c) Máscara facial completa (1 o 2 filtros) para partículas y gases / vapores 
d) Equipos de aire alimentado 
e) Equipo autónomos de respiración  

 
Figs 1 y 2 (a) y (b) 

Medias máscaras utilizadas para partículas 

 

 

Mascara facial (c) partículas y gases / vapores con filtros correctos 
Figs 3 & 4 

 
También hay variaciones que incluyen capuchas asistidas de ventilador y equipo de línea de suministro de aire 
fresco. El aparato autónomo de respiración (e) no se trata aquí, pero donde se requiere, por ejemplo, un rescate 
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en espacios confinados, etc., la persona tiene que someterse a una revisión de salud y también ser entrenado 
específicamente en su uso. Por lo tanto, se requiere el asesoramiento de especialistas. 
 

Las máscaras para polvo irritante a menudo las usan los empleados en situaciones que son totalmente 
inadecuadas, donde no ofrecen protección alguna. Esto incluye la pintura a pistola, soldadura, trabajando dentro 
de un espacio confinado donde el oxígeno puede ser deficiente, o en el caso de la exposición a partículas de 
tamaño pequeño <5μ. 
 

SI NO ESTA SEGURO QUE TIPO USAR CONSULTE CON SU ASESOR HSE 
 

 
Figs 5&6 

Respiradores de cara completa con ventilador 
 
4.4 Cuándo debe utilizarse EPR 
EPR es apropiado en las siguientes situaciones: 

 Cuando existe el riesgo de exposición por inhalación residual donde los controles existentes no son 
totalmente adecuados o tales controles no pueden ser aplicados; 

 Para exposición a corto plazo o infrecuente en que no sea razonablemente posible aplicar las medidas 
de control habituales; 

 Cuando trabaje en áreas donde otras personas, por ej. los contratistas, puedan estar generando humos / 
vapores / polvo como parte de su trabajo; 

 Como medida provisional; 

 En situaciones de emergencia, incluyendo evacuación o situaciones de rescate  
 

4.5 Selección del tipo correcto de EPR 
La selección del tipo correcto de EPR debe basarse en una serie de criterios importantes. Estos incluyen: 

 La naturaleza y la forma de la sustancia peligrosa contra la que se requiere protección. Entre más 
peligrosa es la sustancia mayor es el factor de protección. Esto normalmente se indica en la hoja de 
datos de seguridad para la sustancia MSDS o la información proporcionada por el proveedor del EPR; 

 La cantidad de material que se espera utilizar (pequeña = gramos o mililitros, mediana = kilogramos o 
litros, grande = toneladas o metros cúbicos); 

 En el caso de los sólidos el tamaño de la partícula (bajo = bolitas o sólidos cerosos, mediano = cristalina 
y granular, alta = polvo fino, vapores o niebla). 

 En el caso de los líquidos orgánicos el punto de ebullición o de presión de vapor de la sustancia y la 
temperatura ambiente. Consulte la hoja de datos de seguridad MSDS. 

 Factores relacionados a la tarea  

 Factores relacionados al usuario  

4.5.1 Factores relacionados con la tarea 
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Hay una serie de factores que deben tenerse en cuenta, que incluyen los siguientes: 
a. Ritmo de trabajo y por lo tanto la demanda de aire para respirar; 
b. Tiempo de uso incluyendo rutina vs. uso intermitente; 
c. Condiciones de calor y / o humedad; 
d. Necesidad de una buena claridad de visión y comunicación; 
e. Área de trabajo congestionadas donde el tamaño de los equipos puede ser un problema; 
f. El trabajo en ambientes especiales, por ejemplo inflamable; 
g. Necesidad general de movilidad. 

 
4.5.2 Factores relacionados al usuario  
El EPR es personal para quien lo usa y por lo tanto también hay algunos factores adicionales que deben tenerse 
en cuenta: 

a. El cabello facial afecta el sello y el resultado son las fugas; 

b. Marcas faciales, por ejemplo cicatrices, también afectarán el sello; 

c. Gafas o lentes de contacto 

d. PPE adicional requerido por el ojo, el oído, la cabeza, etc. 

e. Consideraciones médicas - enfermedad del corazón, claustrofobia, asma, etc. 

4.6 Proceso de Selección 
Para seleccionar un respirador apropiado se debe: 

 
 Descripción 

Paso 1 Conducir una evaluación de exposición, para determinar la exposición probable 
basada en la eficiencia de los controles de ingeniería que ya pudieran estar en 
práctica. Esto podría requerir medición. 

Paso 2 Evaluar el riesgo para la salud que surge de la actividad laboral. Esto significará 
la identificación de los contaminantes en el aire, lo que requerirá tener que 
referirse a alguna hoja de datos de seguridad. 

Paso 3 Considerar la exposición probable en términos de cantidad de sustancia que se 
utiliza y la duración de la exposición. Si la deficiencia de oxígeno es una 
posibilidad entonces usar SCBA para el que se requiere una capacitación 
especial. 

Paso 4 Determinar el factor de protección requerido en función del peligro a la salud 
(irritante, nocivo, tóxico, etc.), la cantidad de sustancia utilizada, granularidad o 
en el caso de los líquidos volatilidad. 

Paso 5 Considere los factores de tareas tales como el ritmo de trabajo, tiempo de uso, 
temperatura / humedad, claridad de visión / comunicación requerida, los 
requisitos de movilidad, ambiente inflamable, etc. 

Paso 6 Considere factores relacionados con el usuario, por ejemplo, vello facial, uso de 
gafas, requerimiento de protección de los ojos, la cabeza o auditiva, y las 
condiciones médicas pertinentes. 

Paso 7 Enseñar al usuario el montaje, uso y mantenimiento correcto de los equipos. 

Paso 8 Asegurar el almacenamiento adecuado para el EPR y que este se mantenga en 
condiciones de limpieza e higiene y en buen estado. 

Paso 9 Emitir EPR y llevar un registro de emisión 

Tabla 2 
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Resumen de pasos 

4.7 Selección del tipo correcto de filtro 
Hay 3 tipos principales de filtros 

1) Filtros de partículas 

2) Filtros de gas / vapor 

3) Filtros combinados-partículas y gases y vapores. 

Los filtros de partículas atraparán y mantendrán las partículas contenidas en el polvo, humo, etc. y las eliminarán 
del aire que fluye a través de ellos. Los filtros de partículas, no obstante, no atraparán los gases o vapores 
incluyendo nieblas de vapor orgánico. Los filtros de partículas serán marcados con una "P" y luego un número de 
eficiencia de filtración, 1,2 o 3. Cuando se utilizan en conjunto con respiradores de ventilador asistido también 
llevarán el signo TH o TM. 

P1 Baja eficiencia –usar con respiradores PF4 

P2 Mediana eficiencia- usar con respiradores PF10 

P3 Uso con respiradores PF20 o PF40 

Nota PF = factor de protección. 
 

NO SE PUEDE UTILIZAR UN FILTRO DE PARTÍCULAS PARA USO CONTRA GASES Y VAPORES 
 

Tipo de filtro Para uso contra Código de color Estándar 
A Gases orgánicos y 

vapores; el punto de 
ebullición es> 65°C 

 
marrón 

EN 14387 

B Gases y vapores 
inorgánicos 

 
gris 

EN 14387  
no para uso con 

monóxido de carbono 
E SO2 y otros gases 

ácidos 
 

amarillo 
EN14387 

K amoníaco y derivados 
orgánicos  

verde EN 14387  

Hg mercurio rojo blanco EN14387 & incluye filtro 
de partículas P3. Uso 

max = 50 horas 
NO óxidos de nitrógeno azul blanco EN14387 & incluye filtro 

de partículas P3. Para 
un solo uso 

AX Gases y vapores 
orgánicos donde el 

punto de ebullición es 
<65°C 

 
marrón 

EN14387 & incluye filtro 
de partículas P3. Para 

un solo uso. 

SX Según lo especificado 
por el fabricante 

violeta EN14387 

Tabla 3 
Selección de filtros para equipos de protección respiratoria para gases y vapores 
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Para la protección contra humo, el filtro debe ser P3.  
P1 y 2 no son adecuados a menos que el fabricante lo especifique como tal. 

Los filtros usados contra gases o vapores se clasifican en cuanto a qué cantidad del contaminante especificado 
pueden mantener bajo condiciones de prueba. 
 
Clase 1 - Baja capacidad Cambiar al menos cada 2 días o según las instrucciones del fabricante. Si se 

utiliza con una sustancia que es cancerígena, o es un sensibilizador respiratorio, 
entonces cambiar filtro diariamente. 

Clase 2 - Mediana capacidad Cambiar el filtro al menos una vez por semana o según las instrucciones del 
fabricante. 

Clase 3 - Alta capacidad Cuando se utilicen filtros con respiradores motorizados cambiar según las 
instrucciones del fabricante. 

 
NO EXCEDA LA VIDA UTIL DEL FILTRO. 

(Los cartuchos de respirador no duran para siempre) 

Cuando el uso de EPR es una característica habitual de trabajo, entonces un programa de cambio será parte del 
programa escrito o procedimiento de respiradores que establezca con qué frecuencia se deben sustituir los 
cartuchos y qué información se utilizó para hacer este juicio, es decir, la evaluación de riesgos. La vida útil de 
servicio de un cartucho es el tiempo en que proporciona protección adecuada contra las sustancias químicas 
nocivas en el aire. La vida útil de un cartucho depende de muchos factores, como las condiciones ambientales, la 
frecuencia respiratoria, capacidad de filtración del cartucho, y la cantidad de contaminantes en el aire. Como 
principio general, la vida de servicio de un cartucho es inversamente proporcional al ritmo de trabajo. Se sugiere 
aplicar un factor de seguridad a la estimación de la vida útil para garantizar que el programa sea algo conservador. 

Si se sabe cuál es el producto químico y a cuánto de él se está expuesto, entonces se puede estimar cuánto 
tiempo trabajarán los cartuchos de respiradores y aplicar el factor de seguridad. 

4.8 Requisitos Médicos 
Los empleados necesitan ser certificados médicamente antes de usar ciertos tipos de respiradores, si el trabajo 
requiere el uso regular de EPR. Todos los respiradores representan una carga para el empleado, y en el caso de 
los respiradores de presión negativa pueden restringir la respiración; algunos respiradores pueden causar 
claustrofobia; y un aparato de respiración autónomo es pesado. Cada una de estas condiciones puede afectar 
negativamente la salud de algunos empleados que requieran usar respiradores. Un médico u otro profesional de 
la salud con licencia profesional, que opere en el ámbito de su práctica, tiene que evaluar médicamente  a los 
empleados para determinar bajo qué condiciones pueden usar un EPR con seguridad. 
 
4.9 Prueba de ajuste 
Todos los respiradores que se basan en un sello de máscara facial deben ser anualmente comprobados con 
métodos bien cualitativos o cuantitativos, para determinar si la máscara proporciona un ajuste aceptable para un 
usuario. Los procedimientos de pruebas de ajuste cualitativas se basan en una sensación subjetiva (sabor, 
irritación, olor) del usuario del respirador a un agente de prueba en particular, mientras el uso cuantitativo utiliza 
instrumentos para medir la fuga de la superficie del sello. El nivel relativo de exposición laboral determina lo que 
constituye un ajuste aceptable y cual procedimiento de prueba se requiere. Con los respiradores purificadores de 
aire de presión negativa, los usuarios pueden basarse ya sea en un procedimiento cualitativo o un procedimiento 
de prueba de ajuste cuantitativo, para los niveles de exposición inferiores a 10 veces el límite de exposición 
ocupacional. Los niveles de exposición superiores a 10 veces el límite de exposición ocupacional deben utilizar un 
procedimiento de prueba de ajuste cuantitativo para estos respiradores. Las pruebas de ajuste para respiradores 
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suplidores de atmósfera y respiradores purificadores de aire de ajuste hermético se realizarán mediante la 
realización de pruebas de ajuste cuantitativas o cualitativas en el modo de presión negativa. 
 
 
4.10 Mantenimiento y cuidado de respiradores 
El buen funcionamiento de los respiradores y el asegurar que los propios dispositivos no suponen un peligro para 
el usuario requieren de un programa de mantenimiento y limpieza regular. En general, los respiradores deben ser 
inspeccionados en cuanto a su función básica antes de cada uso, y limpiarse con la frecuencia necesaria para 
evitar condiciones de insalubridad .Donde estén en uso EPRs no desechables, el programa de mantenimiento 
incluirá los requisitos para establecer la necesidad de cambiar la cartuchos de filtro en el intervalo apropiado. El 
uso de EPR desechable elimina la necesidad de este requisito. 

Fig 7 
Ejemplo de una válvula en mal estado 

4.11 Resumen de los requisitos de EPR 

 No utilice el EPR para proteger contra la falta de oxígeno –use un aparato de respiración [BA] autónomo. 

 Nunca use un filtro de vapor / de gas para proteger contra partículas a menos que se incorpora un filtro 
de partículas/vapor Y un filtro de gas combinado; 

 No utilice filtros P1 o P2 contra partículas de humo a menos que el 
fabricante pueda garantizar la protección; 

 Nunca use si está sucio o dañado o incompleto; 

 Nunca deje un EPR donde se puede contaminar; 

 Nunca use si el filtro ha caducado. 

 No utilice la máscara de otra persona. Debe ser personal para usted. 

 No confíe en los umbrales de olor y otras propiedades de advertencia como 
base principal para determinar la vida útil de los cartuchos de gas y vapor. 

 

 Asegúrese siempre de que el dispositivo completo se encuentra en buen estado de funcionamiento antes 
de ir al sitio y antes del primer uso; 

 Asegúrese de que la máscara se ajusta correctamente antes de empezar a trabajar. Compruebe el ajuste 
de las correas y consulte las instrucciones de los fabricantes; 

 Si tiene pelo facial usted no puede usar un respirador de media máscara. Use uno de tipo cara completa; 

 Compruebe siempre que los filtros son los correctos y que los filtros están bien; 

 En una máscara de 2 filtros siempre cambie ambos filtros; 

 Siempre limpie y guarde la máscara correctamente; 

 Si el ventilador se detiene en un equipo de conjunto eléctrico, pare el trabajo y deje el área de trabajo 
inmediatamente. 

 

5.0 CAPACITACION & COMPETENCIA 

5.1 Todas las personas (empleados y contratistas) estarán adecuadamente instruidas y capacitadas para ser 
competentes en llevar a cabo las actividades de trabajo para las que han sido asignadas incluyendo la aplicación 
de cualquier medida específica de HSE identificada en  la evaluación del riesgo, para prevenir o mitigar cualquier 
posible lesión personal o la incidencia de problemas de salud. 

5.2 Se requiere que cada LBU/PGU desarrolle un formato de entrenamiento estandarizado para cumplir con la 
exigencia de un programa de capacitación de protección respiratoria. La formación será integral, comprensible, y 
se llevará a cabo anualmente o con mayor frecuencia si es necesario. 

a) Se ofrecerá capacitación a cada empleado:  
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i. Antes de que al empleado le sean asignadas funciones que requieren de protección respiratoria. 

ii. Antes de que haya un cambio en las funciones asignadas. 

iii. Siempre que haya un cambio en las operaciones que presente un riesgo para el cual un empleado 
no ha sido previamente entrenado. 

b) El contenido de la formación deberá incluir, como mínimo: 

i. Necesidad de uso de EPR, los peligros y los riesgos de exposición. 

ii. Ponerse y quitarse los respiradores  

iii. Cualquier limitación de su uso. 

iv. Requisitos de mantenimiento. 

v. Requisitos de prueba de ajuste 

vi. Cómo obtener reemplazos 

c) Capacitación anterior Si un nuevo empleado es capaz de demostrar que él o ella ha recibido capacitación 
en los últimos 12 meses, no será necesario que el trabajador repita la formación siempre que pueda 
demostrar conocimiento. La formación no repetida inicialmente por ABB debe efectuarse dentro de los 12 
meses después de la fecha de la formación previa. 

d) Demostración de conocimiento. ABB se asegurará de que cada empleado pueda demostrar 
conocimiento de, al menos, lo siguiente: 

i. Por qué es necesario el respirador y cómo el ajuste, el uso, o el mantenimiento inadecuado pueden 
comprometer el efecto protector de la mascarilla de respiración; 

ii. Las limitaciones y capacidades del respirador; 

iii. Cómo usar el respirador de manera efectiva en situaciones de emergencia, incluidas las 
situaciones en las que el respirador funciona mal; 

iv. Como inspeccionar, poner y quitar, y usar el respirador, y como revisar sus sellos; 

v. Cuáles son los procedimientos para mantenimiento y almacenamiento del respirador; 

vi. Cómo reconocer los signos y síntomas médicos que pueden limitar o impedir el uso efectivo de los 
respiradores. 

e) Certificación de capacitación. La certificación aclarará el cumplimiento a una norma internacional 
reconocida (NIOSH u organismo acreditado similar) y contendrá el nombre de cada empleado o contratista, 
las firmas o iniciales de los entrenadores, y las fechas de entrenamiento. La certificación estará disponible 
para su inspección por parte de los empleados o contratistas y sus representantes autorizados. 

f) Refuerzo. Un entrenamiento de refuerzo será administrado anualmente. El re-entrenamiento confirmará 
el conocimiento del empleado e introducirá métodos y procedimientos de control nuevos o revisados según 
sea necesario. El re-entrenamiento será administrado cuando las siguientes situaciones se produzcan 
(como mínimo): 

i. Cuando los cambios en el lugar de trabajo o el tipo de respirador hacen obsoleto el entrenamiento 
previo; 

ii. Cuando hay cambios en la legislación; 

iii. Cuando las deficiencias en el conocimiento o el uso del respirador del contratista o el empleado 
indican que el trabajador no ha retenido la comprensión o habilidad requerida; o 

iv. Cualquier otra situación que surja en la que el refuerzo sea necesario para garantizar un uso 
seguro del respirador. 
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6.0 SEGUIMIENTO 

6.1 Supervisión 

a) El supervisor deberá comprobar que, donde se ha especificado el uso de EPR en un proceso o área de 
trabajo en particular, el personal de ABB esté en efecto usando el EPR requerido. 

b) Se revisará también el EPR periódicamente para asegurarse de que está en buen estado de 
funcionamiento. 

c) A todo el personal de ABB se le suministrará EPR adecuado con base a la evaluación de riesgos llevada 
a cabo en relación con la actividad de trabajo que realizará. 

d) Respecto a los ingenieros de servicio, todos los trabajadores son responsables de verificar su equipo 
ANTES de ir al sitio para asegurarse de que está en buen estado y que tienen los suministros de repuesto 
necesarios con ellos, sobre todo en relación con el equipo desechable. 

e) Periódicamente cada persona, cuando esté de vuelta en su posición permanente, debe hacer que su 
equipo sea revisado por su supervisor para asegurarse de que se mantiene en un estado razonable. En el 
caso del personal de servicio esto será cada 6 meses. 

6.2 Supervisión Activa 

a) El cumplimiento de EPR será parte esencial de cualquier SOT llevado a cabo en el sitio por el equipo de 
gestión de la LBU. 

b) El uso, cuidado y mantenimiento del EPR deberán ser parte de cualquier auditoría de HSE, donde se ha 
especificado su uso. 

6.3 Supervisión reactiva 
Todos los incidentes, incluyendo casi accidentes, se notificarán a la gerencia de la LBU para su registro en la base 
de datos global. 
 

7.0 DOCUMENTACIÓN & REGISTROS 
La LBU/PG mantendrá los siguientes registros: 

 La evaluación de riesgos que especifica el requisito de PPE, incluyendo EPR 

 Registro de entrega de EPR a cada empleado de ABB  

 Registro de formación e instrucción. 

8.0 RECONOCIMIENTO 
Las Figuras 1 - 7, y las Tablas 1 y 3 han sido elaboradas por el Ejecutivo de la Salud y Seguridad del Reino Unido, 
y están sujetas a derechos de autor de la corona británica, y se han reproducido aquí bajo los términos de la 
licencia abierta tal como se establece. (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/) 
 

 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
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Anexo 1 - Resumen de Características EPR 
Forma de 

peligro 
Tipo de EPR Clase Factor de 

Protección 

(PF) 

Frecuencia cambio 
de filtro 

Tasa 
máxima de 

trabajo 

Tiempo de 
uso 

Se requiere 
prueba de 

ajuste 

Normas 
relevantes 

Partículas 

 

Pieza facial de 

filtración (FF) 
respiradores de 
media careta, sólo 

contra partículas  

P1 4 Desechables. 

Reemplace máscara 
después de cada 
uso 

Mediana <1 hora  

 
Sí, pero se 
acepta la 

prueba 
cualitativa  

EN 149 

P2 10 

P3 20 

Partículas 

 

Media máscara 

reutilizable 
 
Limpiar y almacenar 

la máscara 
correctamente  

P1 4 Cambie los filtros en 

cada turno. Cambie 
ambos filtros cada 
vez en una máscara 

de doble filtro. 
Revise válvulas de 
retención y correas. 

Mediana <1 hora EN 1827 

P2 10 

P3 20 

Partículas  Máscara y filtro 
combinados 

P1 4 Cambiar los dos 
filtros juntos. 

Mediana <1 hora EN140 
Máscara 
EN143 Filtro 

P2 10 

P3 20 

Solo 
partículas  

 

Máscara completa 
con filtros gemelos 

P1 4 Cambie los filtros si 
se dañan o están 
visiblemente 

contaminados o si 
llega a ser más 
difícil respirar. 

Mediana <1 hora Sí, pero se 
requiere 
prueba 

cualitativa 

EN 136-
Mascara 
EN 143 Filtro 

P2 10 

P3 20 

Gases 

/vapores 

 

Pieza de cara con 

filtrado - media 
máscara, respirador 
desechable con filtros 

gemelos 

gas 10 Los filtros no son 

reemplazables. 
Cambiar máscara al 
fin de vida útil del 

filtro. 

 

 
 
Mediana 

 

 
 
<1 hora 

 

Sí, pero se 
acepta la 
prueba 

cualitativa 

EN 405 

 

 

Reutilizable - 
respirador de media 

máscara con filtros 
gemelos 

Gas 10 Cambie ambos 
filtros en cada turno 

y cambie 
semanalmente la 
máscara 

EN 1827 

Reutilizable - media 
máscara con dos 
filtros  

Gas 10 Filtros A1 se 
cambian cada 2 
días, y A2 al menos 

1 / semana 

EN 140 
Máscara 
EN 14387 

Filtro 



 
Orientación sobre los requisitos, selección, uso y 

mantenimiento de equipos de protección 

respiratoria 

9AKK104941D0113 

Equipo de protección 

respiratoria (EPR)  

PPE-02 

Código de Prácticas para Seguridad en el Trabajo  

Hoja de Control de Peligros 

Aprobado / fecha 

Aprobado 

2014-08 
 

Revision No. 

 

2.0 

 

Este documento puede contener información propietaria y/o confidencial. Este documento es un documento controlado. La copia controlada se mantiene electrónicamente por los Asuntos de Sostenibilidad de Función 
del Grupo. Cualquier copia impresa de este documento es una copia no controlada. 

 
PPE-02                                          Aprobado 2014-08       Página 13 de 13 
 

Gases / 

vapores. 
Filtros de 
combinación 

son posibles. 
Si se incluyen 
filtros de 

partículas se 
reduce PF. 

 

Máscara de cara 

completa con filtro de 
gas. 
Si se utiliza con filtro 

de partículas, 
entonces PF se 
reduce a 4 si se usa 

filtro P1, o 10 si se 
incorpora filtro P2. 

Gas 20 Filtros Clase 1 se 

cambian cada 2 días 
o según las 
instrucciones del 

fabricante. 
Filtros Clase 2 se 
cambian cada 

semana o según las 
instrucciones del 
fabricante. 

Mediana <1 hora Sí, pero se 

requiere 
prueba 
cuantitativa  

EN 136 

Máscara 
EN 14387-
Filtro 

Gases / 
vapores. 
Filtros de 

combinación 
son posibles. 
Si se incluyen 

filtros de 
partículas se 
reduce PF. 

 

Respirador de cara 
completa asistido con 
ventilador. 

Si se utiliza con filtro 
de partículas se 
reduce PF. 

clase 1 10 Cambie filtros de 
acuerdo con las 
instrucciones del 

fabricante. 
Consulte la Tabla 3 
para tipos. 

Mediana >1 hora Sí. Prueba 
cuantitativa 
necesaria 

para 
máscara 
facial 

completa. 

EN 12942 

clase 2 20 

clase 3 40 

Gases / 
vapores. 

Filtros de 
combinación 
son posibles. 

Si se incluyen 
filtros de 
partículas se 
reduce PF. 

 

Respirador de cara 
completa asistido con 

ventilador. 

clase 1 10 Cambie filtros de 
acuerdo con las 

instrucciones del 
fabricante. 
Consulte la Tabla 3 

para tipos. 

Mediana >1 hora Sí. Prueba 
cuantitativa 

necesaria 
para 
máscara 

facial 
completa. 

EN12942 

clase 2 20 

clase 3 40 

Gases / 
vapores. 

Filtros de 
combinación 
son posibles. 

 

Respirador eléctrico 
con capucha 

clase 1 10 Cambie filtros de 
acuerdo con las 

instrucciones del 
fabricante. 
Consulte la Tabla 3 

para tipos. 

Mediana >1 hora  
No se 

requiere 

EN 12941 

clase 2 20 

clase 3 40 

Nota 1 Para consejo sobre el tipo más adecuado de EPR incluyendo filtros o combinación consulte a su asesor de HSE o al proveedor del equipo EPR. 
Nota 2 Filtros en combinación son posibles, por ejemplo, A1-B2 = vapor orgánico clase capacidad 1 y gases inorgánicos con clase capacidad 2. 
Nota 3 Si los filtros de partículas se combinan con gas y vapor entonces el factor de protección se reduce. Consulte las instrucciones del fabricante. 
Nota 4 Los filtros de partículas P1 y P2 no son adecuados para la protección contra humos menos que el fabricante pueda garantizar la protección. 
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1.0 INTRODUCCION 
Esta hoja de control de peligros establece una guía general sobre los requisitos de protección personal contra 
peligros de arco eléctrico y representa una buena práctica. En ella se definen las normas mínimas que deben 
alcanzarse en todas las operaciones de ABB y representa una guía sobre el cumplimiento del estándar GF-SA 
aplicable. 

2.0 ALCANCE  
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan un 
estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales decisiones, 
deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados.  

3.0 PELIGROS & RIESGOS 
Un destello de arco eléctrico es una descarga peligrosa de energía creada por una falla eléctrica. Contiene 
energía térmica, ondas de presión, energía acústica y escombros. La energía intensa y la muy corta duración 
de un destello de arco eléctrico representan un evento muy singular y es altamente peligroso. 

La temperatura de un arco eléctrico puede alcanzar hasta 20,000°C (35,000°F), o “de dos a tres veces la 
temperatura de la superficie del sol”. La exposición a estas temperaturas extremas puede causar quemaduras 
profundas muy graves en la piel, así como causar incendio en la ropa, que intensifica las lesiones por las 
quemaduras.  

Un destello de arco eléctrico describe un evento eléctrico explosivo que presenta un riesgo muy significativo 
para las personas y los equipos. El 70% de todas las lesiones y muertes debidas a incidentes eléctricos dentro 
de ABB son por los efectos de destellos del arco eléctrico. Los destellos de arco eléctrico en su mayoría ocurren 
porque las personas están trabajando en o cerca de equipos que: 
 

a) Se considera sin voltaje - pero no es así, o 
 

b) Se sabe que tiene voltaje, pero algo sale mal, por ejemplo 

i. Contacto accidental con partes energizadas durante instalación, mantenimiento, puesta en 
marcha, operaciones de interruptores, etc. 

ii. Procedimientos de trabajo inadecuados 

iii. Contacto accidental con cables en trabajos de excavación 

iv. Contaminación, como polvo en las superficies aislantes 

v. Errores de cableado 

vi. Corrosión de las piezas y contactos de los equipos 

c) El mayor riesgo de causar un arco será cuando se cambia o se modifica el "estado estacionario" de 
un circuito. 

4.0 CONTROLES OPERATIVOS  

4.1 Evaluación de riesgo 
Todas las Unidades de Negocios deben revisar el alcance de sus operaciones para determinar cuáles 
empleados y contratistas son propensos a estar expuestos al peligro de arco eléctrico, y están obligados a 
llevar prendas ignifugas (NFPA – protección para arco eléctrico) para protegerse contra el peligro de arco 
eléctrico. 
 

Para ayudar en esta evaluación, en el Anexo 1 se provee una matriz que identifica diversas actividades 
eléctricas y que detalla los requerimientos mínimos de equipos de protección contra  arco eléctrico y prendas 
ignífugas para trabajar en diferentes clases de equipos a diferentes voltajes. 
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Los procedimientos de la unidad de negocios deberán definir las funciones y responsabilidades claves para el 
suministro de EPP [Elementos de Protección Personal]. Las personas responsables deberán: 
 

a) Llevar a cabo una evaluación de sus empleados y contratistas utilizando la matriz en el Anexo 1 para 
determinar quién está expuesto al riesgo de arco eléctrico y, por tanto, quien requiere usar prendas 
ignifugas o prendas contra arco eléctrico. 

b) Identificar los fabricantes, proveedores y una gama de productos para las diferentes condiciones 
locales (de tal manera que los empleados y contratistas permanezcan protegidos en todas las 
condiciones ambientales) y que cumplan con las especificaciones anteriores. 

c) Establecer condiciones de contratación para alquiler de ropa y elementos de protección personal.  

d) Proporcionar elementos de protección personal y ropa a los empleados junto con instrucciones para 
su uso, cuidado y reposición. 

e) Supervisar rutinariamente para garantizar el cumplimiento en el sitio de trabajo. 
 
 

4.2 Requisitos generales 
El requisito es que todos los empleados y contratistas que realizan trabajos en alta o baja tensión, estarán 
protegidos a un nivel mínimo en el caso de que se presente un arco eléctrico, desde el momento en que se 
encuentren en el ejercicio de sus funciones, hasta que hayan completado las labores durante el día o turno de 
trabajo. Esto incluirá el suministro de cualquier elemento de protección personal o todos los siguientes: 
 

a) Ropa para todo el cuerpo 

b) Protección adecuada para la cabeza  

c) Protección del cuello 

d) Protección de los ojos y cara 

e) Guantes de tensión nominal adecuados 

f) Calzado de seguridad 

g) Protección auditiva  

h) Herramientas de tensión nominal 

Consulte la Instrucción del Grupo GI/ SA-A35 01.05 para obtener información sobre las diferentes normas 
de equipos y prendas ignifugas. 
 

La capa externa de la ropa debe ser siempre ignifuga o de protección contra arco eléctrico. Como tal, la 
siguiente gama de productos ignífugos deberán estar disponibles y proveerse para enfrentar las necesidades 
y condiciones locales, de tal manera que los empleados y contratistas permanezcan protegidos en todas las 
condiciones ambientales. Esto incluye el suministro de: 

 Camisa de manga larga 

 Pantalones 

 Overoles 

 Chaqueta para uso interno 

 Chaqueta para uso externo 
 
 

4.2.1 Productos Certificados para Arco: La elección de los productos, cantidades, etc. será según normativas 
locales. Las BUs revisarán sus operaciones y seleccionarán prendas ignifugas o prendas de protección contra 
arco eléctrico en base a los siguientes criterios: 
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a. El equipo deberá ser apropiado en relación con el riesgo de exposición al destello de arco y debe 
proveer una protección mínima de 8cal / cm2; 

b.  En la determinación del equipo de protección se dará la debida consideración al entorno en el que va 
a ser usado. Esto incluirá, pero no estará limitado a las condiciones climáticas (temperatura y 
humedad) y si el trabajo se llevará a cabo adentro o afuera. Trabajar dentro de un área confinada 
también puede resultar una acumulación significativa de calor; 

c.    En la selección de los equipos a suministrar, se tendrán en cuenta los aspectos ergonómicos de la 
actividad a desarrollar para que el uso de los equipos no dé lugar a un aumento en el nivel de riesgo; 

d.  También se ajustará adecuadamente al usuario y será compatible con cualquier otro equipo de 
protección que pueda ser necesario. Esto se aplicará también a la protección por capas que sea 
necesaria para lograr un desempeño de arco eléctrico en los diferentes niveles de riesgo que pueden 
estar presentes, por ejemplo, conmutación donde son previsibles las energías incidentes mayores. 

e. Los elementos de protección personal (EPP) deben proporcionar una protección adecuada para el 
cuello. 

 

Al proveer EPP a los empleados de ABB para la protección contra el arco eléctrico, se tendrá en cuenta el 
uso de ropa interior. La ropa interior de fibras sintéticas tales como nylon, poliéster, viscosa o rayón, se puede 
derretir sobre la piel como resultado de la transferencia de calor a través de las prendas exteriores, y por lo 
tanto es preferible que dichas prendas de vestir sean o bien resistentes al fuego, o al menos de fibras 100% 
naturales, tales como algodón, seda o lana. 

4.3 Normas para la ropa 
El estándar mínimo para la ropa es que los productos deberán ser capaces de soportar una energía incidente 
de 8cal / cm2 para la mayoría de los trabajos sobre o cerca de sistemas energizados. Esto significa que la ropa 
siempre debe ser fabricada y probada bajo los siguientes estándares:  
 

a) Prendas de vestir con una calificación ATPV> 8 cal / cm2.  
i. Equivalente a la norma IEC 61482-1 o NFPA 70 E Categoría de peligro 2, cumpliendo con los 

requisitos de la norma ASTM F-1506, ASTM F-1959 

O; 

b) Prendas Clase 1 según IEC 61482-1-2 

i. (Anteriormente ENV 50354 y CLC/TS 50354) 
ii. Ciertas actividades en, o cerca de equipos de alto voltaje (>1kV), y donde son previsibles 

energías incidentes mayores, requerirán ropa y equipo que deben soportar una energía 
incidente de 25cal / cm2. La ropa provista para el trabajo en estas circunstancias debe ser 
fabricada y probada bajo los siguientes estándares, 

 

c) Prendas con una calificación ATPV> 25 cal / cm2.   

i. Equivalente a la norma IEC 61482-1 o NFPA 70 E Categoría de peligro 3, cumpliendo los 
requisitos de la norma ASTM F-1506, ASTM F-1959 

O; 

d) Prendas Clase 2 según IEC 61482-1-2 
(Anteriormente ENV 50354 y CLC/TS 50354) 

 

El nivel de protección requerido para incidentes mayores con energía y como se identificaron a través de la 
Evaluación de Riesgos del sitio, también se puede cumplir proporcionando capas adicionales de ropa ignifuga 
o ropa de protección contra arco, por ejemplo, mediante el uso de una camisa, overol y chaqueta ignifuga o 
protección contra arco. Cualquier arreglo tal debe ser consecuencia de la evaluación por las Unidades de 
Negocios de los requisitos y la evaluación del riesgo realizada en el sitio antes de comenzar el trabajo. 
 

e) La ropa proporcionada deberá contener las siguientes características: 

i. Las chaquetas deberán ser lo suficientemente largas para cubrir la parte superior de los 
pantalones incluso cuando el usuario se inclina; 
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ii. Las botas de los pantalones deberán ser lo suficientemente largas y lo suficientemente amplias 
para solapar la parte superior del calzado y no tendrán doblez; 

iii. Los bolsillos externos en chaquetas y overoles, cuando se han facilitado, se cubrirán con aletas 
al menos 20 mm más anchas que los bolsillos para evitar que las solapas queden metidas en 
el bolsillo; 

iv. Las uniones de costura en el exterior de las prendas deben estar hacia abajo y selladas; 

v. Cualquier gancho metálico en la parte exterior de las prendas deberá ser cubierto o tratado 
para evitar la adhesión de metal fundido; 

vi. Se proveerán cierres de apertura rápida para permitir la retirada rápida en caso de emergencia; 

vii. Debe ser considerada protección reforzada para la zona de la entrepierna, los hombros y el 
cuello. 

viii. Se incluirá protección para la zona del cuello, por ejemplo una balaclava (pasamontañas). 

4.4 Especificaciones de la tela 
 

Todas las prendas ignifugas o de protección contra arco eléctrico deben cumplir con una de las normas 
anteriormente mencionadas y llevar una etiqueta interna que indica el nivel de aprobación y calificación ATPV 
de la prenda. Las prendas ignifugas o de protección contra arco eléctrico  suministradas para el uso diario y 
que cumplen con el estándar mínimo de 8cal / cm2 deberán proporcionar el nivel de protección en una sola 
capa de material. 

 

Westex Inc. 
 

Todos los tejidos INDURA® Ultra Soft® FR (Nos. de estilo) con 
puntuaciones ATPV> 8cal / cm2 

DuPont 
 

DuPont ProteraTM 
Nomex®Comfort y ComfortWear DPF Power (tejido especializado para 
Arco Eléctrico) 
Nomex® AP (8,0 y 9,5 oz / yarda solamente) 
Nomex® IIIA (9,5 oz / yarda solamente) 

Rhodia 

Tejidos Rhodia Proban de fabricantes de textiles licenciados por 
Rhodia. 
 
Nota: Rhodia NO prueba las telas Proban contra las normas de prueba 
de arco eléctrico como parte de su programa de pruebas de rutina de 
calidad y seguridad. 
 
Este tipo de pruebas se lleva a cabo dentro de la cadena de suministro 
de los fabricantes que proveen a las industrias eléctricas. Cuando se 
adquieran productos a base de Proban, la evidencia de la licencia 
Proban junto con la documentación de pruebas y certificación de las 
normas de arco eléctrico debe obtenerse localmente, del fabricante del 
tejido y la confección. 
 
Todas las licencias y certificados de pruebas deben permanecer 
localmente como soporte del cumplimiento con los estándares 
requeridos. 

Utilizar las mejores telas de la industria mencionadas arriba garantiza que los fabricantes y proveedores pueden 
ser fácilmente identificados y que son capaces de suministrar y mantener los niveles de inventario adecuados 
para todas las circunstancias. Se debe adquirir una gama de prendas de vestir de origen local y tenerla a 
disposición para cumplir con las necesidades locales y los requisitos específicos de la tarea.   
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A medida que el mercado evoluciona, se permitirán tejidos o fibras identificados que proponen características 
similares o mejores a los tejidos anteriores. Los detalles deben ser sometidos a GF-SA para su evaluación y 
aprobación completa antes de la contratación. Se requerirá evidencia completa de pruebas y certificación de 
las normas antes mencionadas para su aprobación. 

 

4.5 Contratistas 
Los contratistas deberán ser informados de los requisitos de esta Hoja de Control de Peligros antes del contrato 
a través del plan de salud y seguridad inicial de ABB y las condiciones posteriores del contrato.  
 

Los contratistas deberán, al presentar la oferta y las evaluaciones de riesgos y posteriores declaraciones de 
métodos de trabajo, identificar positivamente los elementos de protección personal que se proveerá a sus 
empleados para protegerlos contra los peligros del arco eléctrico. Donde se compruebe que empleados de 
contratistas no utilizan el elemento de protección personal correcto específico para protección contra el arco 
eléctrico, el gerente responsable de ABB deberá excluirlos de la zona y/o del sitio de trabajo, sin costo alguno 
para ABB. 

5.0 CAPACITACION & COMPETENCIA 

5.1 Todas las personas (empleados y contratistas) estarán debidamente instruidos y capacitados para ser 
competentes en llevar a cabo las actividades de trabajo para las que han sido asignados incluyendo la 
aplicación de cualquier medida específica de HSE, identificada por la evaluación del riesgo para prevenir o 
mitigar cualquier posible lesión personal o la incidencia de problemas de salud. 

5.2 Todas las personas que tienen que trabajar en equipos eléctricos con tensiones >49 voltios, serán 
informadas sobre la naturaleza de alto peligro de arco eléctrico y de los requisitos de esta hoja de control de 
peligros. 

5.3 También deberán ser instruidos en el uso y el mantenimiento adecuado de la ropa de protección contra 
arco eléctrico y los equipos, para cualquier sustitución posterior. 

5.4 Los supervisores y/o personas designadas deberán ser competentes con respecto a la comprensión de los 
peligros del arco eléctrico en alta y baja tensión y los requisitos para el equipo de protección personal. 

6.0 SEGUIMIENTO 

6.1 Todas las personas a quienes hayan sido proporcionados los elementos de protección personal contra arco 
eléctrico de acuerdo con esta hoja de control de peligros, deberán inspeccionar estas prendas y equipos 
periódicamente para comprobar si hay algún daño. Cuando la ropa u objeto se ha gastado o presenta un estado 
de deterioro, deberán solicitar un reemplazo. No deben trabajar en circunstancias en que existe un riesgo 
previsible de arco eléctrico si su elemento de protección personal de arco eléctrico presenta defectos como 
resultado de desgaste o daño. 

6.2 Los supervisores y/o personas designadas en el sitio comprobarán y se asegurarán que todas las personas 
que están trabajando en equipos de alta o baja tensión están usando los elementos de protección personal 
contra arco eléctrico correctos como se especifica. Toda persona que se considere que no utiliza el elemento 
de protección personal correcto deberá abandonar el sitio hasta que haya sido suministrado con el elemento 
de protección personal correcto y lo lleve puesto. 
 

7.0 REGISTROS  
Se mantendrá un registro de todos los elementos de protección personal que se emite a título personal. 
 

8.0 ANEXOS 
 

Anexo 1 Matriz de evaluación de arco eléctrico ABB 
Anexo 1. 

EPP-03.xlsx
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Anexo 2 Lista de productos de muestra 
Anexo 2. 

EPP-03.docx
 

Anexo 3 Lista de fabricantes, proveedores y contactos 
Anexo 3. 

EPP-03.docx
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1.0 INTRODUCCIÓN 
Esta hoja de control de peligros (HCS) presenta una guía general sobre requisitos de seguridad en relación 
con zanjas y excavaciones, y representa una buena práctica. En ella se definen las normas mínimas que deben 
alcanzarse en todas las operaciones de ABB y representa una guía sobre el cumplimiento de la norma GF-SA 
aplicable. 

2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan un 
estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales decisiones, 

deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados.  
   

3.0 PELIGROS Y RIESGOS 
Las excavaciones pueden presentar una serie de riesgos e incluyen: 

 Posible contacto con servicios enterrados, incluyendo el gas, el agua, cables eléctricos y de 
telecomunicaciones; 

 Sepultamiento debido al colapso de los lados de la excavación; 

 Vuelco de vehículos u otra planta en la excavación; 

 Caída de personas en la excavación; 

 Entrada de agua que conduce a inundaciones; 

 Posible ingreso de gas sobre todo si es un terreno contaminado. 

 Debilitamiento de las estructuras adyacentes. 

 
Las excavaciones pueden colapsar debido a:  

 Ser excavadas en suelo inestable, o en suelo que se ha excavado antes y donde no hay protección 
prevista;  

 La vibración excesiva de equipo de construcción o el tráfico de vehículos alrededor de la excavación; 

 El exceso de peso cerca de los lados de una excavación, con mayor frecuencia por equipo o material 
excavado (pila de residuos) demasiado cerca del borde;  

 Agua recogida en la excavación, como resultado de cambios en las condiciones meteorológicas 
(congelación, fusión, lluvia fuerte repentina, etc.) 

4.0 CONTROLES OPERATIVOS  
4.1 Planeación  
Antes del comienzo de cualquier excavación, se llevará a cabo una inspección del lugar por una persona 
competente, con el fin de evaluar el estado de las rutas de acceso al sitio de la excavación (todas las rutas estarán 
claramente marcadas), la naturaleza del suelo (tipo de suelo, las propiedades de cohesión, posible presencia de 
agua o gases nocivos) y la presencia y localización de los servicios y estructuras sobre y debajo del suelo que 
puedan interferir con los trabajos de excavación. La extensión de la excavación requerida deberá estar claramente 
marcada, y deben señalarse los patrones de alcantarillado existentes, para que los sistemas de drenaje posteriores 
puedan imitar el patrón original. Con esta información, será posible afirmar qué métodos son necesarios para evitar 
/ reducir / controlar el riesgo y adecuados para la situación. Esta información se obtendrá en la etapa previa a la 
licitación del contrato, pero en cualquier caso, antes de la ejecución en el sitio. 
 
4.2 Ejecución Segura 

4.2.1 Colapso de los costados  
Donde las excavaciones son >1,2 m de profundidad, se requieren precauciones de salud y seguridad eficaces e 
incluyen: 
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a. La necesidad de algún tipo de apuntalamiento. Esto puede incluir tablestacas o cajas de zanja 

 

 
Fig 1     Fig 2 

Uso de Tablestacas1               (fig 1) y Caja de zanjas2 (fig 2) 

 
b. Los sistemas de apuntalamiento son estructuras de madera, sistemas mecánicos o hidráulicos que 

soportan los lados de una excavación y que están diseñados para prevenir derrumbes. Laminación es 
un tipo de sistema que mantiene la tierra en la posición de apuntalamiento. Se puede clavar en el suelo o 
trabajar conjuntamente con un sistema de apuntalamiento. Láminas guiadas se utilizan con mayor 
frecuencia para las excavaciones abiertas por largos períodos de tiempo. Otro tipo de láminas, en el que 
las placas de madera contrachapada o de grado de apuntalamiento (a veces llamado forma Finlandia) se 
utiliza en conjunción con sistemas de puntales tales como apuntalamiento hidráulico o madera. Estos 
sistemas de puntales también son conocidos como sistemas activos. El sistema de apuntalamiento de 
uso más frecuente utiliza apuntalamientos hidráulicos de aluminio que son de peso ligero, reutilizables e 
instalados y eliminados completamente desde la superficie. 
  

                                                
1 Tablestaca: tipo de pantalla, o estructura de contención flexible, empleada para formar una pared vertical que evita en el suelo 

desmoronamientos, filtraciones, movimiento del suelo, etc. 
2 Las cajas para zanja están diseñadas específicamente para proteger a los trabajadores de los derrumbe   
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Fig 3 

Arreglos generales de seguridad en una excavacion 

c. Un escudo, también conocido como una caja de zanja, es otro sistema de protección común utilizado por 
los contratistas. Las Cajas de zanja no están diseñadas para evitar derrumbes, sino para servir a los 
trabajadores como "escudo" dentro de la estructura en caso de que se produzca un derrumbe. Esta es una 
excelente opción al colocar instalaciones continuas, como en la instalación de tuberías. La caja se coloca 
en la zanja y se va arrastrando con el avance de los trabajos. Algunos puntos importantes acerca de los 
escudos: 

1. El personal debe estar fuera de la caja y sobre el suelo cuando se mueve el escudo. Usted podría 
quedar atrapado entre la caja móvil y el objeto(s) fijo;  

2. La parte superior del escudo debe extenderse por lo menos dieciocho (18) pulgadas por encima del 
nivel de cualquier material que pudiera hundirse o rodar hacia la zanja;  

3. Algunos escudos están diseñados para ser apilados, uno encima de otro. Nunca apile escudos que no 
están diseñadas para ese fin, y no acumule escudos de diferentes fabricantes, ya que pueden no ser 
compatibles. 

4. Las fuerzas de un derrumbe pueden literalmente empujar una caja de lado, provocando un peligro de 
aplastamiento. Después de que una caja se coloca para el trabajo, los espacios vacíos entre la caja y 
la pared de la zanja deben rellenarse con material excavado para impedir el desplazamiento causado 
por un derrumbe. 

5. Los escudos se deben utilizar siempre según los datos tabulados del fabricante. 

Con el apuntalamiento y los escudos, los trabajadores sólo están protegidos siempre y cuando se 
mantengan dentro de los límites del sistema. 

d. Todo desecho (pila de residuos) debe ser retirado del borde de la excavación a una posición al menos a 
1,5 m de distancia o la profundidad de la excavación, la que sea mayor. 

Volqueta 

1,5m o profundidad 

de la excavación 

Tranca de madera 
para llantas 

Base para el transformador 

Láminas de apuntalamiento 
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Fig 4 

e. Con el fin de evitar que los vehículos, por ejemplo las volquetas, caigan en la excavación, debe 
establecerse una parada de rueda. Ver la Figura 3. 

 Inclinaciones y paredes escalonadas son otro medio de protección para los trabajadores contra los 
riesgos de derrumbe. El inclinado es un método de recortar las paredes de la zanja en un ángulo tal que 
haya poca probabilidad de colapso. Esto se conoce como un "ángulo de reposo", y debe ser adecuado 
para el tipo de suelo. Ver la Figura 4. 

 La pared escalonada es un proceso de escalonar el terreno de las paredes de tierra de una excavación. 

 

 
Fig 5 Pendiente simple tipo A    Fig 6 Declive con escalonado 

 El inclinado también se puede utilizar como un sistema por sí mismo o en combinación con paredes 
verticales (fig 6). 

 

 

Fig 7 Escalonado        Fig 8 Pendiente simple en suelo Tipo C 
 

4.2.2 Prevención de contacto con los servicios subterráneos 

a. La ubicación de las instalaciones de servicios públicos, como el alcantarillado, teléfono, combustible, 
electricidad, abastecimiento de agua, o de otras instalaciones subterráneas que puede razonablemente 
esperarse que se produzcan durante los trabajos de excavación, se determinará antes de iniciar una 
excavación. Ver la figura 9. 

Tierra húmeda 50° 

Arcilla o residuos drenados 45° 

Gravilla 40° 

Guijarros 39° 
Arena seca 38° 

Tierra seca 28° 
Gravilla con arena 25° 

Arena mojada 22° 

Arcilla mojada ° 

Ángulos típicos de inclinación segura 
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b. Mientras que la excavación está abierta, las instalaciones subterráneas serán protegidas, apoyadas o 
eliminadas si es necesario para proteger a los empleados. 

 
4.2.3 Contacto con líneas elevadas 
La localización de los servicios por encima de tierra (por ejemplo, líneas de alta tensión) o estructuras que 
pueden interferir con las operaciones de excavación también se determinarán antes de la excavación. 
Las operaciones de excavación y remoción de material excavado pueden requerir el uso de maquinaria pesada 
(por ejemplo, excavadoras, camiones, retroexcavadoras) cerca de las áreas de trabajo. 
Cuando las líneas elevadas atraviesan el sitio, hay una posibilidad de quemaduras y/o electrocución grave en el 
caso de que se haga contacto. En tales casos se necesitarán medidas que deben adoptarse para bien restringir la 
altura de ciertos vehículos que operan en el lugar, o sus equipos, para que no pueden tocar las líneas aéreas, o 
se utilizarán otras medidas para advertir a los conductores de vehículos y asegurarse de que su vehículo no pueda 
hacer contacto. 

4.2.4 Prevención de caídas de personas o vehículos 

a. Se establecerán paradas de los vehículos para evitar que estos caigan en la excavación por error. Ver la 
Figura 3. 

b. Las excavaciones abiertas deben estar protegidas por una barricada y marcadas con una señal de 
advertencia. La erección de vallas, puertas y avisos de seguridad, etc., se llevará a cabo a través de las 
vías de acceso y lugares de trabajo. Los trabajadores no deben estar al borde de la excavación. No se 
considera que la cinta de plástico constituye una barrera. 

c. Cuando se van a utilizar cruces, deben estar diseñados y construidos de acuerdo con las buenas prácticas 
de ingeniería, para evitar el riesgo de colapso y/o caídas. 

4.2.5 Ingreso de gas 

a. Dependiendo de la naturaleza de los suelos excavados, el equipo utilizado y las condiciones de ventilación, 
también se podrían encontrar atmósferas explosivas o tóxicas, por ejemplo, con presencia de metano/otros 
hidrocarburos, sulfuro de hidrógeno (H2S) o monóxido de carbono. 

b. Deben llevarse a cabo pruebas de gas antes de entrar a la excavación. Donde puedan existir condiciones 
atmosféricas peligrosas o desarrollarse en un espacio confinado /excavación, hay que implantar controles 
como la protección respiratoria (conjuntos BA, respiradores), ventilación, etc. En los lugares donde hay un 
hidrocarburo o una supuesta fuga debe realizarse un sondeo de gases antes de comenzar las actividades 
de localización de tuberías. En este contexto, el gas puede surgir como resultado de fuentes externas o 
puede ser de origen natural.  

c. No deben utilizarse plantas de gasolina y/o diesel dentro de una excavación, ya que los vapores son más 
pesados que el aire y se acumulan en la excavación. 
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Fig 9 

 
4.2.6 Deterioro de las estructuras adyacentes 
Cualquier estructura adyacente que podría verse afectada por la excavación debería haber sido identificada 
durante la etapa de planificación, y una evaluación hecha sobre como adoptar medidas cautelares necesarias (si 
fuere el caso). En tales casos será necesario el asesoramiento de ingeniería estructural. 
 
4.2.7 Acceso y egreso 
Es importante que se tomen las disposiciones adecuadas para el acceso y salida segura hacia o desde las 
excavaciones. Se deben instaurar medidas adecuadas para la comunicación con la superficie y para el acceso y 
salida de la excavación. Deben instalarse rampas, escaleras o escalas para todas las excavaciones de más de 1,2 
m de profundidad.  
 
4.2.8 Protección personal 
Durante todas las actividades en el lugar todo el personal deberá usar el equipo mínimo de EPP (botas de 
seguridad, cascos de seguridad). El personal que participe en actividades de trabajo específicas deberá usar EPP 
adicional para satisfacer las necesidades de la obra según lo acordado/detallado en la evaluación de riesgos y 
como se informó en la charla pre operacional de inicio. 

 
4.2.6 Operadores de maquinaria 

Los operadores de maquinaria deberán: 

a.  Estar entrenados en el uso de los equipos 
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b. Estar debidamente sentados al operar controles del equipo 

c. Usar los cinturones de seguridad provistos 

d. Tener cuidado en todo momento de mantener la estabilidad de los equipos 

e. Conducir siempre a velocidades seguras para las condiciones encontradas (por ejemplo, suelo 
áspero, pendientes, cruce de zanjas, torneado, etc.) 

f. Siempre usar escalones y asideros provistos para montar o desmontar el equipo. 
 

Los operadores de maquinaria no podrán: 

a.  Arrancar el motor a menos que vayan sentados en el asiento del conductor 

b. Permitir que otros miembros del personal se monten en el equipo a menos que haya sido 
designado para más de un ocupante. 

c. Bajarse del equipo mientras está en movimiento, excepto en una emergencia. 

 
5.0 CAPACITACIÓN & COMPETENCIA 

5.1 Todas las personas (empleados y contratistas) estarán adecuadamente instruidas y capacitadas para ser 
competentes en llevar a cabo las actividades de trabajo para las que han sido asignadas, incluyendo la 
aplicación de cualquier medida específica de HSE identificada por la evaluación del riesgo para prevenir o 
mitigar cualquier posible lesión personal o la incidencia de problemas de salud. 

5.2 Una persona competente es una persona que tenga los conocimientos pertinentes, la experiencia y la habilidad 
para permitir la identificación de los riesgos existentes y previsibles o condiciones de trabajo que son peligrosas, 
insalubres o riesgosas para los empleados.  

5.3 Sólo personas experimentadas y competentes podrán operar el equipo de excavación. Los operadores de la 
maquinaria son responsables de: 

a) El funcionamiento seguro y responsable de la maquinaria bajo su control. 

b) Informar inmediatamente a su supervisor si creen que el equipo que usan está en una condición peligrosa 
o insegura. 

c) Asegurarse que la maquinaria o equipo que utilizan tiene todos los dispositivos de seguridad en su lugar. 

d) Asegurarse que todos los protectores estén correctamente instalados. 

5.4 Señaleros (observadores) entrenados y competentes estarán presentes en todas las operaciones de equipos 
de excavación y movimiento de maquinaria pesada, para evitar el ingreso de personal al campo de trabajo y 
garantizar la seguridad en el trabajo.  

5.5 Una charla introductoria se llevará a cabo antes de que comiencen las obras, con todas las partes involucradas 
en las obras. Las conversaciones se llevarán a cabo durante los trabajos cuando la entrega inicial de turnos tiene 
lugar y cuando los nuevos trabajadores entran al sitio. 

6.0 SEGUIMIENTO & REVISION 

6.1 Donde van a tener lugar excavaciones más profundas de 2 metros, se obtendrán un permiso para trabajar y  
un certificado para excavación / espacio confinado antes de comenzar el trabajo. 

6.2 Ninguna excavación se llevará a cabo sin el proceso de autorización necesario.  

6.3 Donde se requieran personas para trabajar en excavaciones de 1,2 m o más de profundidad, se llevará a cabo 
una inspección de seguridad por una persona competente al cabo de cada turno de la siguiente manera: 
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a) Antes de iniciar el trabajo; 

b) Después de cada evento con probabilidad de haber afectado la fuerza o la estabilidad de la excavación, 
por ejemplo, lluvia pesada. 

c) Después de cualquier caída de material; 

d) Cada 7 días. 

7.0 EXAMEN Y CONTROL DE EQUIPO 
El equipo debe ser inspeccionado diariamente y mantenido como sea necesario para asegurarse de que está en 
buen estado de funcionamiento; esto incluye la inspección de los frenos, pasadores de pivote, cilindros hidráulicos, 
mangueras, anillos elásticos, principales pernos de fijación, etc. 

8.0 DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 
Los informes de la inspección diaria de las excavaciones se conservarán en un registro en el sitio y por 3 meses 
después de finalizado el proyecto. Deben contener los siguientes datos: 

 Ubicación del lugar de trabajo o del equipo de trabajo inspeccionado; 

 Descripción del lugar de trabajo o del equipo de trabajo inspeccionado; 

 Fecha y hora de la inspección; 

 Detalles de cualquier asunto identificado que podría dar lugar a un riesgo para la salud o la seguridad de 
cualquier persona; 

 Detalles de cualquier acción tomada como resultado de cualquier asunto identificado en el punto anterior; 

 Detalles de cualquier acción adicional que se considere necesaria; y  

 Nombre y cargo de la persona que rinde el informe. 
 

9.0 RECONOCIMIENTO 
Las Figuras 1, 2, 4, y 9 han sido elaboradas por el Ejecutivo de la Salud y Seguridad del Reino Unido, están 
sujetas a derechos de autor de la corona británica, y se han reproducido aquí bajo los términos de la licencia 
abierta tal como se establece. (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/) 
 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
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1.0 INTRODUCCIÓN 
Esta hoja de control de peligros (HCS) presenta una guía general sobre requisitos de operación segura en 
relación con actividades de demolición, y representa una buena práctica. En ella se definen las normas 
mínimas que deben alcanzarse en todas las operaciones de ABB y representa una guía sobre el 
cumplimiento de la norma GF-SA aplicable. 

2.0 ALCANCE  
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan un 
estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales decisiones, 
deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados.  

3.0 PELIGROS & RIESGOS 

3.1 Problemas típicos incluyen:  

i. colapso estructural 

ii. estructuras pre-tensionadas  

iii. caídas desde altura 

iv. caídas a través de material frágil 

v. interacción con planta y vehículos en el sitio 

vi. materiales que caen 

vii. materiales peligrosos en el sitio, por ej. asbestos, plomo, PCBs etc.  

La demolición puede llevarse a cabo a mano; por medios mecánicos utilizando una grúa equipada ya sea con 
una bola de demolición o varios tipos de herramientas de corte / impacto; o por medios explosivos. La 
demolición a mano es la más peligrosa y, obviamente, pondrá a la persona que se dedique al trabajo en 
condiciones de alta peligrosidad.  

4.0 CONTROLES OPERATIVOS  

4.1 Planeación del trabajo  
Al igual que con todo el trabajo de construcción, la planificación es una parte vital en asegurar la salud y 
seguridad de los que van a llevar a cabo el trabajo y los que podrían verse afectados por el mismo. Esto es 
particularmente cierto en el caso en el que el público pueda estar en riesgo por las actividades de demolición. 
Cuando ABB esté implicada en tener que desmantelar o demoler una estructura antes de construir o instalar un 
nuevo activo para un cliente, es esencial desde el principio en el ciclo de vida del proyecto obtener del cliente la 
mayor cantidad de información posible acerca de la estructura o el equipo a ser demolido. Esto incluirá lo 
siguiente:  

a) información sobre el diseño de la estructura 

b) Tipo de construcción y métodos utilizados 

c) Detalles de cualquiera de los servicios como el gas, la electricidad, agua y alcantarillado  

d) Detalles de las posibles sustancias peligrosas o contaminación 

e) Detalles de cualquier estructura adyacente 

f) Posible interfaz pública 

g) La eliminación segura de los residuos que surjan 

h) La integridad del terreno que rodea el equipo o estructura 
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4.2 Selección del Contratista 
ABB no realizará el trabajo directamente, sino que en la mayoría sino todos los casos, presentará el paquete 
específico de trabajo a un contratista. Si bien esta es una práctica habitual, es importante que ABB conserve 
un grado de responsabilidad general como contratista principal. La responsabilidad principal es asegurar que 
se emplea un contratista competente para planificar y llevar a cabo el trabajo. Esto incluirá, como parte de la 
pre-calificación, una consideración de lo siguiente: 

a) La experiencia en el tipo de trabajo contratado.  

b) Años en el sector 

c) Evidencia de un sistema de gestión de seguridad documentado incluyendo la política de HSE, 
funciones y responsabilidades definidas y procedimientos o instrucciones de HSE, etc.  

d) Ejemplos de un plan HSE para demolición, evaluaciones de riesgo y declaración de método 

e) Referencias de contratos anteriores.  

f) Pruebas de competencia de los empleados (generales y de seguridad) 

g) Disposiciones para comunicación y reunión informativa de los empleados sobre HSE. 

h) Selección y control sobre los subcontratistas propuestos 

i) Historial de desempeño en accidentes e incidentes  

j) Cumplimiento de normas, inspecciones, multas o sanciones, etc.  

k) Mecanismos de control de HSE, generales y de supervisión del sitio. 
 

4.3 Plan de Salud y Seguridad 

a) Se requiere que todos los proyectos de ABB tengan un plan de salud y seguridad instaurado. Se 
iniciará el plan en la fase de viabilidad y diseño y se ajustará a través de la fase de ejecución y 
terminación. Debe establecer las modalidades del trabajo que se llevarán a cabo de forma segura. Es 
responsabilidad del director del proyecto, junto con el Asesor HSE de la LBU/PGU, asegurarse que se 
prepare un plan HSE adecuado para establecer cómo se administran y controlan todos los riesgos.   

b) El contratista de la demolición deberá proporcionar a ABB, antes iniciar la labor, una evaluación de 
riesgos y descripción metodológica detallada para asegurar que el trabajo se puede llevar a cabo de 
forma segura y sin riesgos para la salud, que se debe incorporar en su plan específico de HSE para la 
obra. Las medidas de control identificadas serán transmitidas a todos los trabajadores involucrados. 

4.4 Controles de Salud y Seguridad del Sitio: 

a) Seguridad del Sitio 
La zona de demolición debe estar claramente definida y demarcada tanto con una barrera física 
como con la señalización adecuada. Las barreras pueden incluir una pared existente con una valla 
adecuada fija de 2m de altura mínimo y entoldadas en contrachapado o láminas de acero corrugado. 
Cercas temporales, por ejemplo, tipo Heras (una marca británica de cercas temporales) también se 
pueden utilizar, pero deben estar bien atornilladas. Cuando sea probable que el trabajo se inmiscuya 
en la vía pública o el pavimento entonces un permiso puede ser requerido por la autoridad local. El 
aspecto importante es asegurarse de que personas no autorizadas se mantengan fuera del sitio de la 
demolición.  

b) Protección de las personas. 
Es esencial que la demolición sea planeada para garantizar la seguridad de los que van a realizar el 
trabajo, y de cualquier otra persona en el sitio, por ejemplo, empleados de los clientes y miembros del 
público que podrían verse afectados. Es importante, por tanto, la creación de una zona de exclusión 
como se muestra en la Figura 1. En ciertos casos, puede ser necesario erigir una pantalla de 
protección adecuada o ventilador para evitar que los residuos caigan sobre las personas que pueden 
estar debajo.  

c)  Trabajo en alturas 
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Cuando sea posible, la demolición a mano se debe evitar, ya que esto requiere de personas que trabajen 
en alturas sobre estructuras que pueden ser inestables. La demolición por máquina sería el método 
preferido. Sin embargo, si esta no es una opción factible y se requiere demolición a mano, entonces se 
requerirán los parámetros de trabajo en altura de acuerdo con la jerarquía de controles. Esto puede 
requerir el uso de arneses completos, cordones y cuerdas de salvamento, y otros detalles contenidos en 
las hojas de control de peligros pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1 

Plan de la Zona de Exclusión 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Working at height  
 
 
 
 

 

d) Otros peligros 
Además de lo anterior, habrá otros peligros que pueden surgir y que tendrán que ser tomados en cuenta 
en la preparación del plan de salud y seguridad, basados en las evaluaciones de riesgos realizadas. 
Estos incluyen: 

i. Ruido y vibración 

ii. Polvo y humos 

iii. Presencia de materiales que contienen asbesto 

iv. Plomo y otros contaminantes, por ejemplo PCBs  

v. Fuego y explosión 

Área del dibujo  

Estructura  

a  

demolerse 

Dirección de 

colapso diseñado 

Area de residuos 

anticipados 
Area de caída diseñada 

Area de residuos 
anticipados Area de  

separación 
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separación 

 

Zona de exclusión 

1.5 

veces 

altura 

Area libre de 

edificios 
 Zona de 

Exclusion  

20 gr min 

20 gr min 

Mínimo 1.5 

veces altura 
 

2 veces la altura 
donde se pueda 

proyectar haz de 
anillo o tanques de 

agua 

Tabla vertical de 

amarre 

Espuela 

Amarrar 

ventilador al 

edificio 

Fig 2 –Zona de Exclusion Radial 

Fig 3 – Provisión de Ventilador de Protección 
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vi. Corte de oxi-propano 

vii. Trabajo en espacios restringidos 

viii. Eléctricos 

e) Preparación para emergencias: 
Un plan de preparación para emergencias del sitio será desarrollado en la fase preliminar al contrato 
e incluye todo tipo de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro, números para las 
autoridades locales, incluyendo la policía, bomberos y servicios de ambulancia, contactos de HSE en 
ABB, etc. 

5.0 CAPACITACION & COMPETENCIA 
ABB no estará en general directamente involucrada en los trabajos de demolición, ya que es una actividad 
especializada .La responsabilidad de ABB es asegurarse de que se consigue un contratista competente y que 
su equipo de trabajadores son competentes para realizar el trabajo de manera segura y de acuerdo con las 
buenas prácticas recomendadas. Además se exigirá al contratista que prepare un plan HSE adecuado, que 
expondrá cómo se llevará a cabo el trabajo con seguridad, y declaraciones de métodos adicionales para las 
actividades individuales que establecen el método seguro de trabajo. 

6.0 SEGUIMIENTO 

6.1 El director del proyecto, responsable por el proyecto, se asegurará de que un contratista competente tiene 
pruebas suficientes para apoyar el área de experiencia del contratista, incluyendo los registros de 
capacitación y certificación. 

6.2 El Asesor de HSE debe revisar los planes de seguridad del proyecto preparados por ABB y el contratista 
para asegurar que se ha dado la consideración adecuada a la identificación de los riesgos derivados del 
trabajo y que se han establecido las medidas preventivas adecuadas y se han dotado de recursos dentro del 
contrato. 

6.3 Se requerirá al contratista comprobar que sus empleados están siguiendo los requisitos de salud y 
seguridad como se identifica en la evaluación del riesgo. 

6.4 Cualquier supervisor de sitio de ABB debe controlar que los requisitos generales de HSE se están 
siguiendo a través de inspecciones y de SOT. 

 

7.0 RECONOCIMIENTO 
Las Figuras 1-3 han sido elaboradas por el Ejecutivo de la Salud y Seguridad del Reino Unido, están sujetas 
a derechos de autor de la corona británica, y se han reproducido aquí bajo los términos de la licencia abierta 
tal como se establece. (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/) 

 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
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1.0 INTRODUCCIÓN  
Esta hoja de control de peligros (HCS) presenta una guía general sobre requisitos de seguridad en relación 
con trabajos en o adyacentes a las vías públicas. Esta pauta representa una buena práctica, y en ella se 
definen las normas mínimas que deben alcanzarse en todas las operaciones de ABB y representa una guía 
sobre el cumplimiento de la norma GF-SA aplicable. 

2.0 ALCANCE  
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan un 
estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales decisiones, 
deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados.  

3.0 PELIGROS Y RIESGOS 

Algunos proyectos de ABB requieren trabajar en o junto a la vía pública. Ejemplos típicos incluirían la 
subestación de cualquier proyecto de cableado. En estos casos, existe un riesgo potencial para los empleados 
de ABB y sus contratistas de vehículos que circulan por la vía pública. En los trabajos de carretera donde se 
han llevado a cabo obras de mantenimiento de carreteras, se han producido en el pasado varios incidentes 
graves y mortales (no para ABB) como resultado de vehículos que viajan a velocidad de colisión entrando en 
la zona de trabajo. También existe la posibilidad de que los empleados o contratistas de ABB se desvíen en la 
parte operativa de la carretera provocando accidentes de tráfico. Hay igualmente un riesgo significativo para el 
público en general, por ejemplo, peatones que entran en la zona de trabajo. Claramente, los proyectos de ABB 
como la instalación de cable junto a las vías públicas tendrán riesgos similares y por lo tanto tienen que ser 
mitigados para asegurar la salud y seguridad de las personas que llevan a cabo este tipo de trabajo, y evitar 
cualquier daño a otras personas que puedan verse afectadas por esta actividad. 
También hay un alto riesgo para los trabajadores que puedan estar involucrados en el despliegue de los conos 
de demarcación al configurar el área de trabajo. Esta tarea debe realizarse preferiblemente desde la seguridad 
de un vehículo adecuado. 

4.0 CONTROLES OPERATIVOS  
 

4.1 Planeación  
En los casos en que los proyectos deben llevarse a cabo dentro o en las proximidades de la vía pública la 
evaluación de riesgo tendrá que ser llevada a cabo de la forma habitual y los resultados incorporados en el 
plan de seguridad y salud para el proyecto. Trabajar en o cerca de una vía pública también implicará enlace 
con las autoridades viales que bien pueden tener requerimientos regulatorios específicos. Tales requisitos 
deben ser establecidos desde el principio en el proyecto, preferentemente en la etapa de pre-contrato, y se 
necesitará contactar anticipadamente al representante de ABB en el país anfitrión para ayudar a establecer si 
existen tales requisitos y cuales son. Si no existen tales requisitos, entonces debe seguirse la orientación 
general en esta hoja de control de peligro. 
 

4.2 Evitación y eliminación de riesgos 
En los últimos años, el trabajo en o al lado de la vía pública o carreteras ocupadas se ha hecho mucho más 
seguro para las personas que trabajan allí, colocando grandes separadores de hormigón para delimitar las 
obras del tráfico en la carretera. Este es un medio eficaz para asegurar la salud y seguridad de los implicados 
en el trabajo, y la viabilidad de una medida de este tipo tendrá que ser sopesada contra la duración del proyecto. 
Es importante que las medidas de control sean eficaces para garantizar que los trabajadores (empleados de 
ABB y contratistas) no entren en una calzada activa y que el tráfico circulante se desvíe de forma segura lejos 
del área de trabajo. 
 

4.2 Reducción y control de riesgos 
Si no se consideran aplicables las medidas anteriores, entonces se necesitarán otras medidas con el fin de 
minimizar el riesgo mediante la separación del tráfico de la obra con una serie de pasos adecuados. Estos 
pueden incluir: 

a) Separación del tráfico por la demarcación con conos o similar. 
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b) Reducción de velocidad a través de las obras 
c) Uso de semáforos y otras señales  
d) Iluminación de las obras en la noche 
e) Señalero 
f) Cierre de un carril en la carretera. 
g) Separación de la pasarela peatonal de la zona de trabajo. 

Hay muchos esquemas diferentes y las opciones pueden ser diseñadas con acceso y salida segura, y debería 
buscarse asesoramiento del asesor local de HSE. Algunos ejemplos de diseños sugeridos se dan a 
continuación. 

1. Diseño básico de sitio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Espacios longitudinales y laterales recomendados 

Límite de velocidad 
(mph/kph) 

Espacio longitudinal 
mínimo (L) metros 

Espacio lateral mínimo 
(S) metros 

50/80 0.5 0.5 

65/105 15 0.5 

80/130 30 1.2 

95/150 60 1.2 

110/175 10 1.2 

Tabla 1-Espacios 

3. Control de tráfico con avisos de Pare/Siga 
Largo del sitio 

(m)  
Flujo máximo de dos vías  

 Vehículos / 3 minutos Vehículos / hora  

100  70  1400  

200  63  1250  

300  53  1050  

400  47  950  

Fig 1 – Diseño Básico 

Señales adelantadas 
Barrera de tráfico* 

Áreas de trabajo 

Zona segura 

Aproximación 

gradual Salida gradual 

Ancho del 

peligro 

Dirección del tráfico 

Espacio 

longitudinal (L) 
Espacio lateral (S) 

* Pueden requerirse barreras adicionales 

Zona segura 

Zona segura 
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500  42  850  
Nota1: Si el carril de transporte es más de 20 m entonces tendrá que haber un tablero en 

cada extremo. 
Nota 2: Señales de tráfico portátiles pueden ser utilizadas donde el sitio tiene menos de 300 

metros de longitud.  

Tabla 2 Distancia para tableros Pare/Siga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tipo de carretera  Distancia 

Min normal 
de 
observación 
max (D) a la 
primera 
señal 
(metros) 

Visibilidad 
clara 
mínima a 
la primera 
señal (m) 

Tamaño 
mínimo 
de 
avisos 
(mm) 

Altura 
mínima 
de conos 
(mm) 

Detalles de aproximación 
gradual con conos 

  Ancho del peligro (m)   

1  2  3  4  5  6  7  

Calzada sencilla de 

carretera  
 

   

Largo de la 

aproximación (T) en 
metros  13 26 39 52 65 78 91 

multifuncional, urbana, 23-46 60 600 450 Núm. min. de conos  4 4 6 7 9 10 12 

restringida a 30mph o 
menos 

 
   Núm. min. de luces en la 

noche  
3 3 5 6 8 9 11 

Calzada sencilla de 

carretera  
    

Largo de la 

aproximación (T) en 
metros  

20 40 60 80 100 120 140 

multifuncional, urbana, 46-100 60 750 450 Núm. min. de conos  4 6 8 10 13 15 17 

restringida a 40mph o 
menos 

    Núm. min. de luces en la 
noche  

3 5 7 9 12 14 16 

Calzada doble de 
carretera  

    

Largo de la 

aproximación (T) en 
metros  25 50 75 100 125 150 175 

multifuncional,  110-275 60 750 450 Núm. min. de conos  4 7 10 13 15 18 21 

restringida a 40mph o 
menos 

    Núm. min. de luces en la 
noche  

3 6 9 12 14 17 20 

Calzada sencilla de 
carretera  

 
   

Largo de la 

aproximación (T) en 
metros  

25 50 75 100 125 150 175 

multifuncional,  275-458 75 750 450 Núm. min. de conos  4 7 10 13 15 18 21 

Límite de velocidad de 

50mph 

    Núm. min. de luces en la 

noche  

3 6 9 12 14 17 20 

Calzada doble de 
carretera  

  

  
Largo de la 
aproximación (T) en 

metros 

32 64 96 128 160 192 224 

multifuncional,  732-1610 105 1200 750 Núm. min. de conos  5 9 12 16 19 23 26 

Fig 2 – Control del trafico 

D 

D 
4

5

4

5

3.25 to 

3.7 
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Límite de velocidad de 

50mph 

    Núm. min. de luces en la 

noche  

4 8 11 15 18 22 25 

Tabla 3  

Tamaño y Distancia de Avistamiento -Detalles de señales y conos 

 

 
 

Tipo de luz Condiciones de uso 

Luz intermitente 
(120-150 

destellos/min) 

Usar solo cuando aplican todas las siguientes condiciones: 

 Límite de velocidad es 65kph/40mph o menos 

 Lámpara peligro en carretera está a 50m de un poste de luz y  

 El poste de luz está iluminado 

Lámpara estable En cualquier carretera con o sin luz de la calle  

Tabla 4  

Recomendaciones para lámparas de peligro en carretera 

4. Protección de peatones 
La protección de los peatones es muy importante. Ellos están particularmente en riesgo ya que la 
instalación de cables se realiza a menudo junto a la pasarela peatonal, y por lo tanto hay requisitos 
importantes que necesitan ser implementados para separar físicamente la zona de trabajo de los 
peatones comunes, y en algunos casos la acera necesita ser desviada. 
 

 
 

Fig. 3  
Protección de peatones 

 
5.0 CAPACITACION Y COMPETENCIA 

5.1 Todas las personas (empleados y contratistas) estarán adecuadamente instruidas y capacitadas para que 
sean competentes en llevar a cabo las actividades de trabajo para las que han sido asignadas, incluyendo la 
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aplicación de cualquier medida específica de HSE identificada por la evaluación del riesgo para prevenir o 
mitigar cualquier posible lesión personal o la incidencia de problemas de salud. 

5.2 El personal de ABB del proyecto, incluido cualquier contratista involucrado con cualquier proyecto potencial 
en o adyacente a la vía pública, deberá estar adecuadamente instruido y capacitado respecto a todas las 
exigencias de regulación locales que se aplican al trabajar en la carretera. Cuando no existan tales requisitos, 
entonces ellos serán instruidos en los requisitos de esta hoja de control de riesgos. 

 
6.0 SEGUIMIENTO 

6.1 El director del proyecto, con el apoyo del asesor de la LBU/PGU/HSE, se asegurará de que cuando se 
realizan proyectos que puedan involucrar el trabajo en o junto a una carretera se compruebe en la fase de 
contrato cuáles son los requisitos regulatorios locales con respecto a trabajar en o cerca de la vía pública. 

6.2 El plan de seguridad y salud para el proyecto deberá ser revisado para asegurar que se ha completado una 
evaluación de riesgo adecuada con respecto al trabajo y que las medidas de mitigación se han especificado y 
dotado de recursos. 

6.3 El encargado del sitio o persona líder se asegurará de que las medidas cautelares para la obra han sido 
ejecutadas correctamente antes del comienzo del trabajo en el lugar, y al inicio y final de cada día para asegurar 
que los controles estén en su lugar cada vez que el trabajo se esté llevando a cabo, y que el sitio esté en una 
condición segura al final de cada día. 

6.4 Cuando estén involucradas las LBUs en este tipo de proyectos, entonces este aspecto se debe incluir en 
cualquier auditoría o revisión de HSE. 

7.0 RECONOCIMIENTO 
Las Figuras 1-3 han sido elaboradas por el Ejecutivo de Salud y Seguridad del Reino Unido, y las Tablas 1-4 
por el Departamento de Transporte del Reino Unido, y están sujetas a derechos de autor de la corona británica, 
y se han reproducido aquí bajo los términos de la licencia abierta tal como se establece. 
(http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/) 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
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1.0 INTRODUCCIÓN  
Esta hoja de control de peligros (HCS) presenta una guía general sobre requisitos para preparación en caso 
de emergencia, y representa una buena práctica. En ella se definen las normas mínimas que deben alcanzarse 
en todas las operaciones de ABB y representa una guía sobre el cumplimiento de la norma GF-SA aplicable. 

2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan un 
estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales decisiones, 
deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados.  

3.0 PELIGROS Y RIESGOS 
Todas las actividades llevadas a cabo por ABB o sus contratistas están sujetas a los requisitos de una evaluación 
de riesgos con el fin de identificar los peligros asociados con la actividad, la evaluación de estos riesgos, y la 
identificación de las medidas de control para mitigar esos riesgos. Mientras se toman estas medidas a fin de 
evitar cualquier incidente que ocurra, es esencial que, como parte de la planificación de cualquier actividad, se 
den las consideraciones correspondientes a la identificación de las medidas de emergencia necesarias para 
cualquier emergencia previsible que pudieran surgir. Por tanto, el riesgo es que si estos acuerdos no han sido 
planeados de antemano, si se produce un evento y no hay respuesta adecuada planeada, entonces el resultado 
será más severo. En el caso de lesiones a los empleados o contratistas, la diferencia puede ser entre sobrevivir 
y no sobrevivir después de un incidente. En este contexto las emergencias previsibles incluirán: 
 

 Lesiones personales serias incluyendo electrocución; 

 Explosión o incendio mayor; 

 Bomba o amenaza terrorista; 

 Pérdida significativa de contenimiento de sustancias químicas que probablemente causen un 
impacto ambiental; 

 Impacto mayor de una situación de emergencia en una empresa adyacente; 

 Amenaza de terremoto, inundación u otro evento importante del tiempo, por ejemplo huracán etc.;  

 Pandemia de salud;  

 Empleados que trabajan en países de alto riesgo y potencial de secuestro y toma de rehenes;  

 Efectos de disturbios civiles en países donde hay inestabilidad política;  

 Incidentes de transporte que involucran productos de ABB;  

 Emergencias médicas en sitios de proyecto en lugares con poco apoyo médico para emergencias 
y accidentes.  

 Pérdida grave de energía y/o pérdida de sistemas de TI. 

 

4.0 CONTROLES OPERATIVOS  

4.1 Instalaciones de ABB  

a) Cada instalación de ABB deberá tener un plan de preparación de emergencia del lugar con respecto a 
cualquier emergencia previsible en el sitio, que indicará las acciones a tomar en caso de emergencia,  

b) Se designará un coordinador de emergencia para supervisar el plan de acción. También se nombrará 
un asistente. 

c) Cada plan de preparación de emergencia deberá incluir detalles de lo siguiente: 

i. Los planos, mapas de salidas de emergencia y vías de salida, incluyendo la ubicación de 
extintores, botiquín de primeros auxilios y AED  

ii. Los números de emergencia publicados en todo el sitio para la policía, bomberos y 
ambulancia 
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iii. Un sistema para contabilizar los empleados, contratistas y visitantes.  

iv. Las instrucciones requeridas para restablecer operaciones normales después de una 
emergencia.  

v. Un inventario escrito del equipo de emergencia, tal como artículos de primeros auxilios, 
equipos de derrame, equipos de rescate y equipos de protección personal de emergencia 
disponibles.  

vi. Requerimientos para el equipo de comunicaciones. 

vii. Un procedimiento escrito de comunicaciones, que incluya: 

 Un portavoz designado para responder por temas ante personal exterior y los medios.  

 Los nombres escritos, números de contacto y localización de la dirección del grupo 
ABB, así como funcionarios apropiados del estado, provinciales, del país y locales. 

vii. Consideración de la necesidad de alojamiento temporal o de emergencia. 

d) El plan de preparación de emergencia deberá ser revisado por el asesor local de HSE anualmente, o 
cuando hay cambios significativos. 

e) Las disposiciones del sitio para emergencias se revisaran con los empleados: 

i. Durante su inducción al sitio; 

ii. Cuando se trasladen;  

iii. Cuando hay un cambio significativo en nivel de riesgo; o 

iv. Cada año. 

f) Cada instalación de ABB invitará a los servicios de emergencia locales en el sitio periódicamente, por 
ejemplo anualmente, con el fin de mantener su familiarización con el sitio, sus procesos y el diseño en 
general, incluyendo la ubicación de las instalaciones de almacenamiento de productos químicos, 
sistemas contra incendios y la ubicación de los hidrantes de incendio. 

g) Los empleados ABB deberán recibir instrucción adecuada en las acciones a tomar en caso de una 
situación de emergencia que surja. En el caso de primeros auxilios, esto incluirá instrucción en cuanto 
a patógenos transmitidos por la sangre y precauciones universales. 

4.2 Sitios del Cliente 
El plan HSE del proyecto deberá contener toda la información necesaria sobre las medidas de emergencia en 
las instalaciones de los clientes, como se describe a continuación: 

a) Intercambio de información anterior a la oferta: El director del proyecto o empleado de 
ventas/mercadeo que licite por las obras deberá obtener información de emergencia de parte del 
cliente que incluye lo siguiente: 

i. Tiempos de respuesta a emergencias. 

ii. Protocolo del cliente para emergencias. 

iii. Números de contacto de emergencia para personal clave en el sitio. 

iv. Localización de hospitales en el área. 

v. Servicios locales de evacuación aérea e información de contacto. 

vi. Números de contacto de los departamentos de policía y bomberos. 

 

b) Evaluación de riesgo en la fase de planeación: Disposiciones para las evaluaciones de riesgo que 
incluyen la preparación para emergencias a ser completadas durante la fase de planificación. 
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c) Plan de preparación de emergencias específico para el sitio (PPE):  Se desarrollara un plan PPE 
específico para el sitio, que incluirá: 

i. Los protocolos de emergencia del cliente, específicos para el sitio. 

ii. Números de contacto de emergencia de personal clave.  

iii. Numero de contacto de ABB y HSE, protocolos de respuesta a lesiones graves.  

iv. Direcciones al hospital o clínica local. 

v. Certificaciones de primeros auxilios.  

vi. Rutas de evacuación en emergencias y puntos de encuentro.  

vii. Ubicaciones para albergues en caso de clima severo.  

viii. Planes de drenaje del sitio (para potenciales derrames) y  

ix. Localización de suministros de emergencia incluyendo artículos de primeros auxilios y la 
ubicación del Desfibrilador Externo Automático (AED) si es el caso. 

d) Reunión de seguridad inicial / de entrada / en sitio: Al llegar al sitio, la anterior información de 
emergencia se reiterará a todos los trabajadores y se documentará en el formulario de la reunión de 
inducción en Seguridad o permiso para trabajar, con las firmas de todos los que asistieron. El 
encargado de obra o persona principal obtendrá información médica personal, como diabetes, 
reacciones alérgicas a picaduras de abejas o de alimentos, enfermedades del corazón, epilepsia, etc., 
en privado. Es importante que esta información se mantenga confidencial entre el trabajador y el 
supervisor del lugar o persona principal.  

5.0 CAPACITACIÓN & COMPETENCIA 

5.1 Todas las personas (empleados y contratistas) estarán adecuadamente instruidas y capacitadas para que 
sean competentes en llevar a cabo las actividades de trabajo para las que han sido asignadas, incluyendo la 
aplicación de cualquier medida específica de HSE identificada por la evaluación del riesgo para prevenir o 
mitigar cualquier daño personal posible o la incidencia de problemas de salud. 

5.2 Instalaciones de ABB: La capacitación para la preparación de emergencia se realizará inicialmente para 
todos los trabajadores y anualmente a partir de entonces para los supervisores. Cada lugar deberá llevar a 
cabo simulacros de evacuación de emergencia (de mesa, ensayo de recorrido, o de formación como parte de 
los requisitos de capacitación EPP) al menos anualmente, cubriendo todos los turnos, lo que incluye a todos 
los trabajadores en al menos un tipo de emergencia, y preparar observaciones de  estos ejercicios a través de 
un informe de reunión de seguridad, para una mejora continua.  

5.3 Sitios del cliente: La capacitación para preparación de emergencia se realizará inicialmente para todos 
los trabajadores, y anualmente para los supervisores o personas líderes a partir de entonces. 

6.0 SEGUIMIENTO 

6.1 Se llevarán a cabo simulacros de evacuación anuales en las instalaciones de ABB, documentados y 
evaluados, y deberán figurar en cualquier actividad de auditoría del sistema de gestión HSE. 

6.2 La actividad laboral se planeará para asegurar que los empleados y los subcontratistas que trabajan con 
ellos están familiarizados con los procedimientos de emergencia de los clientes. Esto incluirá la evacuación en 
caso de incendio, la ubicación de los puntos de encuentro y refugios de clima severo, y también la prestación 
de primeros auxilios de emergencia y tratamiento médico. Esta información se definirá preferentemente antes 
de llegar al sitio, pero en cualquier caso, en el primer día de llegada. 

6.3 Los archivos de trabajo deben ser revisados periódicamente para asegurar que están incluidos los planes 
de preparación del sitio para emergencias, y que contienen los elementos necesarios de esta guía.  
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1.0 INTRODUCCIÓN  
Esta hoja de control de peligros (HCS) presenta una guía general sobre requisitos en relación con la prevención 
y protección de incendios y representa una buena práctica. En ella se definen las normas mínimas que deben 
alcanzarse en todas las operaciones de ABB y representa una guía sobre el cumplimiento de la norma GF-SA 
aplicable. 

2.0 ALCANCE  
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan un 
estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales decisiones, 
deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados.  

3.0 PELIGROS & RIESGOS 
El fuego es uno de los principales riesgos en cualquier actividad industrial y puede tener importantes 
consecuencias en términos de sus efectos en los trabajadores, la propiedad y el medio ambiente, así como 
cualquier posible interrupción del negocio que pueda surgir como consecuencia de la pérdida parcial o total de 
una edificación con efectos de largo alcance, incluyendo una 
gran pérdida financiera. 
 

Para que se produzca un fuego son necesarias tres condiciones. 
Tiene que haber algún tipo de combustible, es decir, algo que se 
quema, aire u oxígeno, y una fuente de ignición, por ejemplo 
calor o una chispa. Retire cualquiera de estos y no puede 
producirse un incendio. Por lo tanto al mirar como prevenir o 
reducir el riesgo de incendio, sólo puede apuntarse a dos 
condiciones,el combustible y las fuentes de ignición, ya que es 
muy difícil controlar la cantidad de aire u oxígeno que pueda estar 
presente. Por ello, la estrategia para hacer frente al riesgo de 
incendio es asegurarse que, en cualquier lugar, la cantidad de 
material inflamable que está presente se mantiene al mínimo y, 
en el caso de material relacionado con el proceso, se almacena 
en un estado estable y seguro, y en cada caso no hay fuentes de ignición 
presentes o estas se controlan con eficacia. 
 

3.1 Fuentes de Ignición  
Mantener el control sobre las posibles fuentes de ignición dentro de una instalación, o en un proyecto o en el 
sitio del cliente, es la parte importante del triángulo del fuego. Algunas fuentes potenciales de ignición, tales 
como el cigarrillo y las fogatas pueden ser razonablemente bien controlados sin dificultad. Otras fuentes 
potenciales de ignición pueden ser parte integral del proceso u operación y algunas podrían surgir como 
consecuencia de mal mantenimiento o la falta del mismo en los equipos eléctricos. Las posibles fuentes de 
ignición, por tanto, pueden incluir cualquiera de las siguientes: 

a) Fuentes abiertas tales como cigarrillos, fogatas o calentadores; 

b) Chispas o metal caliente que salpican de los procesos de trabajo en caliente; 

c) Temperaturas altas, tales como superficies calientes o equipos sobrecalentados; 

d) Sobrecarga eléctrica o cortocircuito que conducen a la acumulación de calor o chispas; 

e) Combustión espontánea; 

f) Reacción química entre materiales; 

g) Ignición electrostática como consecuencia del tratamiento de polvos y líquidos; 

h) Incendio intencional. 
 

 

Fig 1 
Triangulo del Fuego 
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3.2 Carga de fuego 
Carga de fuego es el término que se utiliza para describir la cantidad de material combustible que podría estar 
presente, y por lo tanto puede ser utilizado como un factor importante a la hora de evaluar el riesgo de incendio 
y su tamaño potencial. La carga de fuego puede derivarse ya sea desde el proceso, incluyendo el 
almacenamiento de las materias primas y el producto acabado, así como de la estructura del edificio en sí. 
Incluye: 

a) Materiales de construcción combustibles, madera, plástico etc.; 

b) Material almacenado, a nivel interno y externo (especialmente cuando está cerca de los edificios); 

c) El almacenamiento y uso de líquidos inflamables y potencial de atmósferas inflamables; 

d) Almacenamiento y uso de plástico (espuma); 

e) Almacenamiento y uso de ciertas sustancias químicas tales como agentes oxidantes; 

f) Las partículas de polvo en suspensión en el aire encendidas electrostáticamente; 

g) Almacenamiento a granel de líquidos, sólidos y gases inflamables incluido el oxígeno; 

h) Almacenamiento y uso de comprimido inflamable, por ejemplo los gases propano, butano, hidrógeno, 
acetileno etc.; 

i) Materiales de desecho almacenados internamente o externamente cerca de los edificios por ejemplo, 
pallets de madera, aceites inflamables de desecho, disolventes, etc. 

 

Las instalaciones de ABB, así como lugares de los proyectos o clientes, pueden tener líquidos y/o gases 
inflamables almacenados y utilizados en el lugar, y por lo tanto habrá un mayor nivel de peligro y de riesgo. En 
tales circunstancias existen requisitos especiales en relación con el control de las fuentes de ignición y, en 
particular, los equipos eléctricos que se pueden usar dentro de estas áreas, que se dividen en zonas de acuerdo 
con el nivel de protección requerido.  
 

3.3 Clasificación de fuegos 
Los incendios se califican de acuerdo a su tipo. Hay cinco tipos principales, además de fuegos 
eléctricos.  

Clase A  Fuegos con materiales orgánicos solidos como papel, madera, etc.  

Clase B  Fuegos que implican líquidos inflamables. La clase B1 involucra incendios donde el 
líquido inflamable es soluble en agua, por ejemplo metanol, y la clase B2 donde no 
es soluble en agua, tal como gasolina y aceite. 

Clase C  Fuegos que involucran gases inflamables.  

Clase D  Fuegos que involucran metales.  

Clase F  Fuegos que involucran aceite y grasa de cocina; y 
 

Fuegos eléctricos que involucran cualquier aparato o equipo eléctrico. 

 
4.0 CONTROLES OPERATIVOS  

4.1 Medidas de prevención para evitar riesgos, y la eliminación del fuego 
Al igual que en todos los casos la evasión y eliminación de riesgos son las mejores opciones en cuanto a la 
gestión de riesgos, que sólo pueden ser determinadas una vez que se ha llevado a cabo una evaluación de 
riesgos adecuada para identificar la gravedad del peligro, como se describe arriba, y el riesgo se evalúa en 
función de los estándares actuales de control. Por lo tanto, las medidas de prevención de fuego podrían incluir: 

a) Garantizar que todas las sustancias inflamables (líquidos y sólidos) se almacenan en una zona apartada 
del área de trabajo principal y con una buena ventilación natural. Generalmente mantener cantidades 
dentro de la zona de trabajo al mínimo, ejemplo la mitad del suministro de un día con la mayor parte en 
un almacén adecuado y con un mínimo de resistencia al fuego de 1 hora. 
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b) Todos los procesos que incluyen el uso de líquidos inflamables y/o vapores incluirán ventilación 
mecánica para asegurar que las concentraciones inflamables de vapor se mantienen al mínimo. Los 
sistemas de ventilación mecánica deben ser monitoreados para asegurar que estén funcionando con 
eficacia y debe haber algún tipo de detector/alarma para indicar cuando no lo están. 

c) Los gases inflamables en particular, deben ser almacenados donde haya buena ventilación natural y 
protegidos de los efectos del clima. 

d) Las mangueras y válvulas de los cilindros de gas serán inspeccionados periódicamente para asegurarse 
de que están en buenas condiciones, y cuando no estén en uso, las válvulas estarán cerradas. 

e) Mantener el área de trabajo libre de material combustible, por ejemplo envases y residuos que deberán 
ser retirados periódicamente, en este caso a diario. 

f) Las áreas de trabajo y todas las áreas de almacenamiento estarán sujetas a restricciones de no fumar 
y se colocaran avisos adecuados. Se permite fumar sólo en las áreas designadas. 

g) Ninguna otra fuente de ignición debe estar presente y sólo equipos eléctricos adecuadamente 
protegidos (a prueba de explosiones) serán utilizados en áreas donde los líquidos y vapores inflamables 
están presentes. 

h) Generalmente mantener buenos estándares de limpieza; 

Consulte también las hojas de control de peligro sobre los gases comprimidos y líquidos inflamables. 

 

4.2 Reducción de riesgos - contención de incendios 

a) La contención del fuego es un método válido para la reducción de riesgos donde puede haber procesos 
en uso que sean considerados como de alto riesgo debido a que utilizan sustancias o materiales que 
son muy inflamables, por ejemplo Pintura a pistola. En tales casos, estos procesos deben estar en un 
área apartada, y segregada en un espacio cerrado por separado con resistencia al fuego de al menos 
1 hora, con sistemas de detección de incendios y extinción adecuados para hacer frente a un incendio 
en caso de producirse. La ventaja es que cualquier incendio estará contenido dentro del espacio 
inmediato del proceso y le impedirá propagarse a otras partes del edificio o instalación. Por lo tanto, la 
contención es un requisito clave para limitar la propagación del fuego. Esto puede ocurrir por 
conducción, convección, radiación y quema directa. 

b) Para asesoramiento sobre los requisitos de trabajo en caliente consulte la Hoja de Control de Riesgos 
correspondiente. 

c) Otras medidas de reducción de riesgos podrían incluir la reducción del uso de líquidos inflamables o al 
menos minimizar las cantidades, o el uso de materiales que tienen un punto de inflamación superior, o 
utilizan materiales a base de agua. La subcontratación de estos procesos también podría ser 
apropiada. 

d) Cuando los procesos emplean el uso de líquidos inflamables y equipos adicionales para liberar  
cualquier vapor resultante, se dispondrá de equipo de ventilación mecánica adecuada para mantener 
la concentración de vapores inflamables en el aire por debajo del límite inferior de explosividad de la 
sustancia en cuestión. 

e) En los casos en que el vapor de solvente es liberado mientras se utiliza hornos o equipos similares, se 
debe considerar el uso de válvulas de alivio o explosión. 

4.3 Control de Riesgos 

a) Detección y alarmas de fuego 

i. La detección temprana de un incendio es lo más importante, así que es esencial que en todos 
los activos propiedad de ABB hayan equipos de detección de incendios adecuados y ubicados 
en todas las instalaciones ocupadas. Idealmente, la señal de alarma debe ir a una unidad 
central operada 24/7. La alarma de evacuación de incendios debe ser auditiva y distinguible 
en todos los sitios del edificio, y ser capaz de activarlas por los diferentes pulsadores de 
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emergencias que están convenientemente situados alrededor de las instalaciones. Los 
sistemas de detección deben ser probados a intervalos adecuados y mantenidos 
correspondientemente.  

ii. Cuando los activos propiedad de ABB están involucrados, la BU/LBU/PGU consultará a GF-
SA con respecto a los requisitos de prevención de incendios para todos los activos nuevos o 
modificados significativamente.  

iii. En los casos de trabajo sobre activos que no son propiedad de ABB, como proyectos y sitios 
de los clientes, entonces es importante que en la fase de contratación, se obtenga información 
suficiente del cliente sobre los riesgos de incendio en el lugar y la forma en que se administran 
y controlan. Esto es particularmente importante con respecto a los procedimientos de 
emergencia, etc., y para asegurar que el tipo correcto de equipo puede ser utilizado donde el 
trabajo tiene que ser llevado a cabo y en sitios donde hay un alto riesgo de incendio, como es 
el caso de una refinería. Para los proyectos in situ, la evaluación de riesgos y el plan de salud 
y seguridad deben responder a las necesidades de prevención y control de incendios. Con 
respecto a la detección de incendios, dependerá únicamente de las personas in situ que se 
mantengan vigilantes. Para los nuevos proyectos in situ, una alarma de accionamiento manual 
sería apropiada. 

 

b) Extinción de Incendios 

i. En todos los activos de propiedad de ABB, habrá en muchos casos sistemas de extinción de 
incendios o rociadores (sprinklers) por lo general como un requisito de las compañías de 
Seguros de ABB. Los rociadores están ahí para proteger el activo y ojala extinguir cualquier 
fuego, o al menos controlarlo hasta que los servicios de emergencia puedan asistir. En todos 
los otros casos, hay una dependencia en el uso de gabinetes contra incendios los cuales están 
conectados a un buen suministro de agua desde el hidrante. Estos se deben evaluar para 
verificar que se puede lograr una presión suficiente de manera consistente. En todos los casos, 
la extinción de incendios por personal de ABB sólo se llevará a cabo si son adecuadamente 
competentes, de lo contrario se debe dejar la labor a los servicios de emergencia. 

ii. Además, los extintores portátiles deben estar disponibles en lugares adecuados alrededor de 
las instalaciones de forma que sean fácilmente accesibles (15-20m) cuando sea necesario. 
Estos se presentarán de acuerdo con la evaluación del riesgo de incendio y seleccionados 
como se muestra en el Cuadro 1. 

 

 

 

 Agua Espuma 

ABC 

Polvo 

Seco 

Polvo 

Seco 

Especial 

Gas 

CO2 

 

Químico 

húmedo 

 

 

Fuegos que involucran materias de libre 

quema. Por ejemplo madera, papel, 

textiles y otros materiales carbonosos. 
   

   

 

 

Fuegos que implican líquidos inflamables, 

por ejemplo gasolina y licores. Pero NO 

ALCOHOL O ACEITE DE COCINA. 

      

 

 

Fuegos que involucran gases inflamables, 

por ejemplo, propano y butano. 
   

   

 

 

Fuegos que involucran metales 

inflamables, por ejemplo, magnesio y litio. 
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Los fuegos que involucran equipos 

eléctricos deben ser tratados como 

normales, esto es, de clase A, pero 

deben ser aislados primero. Si esto no se 

puede hacer entonces se utilizara polvo 

seco o CO2. 

CO2. 

   
  

 

 

 

Fuegos que involucran aceite de cocina y 

grasa, por ejemplo, aceite de oliva, aceite 

de maíz, manteca de cerdo y mantequilla. 

      

Tabla 1 

Selección de extintores portables de fuego 

(Note que la clasificación puede variar en países distintos – revise los requisitos regulatorios locales) 

En algunos casos se utilizan sistemas fijos de CO2 para proteger ciertos procesos de alto riesgo o piezas de 
planta o equipo. Estos son eficaces, pero no se pueden activar en automático si el área va a ser ocupada. Una 
vez que los empleados u otras personas han abandonado la zona, los sistemas pueden ser accionados. Los 
extintores de incendios que contengan tetracloruro de carbono, o cloro-bromometano están prohibidos. 

c) Evacuación por incendio 

i. Instalaciones de ABB:  
Cada local de ABB se dotará de medios adecuados de evacuación en caso de incendio, de 
acuerdo con los requisitos regulatorios locales. Cuando no existan tales requisitos definidos a 
continuación, se observarán los siguientes requisitos de ABB. 

 Cada área de trabajo deberá tener por lo menos dos medios de escape, y cada una 
dará lugar a una vía de evacuación designada que lo llevará a un lugar seguro fuera 
de edificio y al aire libre. Todas las puertas que forman parte de cualquier medio de 
evacuación se abrirán hacia afuera; 

 Todos los medios de escape, incluidas las rutas designadas para evacuación, deberán 
estar claramente señalizadas y libres de obstáculos en todo momento; 

 Todos los medios de escape deberán estar en condiciones de ser operados de forma 
rápida y sencilla, es decir, no bloqueada;  

 Cada lugar deberá haber establecido los puntos de encuentro fuera de la instalación;  

 Se proporcionará iluminación de emergencia para salida de emergencia o ruta de 
evacuación designada ;  

 Cada lugar deberá preparar y enviar las instrucciones con respecto a las acciones a 
tomar en caso de un incendio y el procedimiento para la evacuación de los locales.  

 Se llevarán a cabo anualmente simulacros de evacuación de incendios y tendrán que 
ser planificados de manera que cubran una muestra representativa de la población 
activa. Los turnos de noche pueden requerir un simulacro especial.  

 Cada lugar designará una o más personas que actuarán como coordinadores de 
evacuación de incendios. 

 

 

 

ii. Proyectos y sitios de clientes: 
Cada proyecto y sitio del cliente será diferente. Por eso es importante en la etapa de pre-
contrato identificar los peligros y riesgos más significantes del sitio y los requisitos específicos 
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del cliente. Esto es particularmente relevante en relación con los requisitos de prevención y 
evacuación por incendios. Estos tendrán que ser considerados como parte de la evaluación 
general de riesgos para el trabajo e incorporarse en el plan de seguridad y salud. Con respecto 
a los requisitos de evacuación por incendios, estos tendrán que ser informados a todas las 
personas involucradas en el trabajo en el sitio. 

5.0 SUPERVISION 

5.1 Instalaciones de ABB  

a) Cada supervisor es responsable de la gestión de riesgos de HSE en su área de trabajo. Deberá 
garantizar de que: 

i. No se permite acumular materiales combustibles dentro del área de trabajo, y todos los 
residuos se eliminan diariamente; 

ii. Las potenciales fuentes de ignición se controlas efectivamente, incluyendo: 

 Asegurarse de que no hay fuentes de ignición aparte de las que se controlen 
estrictamente, tales como el trabajo en caliente que requiere un permiso formal. Ver la 
Hoja de Control de Riesgos relevante;  

 Sólidos inflamables y líquidos se reducen al mínimo, con la mayor cantidad almacenada  
en una bodega adecuada resistente al fuego;  

 Cualquier líquido inflamable deberá ser almacenado en un recipiente adecuado para 
resistir incendios cuando no esté en uso. Ver también la Hoja de Control de Riesgos 
relevante ;  

 Los equipos eléctricos utilizados dentro de las zonas inflamables deberán tener  
protección contra llamas o a prueba de explosiones; 

iii. Todas las rutas y puertas de evacuación se mantienen libres de obstrucciones; 

iv. Todos los extintores portátiles son accesibles en el área de trabajo; 

v. Todas las personas que trabajan en la zona han sido plenamente informadas sobre las 
medidas de evacuación y están plenamente familiarizadas con las disposiciones de protección 
contra incendios en las instalaciones. 

b) Cada Lugar deberá designar a una persona competente para supervisar las medidas de protección 
contra incendios del sitio y asegurarse de que el riesgo de incendio se reduce a un nivel tan bajo como 
sea razonablemente posible. Deberá garantizar de que: 

i. La carga de fuego se mantiene al mínimo; 

ii. Los sistemas de protección contra incendios y medidas son compatibles con la carga de fuego 
y los posibles procesos de alto riesgo; 

iii. Se proveen avisos de emergencia adecuados en el sitio; 

iv. Existe una estrecha coordinación con los servicios locales de emergencia en términos de 
familiaridad con el sitio, sus procesos y los tiempos de respuesta esperados; 

v. Está vigente en toda la instalación un procedimiento de evacuación eficaz, con los nombre de 
los coordinadores y brigadistas debidamente capacitados para supervisar dicha evacuación; 

vi. El procedimiento de evacuación y los teléfonos de emergencia están colocados en lugares 
apropiados dentro de la instalación; 

vii. Hay contratos vigentes para dar mantenimiento al sistema de control de incendios fijo o portátil, 
y equipos de extinción asociados, así como a las alarmas de incendio y equipos eléctricos de 
detección; 
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viii. Hay un Plan vigente de preparación para emergencias. Ver la hoja de control de peligros 
relevante. 

c) Los coordinadores y brigadistas contra incendio se nombraran para cubrir la instalación completa de 
acuerdo con el tamaño de cada área de trabajo. Su tarea consiste en: 

i. Inspeccionar los dispositivos de extinción dentro de su área de responsabilidad asignada; 

ii. Comprobar que todas las puertas y rutas de evacuación se mantienen libres de 
obstrucciones;  

iii. Probar los pulsadores de emergencias a intervalos adecuados;  

iv. Comprobar que los extintores portátiles de fuego se han revisado en los últimos 6 meses;  

v. Asegurarse que los líquidos inflamables y sólidos se almacenan adecuadamente con 
cantidades mínimas dentro de la zona de trabajo;  

vi. Asegurarse de que los sistemas de ventilación mecánicos están en funcionamiento en todas 
las áreas de alto riesgo donde los vapores o polvos inflamables estén presentes.  

vii. Mantener un registro de lo mencionado. 

5.2 Proyectos y sitios de los clientes 
En caso de trabajos en proyectos y sitios del clientes, las consultas pre-contrato establecerán cuales medidas  
de protección contra incendios se seguirán. Donde estas no existan, o si se estas son consideradas por ABB 
en la etapa de pre-contrato que son inexistentes o inadecuados, entonces la BU/LBU/PGU establecerá las 
medidas adecuadas en proporción al riesgo identificado sobre la base de esta guía. 

6.0 CAPACITACION & COMPETENCIA 

6.1 Todas las personas (empleados y contratistas) estarán adecuadamente instruidos y capacitados para que 
sean competentes en llevar a cabo las actividades de trabajo para las que han sido asignadas, 
incluyendo la aplicación de cualquier medida específica de HSE identificada en  la evaluación de riesgo, 
para prevenir o mitigar cualquier daño personal posible o la incidencia de problemas de salud. 

6.2 Instalaciones de ABB  

a) Todos los empleados de ABB recibirán entrenamiento adecuado en control de incendios, que incluirá: 

i. Acción a tomar en el evento de descubrir un fuego; 

ii. Como activar u operar la alarma contra incendio; 

iii. Que acción tomar al oír la alarma; 

iv. Como comunicarse con los servicios de emergencia; 

v. Información de la localidad, tipos y uso del equipo para combatir fuegos; 

vi. Rutas de escape; 

vii. Localización de los puntos de reunión o encuentro. 

b) Los coordinadores y brigadistas contra incendio se instruirán y capacitarán respecto a sus funciones; 

c) Cuando se ha conformado en el sitio un equipo de emergencia para incendios, se les proveerá de 
habilidades prácticas para la lucha contra incendios, con el fin de hacer frente a cualquier posible riesgo 
de incendio que pueda ocurrir en el sitio. 

d) Todos los visitantes, incluyendo los contratistas, deberán ser informados sobre las medidas de 
protección contra incendios en el lugar y, en particular, del procedimiento de evacuación, incluyendo 
los puntos de encuentro. 

e) Los contratistas necesitaran reuniones específicas en cualquier requerimiento de trabajo en caliente 
que puedan ser requeridos. 
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6.3 Proyectos y sitios de los clientes 

a) Las BU/LBU/PGU deben asegurarse que los detalles acerca de las medidas de protección contra 
incendios de los clientes se obtengan antes de comenzar los trabajos en el sitio, para que estas  
medidas puedan incorporarse en el plan de salud y seguridad del proyecto, o en la actividad de trabajo 
en sitio. 

b) Al arribo al sitio por primera vez, todos los ingenieros de ABB e inclusive los subcontratistas deberán 
firmar su ingreso como se requiere y asegurarse que ellos reciban una sesión informativa sobre el 
procedimiento de evacuación en caso de incendios, sistema de alarma y la ubicación de los puntos de 
encuentro. 

7.0 SEGUIMIENTO 

7.1 Cada supervisor deberá revisar su área de trabajo regularmente, por ejemplo una vez por semana, para 
garantizar que las medidas de seguridad contra incendios están siendo mantenidas tal como se establece en 
la sección 5.0. 

7.2 La LBU/PGU se asegurará de que las medidas de seguridad contra incendios en las instalaciones son 
coordinadas por un Gerente designado en el sitio, y que la eficacia de esas medidas se comprueba 
periódicamente y al menos cada 6 meses. 

7.3 Los gerentes de las LBU/PGU deberán incluir las medidas de seguridad contra incendios cuando realicen 
sus observaciones de seguridad. 

7.4 Las LBU/PGU se asegurarán que los sistemas fijos de extinción de fuego cuentan con el respectivo 
mantenimiento a intervalos adecuados por ejemplo, anualmente o según lo recomendado por el fabricante. 

7.5 Los hidrantes contra incendio deben ser revisadas anualmente para asegurar que la presión del agua está 
siendo mantenida. 

7.6 Los sistemas eléctricos de la alarma contra incendio y los detectores de humo deben probarse 
trimestralmente o según lo recomendado por el fabricante para asegurarse de que funcionan 
satisfactoriamente. 

7.7 Un simulacro de evacuación contra incendios se llevará a cabo una vez al año para comprobar la eficacia 
de las disposiciones de evacuación, con un tiempo objetivo de 5 minutos. 

7.8 Las Medidas de seguridad y protección contra incendios se incluirán en cualquier auditoría HSE. 

8.0 DOCUMENTACION 

8.1 La LBU/PGU deberá documentar los dispositivos de protección contra incendios, incluyendo las funciones 
y responsabilidades más relevantes dentro del Sistema de Gestión HSE para la edificación. 

8.2 Además, se mantendrán los siguientes documentos. 

a) Evaluaciones de riesgo de incendio; 

b) Registros y resultados de cualquier simulacro de evacuación contra incendios; 

c) Registros de inspección y mantenimiento de sistemas para combatir el fuego y equipos asociados. 

d) Registro de revisiones de alarmas contra incendio y resultados de cualquier otra inspección regular de 
contra incendio que se lleve a cabo. 

e) Registro de cualquier incendio y resultado de las investigaciones. 

f) Registro de entrenamiento sobre incendios. 

g) Evaluaciones del Seguro y registros de cualquier visita realizada por la autoridad competente en 
materia de incendios.  
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1.0 INTRODUCCIÓN  
Esta hoja de control de peligros (HCP) presenta una guía general sobre requisitos en relación con los 
primeros auxilios y emergencias médicas y representa una buena práctica. En ella se definen los 
estándares mínimos que deben alcanzarse en todas las operaciones de ABB y representa una guía sobre 
el cumplimiento de la norma GF-SA aplicable. 
 
2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan un 
estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales decisiones, 
deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados.  
 
En este contexto el tratamiento de primeros auxilios incluye: 

a) El tratamiento con el fin de preservar la vida y minimizar las consecuencias de una lesión o 
enfermedad hasta que se obtenga la ayuda de un médico, enfermera o profesional de la salud. 

b) El tratamiento de lesiones menores, que no necesitan tratamiento por un médico, enfermera o 
profesional de la salud. 

 
3.0 PELIGROS Y RIESGOS 
En la mayoría de los casos, la prestación de primeros auxilios y tratamiento de emergencias médicos será 
sencilla porque para oficinas y fábricas se pueden proporcionar fácilmente instalaciones adecuadas. En el 
caso de empleados que están de viaje y contratistas que trabajan en los sitios de los clientes, la situación 
puede ser más difícil y si no se aborda en la etapa de licitación o la fase de planificación del proyecto, puede 
introducir un nivel adicional de riesgo debido al hecho de que personas heridas podrían no recibir los 
primeros auxilios adecuados o tratamiento médico a tiempo. Esto es particularmente importante en los 
casos en que pueden ser lesiones personales graves previsibles, por ejemplo, electrocución. 
 
4.0 CONTROLES OPERATIVOS  
4.1 Requisitos generales 

a) Toda BU/LBU/LPG´s deberá proveer primeros auxilios adecuados en las instalaciones de ABB, 
incluyendo oficinas y fábricas, lugares de los proyectos y trabajos en los sitios de los clientes. Esto 
requerirá la disposición de personas debidamente capacitadas y competentes para administrar 
primeros auxilios a un nivel adecuado y se basará en una evaluación adecuada del perfil de riesgo 
de la empresa, teniendo en cuenta los siguientes factores: 

i. La naturaleza del trabajo dentro de la LBU/PGU y los peligros y riesgos del lugar de 
trabajo que surgen; 

ii. El tamaño de la LBU/PGU; 
iii. La naturaleza de la mano de obra; 
iv. El historial de accidentes de la BU/LBU/LPG/País; 
v. Las necesidades de empleados viajando y trabajando en áreas remotas; 
vi. Trabajo solitario; 
vii. Patrones de trabajo; 
viii. La distribución de la fuerza laboral; 
ix. La lejanía del sitio a servicios médicos de emergencia; 
x. Empleados trabajando en sitios compartidos o de ocupación múltiple; 
xi. Vacaciones y otras ausencias de prestadores de primeros auxilios y otras personas 

designadas; 
xii. Suministro de primeros auxilios por personas que no son empleados. 

b) Además, la BU/LBU/PGU evaluará las posibles situaciones de emergencia que pudieran surgir de 
sus operaciones que podrían requerir primeros auxilios o tratamiento de emergencia médicas. 
Estas podrían incluir: 

i. Riesgos eléctricos con peligro particular de electrocución; 
ii. Lesiones resultantes de descarga de arco eléctrico; 
iii. Caídas de alturas; 
iv. Temperaturas extremas; 
v. Exposición a humos, vapores y polvos; 
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vi. Exposición a sustancias peligrosas; 
vii. Lesiones que podrían resultar al operar equipos; 
viii. Incidentes de tráfico y los relacionados con equipos móviles; 
ix. Exposición a patógenos transmitidos por la sangre debido a lesiones u otros peligros 

biológicos. 
c) En términos de personas capacitadas para la prestación de primeros auxilios, la siguiente 

debería ser una guía general: 

Nivel de peligro 
Número de 
personas 
en el sitio 

Número requerido de 
prestadores de primeros auxilios 

Riesgo bajo 
por ej. oficinas 

<25 Por lo menos una persona 
designada 

25-50 Al menos un socorrista o 
respondiente entrenado 

>50 1 socorrista entrenado y una 
persona adicional por cada 50 
personas más 

Riesgo más alto 
por ej.  
Ingeniería, 
construcción, 
servicios, 
químicos, 
procesamiento y 
maquinaria. 

2-50 2 socorristas entrenados en 
primeros auxilios de emergencia 

>50 2 socorristas entrenados y una 
persona adicional por cada 50 
personas más 

d) El grupo de socorristas/respondientes capacitados excederá lo anterior para tener en cuenta los 
días festivos y ausencias por enfermedad. 

4.2 Trabajo en sitios de los clientes 
a) Todos los contratos o proyectos licitados, incluirán una evaluación de la disponibilidad razonable 

de los servicios médicos de emergencia. Es imposible afirmar lo que es razonable, pero al menos 
las disposiciones deben ser tales que una persona gravemente herida será tratada por un 
profesional médico dentro de una hora de cualquier incidente. Esto normalmente será en un 
hospital o centro de trauma adecuado. Para lograr el tiempo de respuesta para las personas 
gravemente heridas en sitios/lugares remotos, puede ser necesario realizar o conseguir 
provisiones médicas adicionales en el sitio, tales como: 

i. Ambulancia o vehículo capaz de llevar una camilla de cuerpo entero 
ii. Disponibilidad de profesional médico e instalaciones de trauma 
iii. Evacuación por helicóptero 

b) Lo anterior lo debe establecer el cliente durante la fase de licitación del contrato. 
c) Como requisito mínimo absoluto, todos los lugares de trabajo deberán tener un tratamiento de 

primeros auxilios a 5 minutos del incidente (excepto en el caso de espacios cerrados, que 
requieren una atención especial).  

d) Todos los proyectos y trabajos de servicio de ABB se asegurarán de que haya un botiquín de 
primeros auxilios de fácil acceso para que cualquier primer auxilio pueda comenzar dentro de los 
mencionados 5 minutos después de un incidente. 

e) Si no se puede determinar si hay instalaciones adecuadas de primeros auxilios disponibles en el 
sitio del cliente, entonces ABB proveerá sus propios arreglos de primeros auxilios. El personal de 
servicio recibirá su propio kit personal de primeros auxilios para viajes. 

f) Los botiquines de primeros auxilios deberán estar construidos de material impermeable, a 
prueba de polvo y de tamaño suficiente para almacenar los contenidos requeridos. Deben ser 
capaces de ser sellados y tener un asa para transporte de emergencia. 

g) El exterior del botiquín de primeros auxilios debe identificar claramente su propósito, por ejemplo, 
“Primeros Auxilios”. 
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h) El contenido de los kits será adecuado y suficiente para el sitio (véase el cuadro 1 al dorso) y se 
basará en los peligros y los riesgos involucrados, por ejemplo, si se lleva a cabo soldadura 
entonces se debe considerar tratamiento para las quemaduras. 

i) Cada botiquín de primeros auxilios deberá mantenerse plenamente abastecido y en condiciones 
de limpieza e higiene. 

j) La información de contactos de emergencia deberá estar publicada visiblemente alrededor del sitio 
y se comunicará a todos los trabajadores. Esto incluirá teléfono / nombre de radio y número de 
contacto de 

i. Profesional médico 
ii. Ambulancia 
iii. Hospital. 

4.3 Requisitos de entrenamiento para socorristas 
a) Todas las personas designadas como socorristas de primeros auxilios deben ser entrenadas a un 

estándar internacional reconocido y estarán a cargo de un proveedor reconocido. El programa de 
formación consistirá en, pero no se limitará a, lo siguiente: 

i. Primeros auxilios básicos, incluyendo entendimiento del papel del socorrista; 
ii. Prevención de infección cruzada; 
iii. Ser capaz de hacer frente a situaciones en las que una persona puede estar 

asfixiándose, herida y sangrando, o estado de shock; 
iv. Tratar con quemaduras eléctricas, así como quemaduras y escaldaduras generales; 
v. RCP (Reanimación cardio-pulmonar); 
vi. EDA (Desfibrilador externo automatizado) en los países donde se permite; 
vii. Disposición de las instalaciones, incluyendo la oficina y todos los empleados de servicio 

de campo debe ser conscientes de la distribución de la zona en que están trabajando; 
viii. Disposición de la sala de primeros auxilios y ubicación de todos los equipos y suministros; 
ix. Operación de equipos de comunicación incluyendo teléfonos, localizadores, equipos de 

radio, etc.; 
x. Provisto de una lista de todos los números de contacto importantes (del Departamento 

de Bomberos, servicios médicos de emergencia, Asesor de Seguridad, Supervisor, etc.); 
xi. Participa en escenarios cuando se activan los ejercicios de emergencia; 
xii. El uso de cualquier equipo de emergencia que pueda ser necesario operar; 
xiii. Conocimiento del procedimiento de ABB para informar del incidente y la documentación 

requerida. 
b) A todas las personas que han completado con éxito un curso de formación en primeros auxilios, 

incluyendo primeros auxilios de emergencia, se les expedirá un certificado. 
c) La capacitación se repetirá cada 3 años o con la frecuencia definida por la legislación del país, lo 

que ocurra primero.  
4.4 Salón de Primeros Auxilios 
Las instalaciones de ABB que empleen a más de 100 personas en un momento dado tendrán una 
habitación designada para proporcionar primeros auxilios. Otras situaciones en las que puede ser 
necesaria una sala de primeros auxilios, cuando hay menos de 100 personas, serían cuando el acceso a 
los servicios de emergencia es difícil, donde el trabajo se dispersa o el lugar de trabajo presenta un alto 
riesgo de sufrir daños a los empleados o el público. La sala de primeros auxilios debe estar señalizada. 
Debe mostrarse documentación en la parte exterior de la puerta que proporcione los nombres de los 
brigadistas de respuesta, los números de teléfono de contacto, el proceso para ponerse en contacto con 
los socorristas y los números de teléfono de contacto para los servicios de emergencia (ambulancia, 
hospital, médico, etc.). Los requisitos fundamentales son los siguientes: 

a) Una persona designada será responsable de la sala y de su contenido y de asegurarse que se 
mantiene en condiciones de limpieza e higiene. 

b) La sala estará disponible en todo momento cuando los empleados están en el trabajo y no debe 
ser utilizada para ningún fin que no sea la prestación de los primeros auxilios. 

c) La sala estará colocada lo más cerca posible a un punto de acceso y al transporte al hospital, 
teniendo en cuenta la ubicación y el diseño del establecimiento. 

d) La habitación es lo suficientemente grande como para contener un sofá o cama sencilla con 
espacio para que la gente camine alrededor y los suministros de primeros auxilios. 
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e) La entrada a la habitación es lo suficientemente amplia para dar cabida a una camilla o silla de 
ruedas. 

f) La sala contiene servicios de primeros auxilios y equipos adecuados, está bien ventilada, con 
calefacción, iluminada y mantenida. 

g) Todas las superficies deben ser fáciles de limpiar. Deben limpiarse con regularidad y deben 
haber arreglos adecuados para la disposición de residuos. 

h) La habitación tiene un lavabo con agua corriente fría y caliente, jabón y toallas desechables 
limpias. 

i) Suministro de agua potable. 
j) Disposiciones adecuadas para la eliminación de objetos punzantes en caso necesario. 
k) Un teléfono debe estar disponible con todos los números de emergencia proporcionados para 

fácil acceso. 
l) La habitación está equipada con armarios para el almacenamiento de suministros de primeros 

auxilios. 
m) Si la exposición a los productos químicos es un riesgo previsible debe haber una ducha 

disponible. 
4.5 Equipo de primeros auxilios  

a) La lista en el Anexo 1 adjunto es una guía general en cuanto a qué equipo debe mantenerse en 
el lugar dentro de una sala de primeros auxilios. 

b) Otros equipos que podrían ser útiles podrían incluir lupa, termómetro de un sólo uso, máscara de 
reanimación y una pluma luz. 

c) Los botiquines de primeros auxilios para viajar deben contener lo siguiente: 
i. Seis yesos estériles envueltos individualmente (se pueden proporcionar yesos 

hipoalergénicos, si es necesario) 
ii. Dos vendajes triangulares; 
iii. Dos ganchos de seguridad; un vendaje grande no-medicado estéril; 
iv. Toallitas limpiadoras húmedas envueltas individualmente; 
v. Un par de guantes desechables. 

 

5.0 CAPACITACION Y COMPETENCIA 
5.1 Todas las personas (empleados y contratistas) serán adecuadamente instruidas y capacitadas para 
que sean competentes en llevar a cabo las actividades de trabajo para las que han sido asignadas, 
incluyendo la aplicación de cualquier medida específica de HSE identificada en la evaluación de riesgos 
para prevenir o mitigar cualquier daño personal posible o la incidencia de problemas de salud. 
5.2 Hay dos niveles de formación en primeros auxilios, un curso básico de primeros auxilios en 
emergencias (1 día), y un curso de 3 días para los que están registrados como brigadistas de primeros 
auxilios o socorristas. 

a) La capacitación de 1 día en primeros auxilios se recomienda para todo el personal de ABB 
trabajando en sitios de los clientes.  

b) La capacitación deberá cumplir al menos una norma internacional, por ejemplo de la Cruz Roja.  
c) La formación se actualiza a intervalos adecuados, por ejemplo cada 3 años. Habrá por lo menos 

una persona de primeros auxilios entrenada para cada equipo y turno de trabajo en el sitio. 
 
6.0 SEGUIMIENTO Y VERIFICACION 
6.1 La persona designada para coordinar la prestación de primeros auxilios en cada instalación de ABB 
comprobará una vez al mes que cualquier sala de primeros auxilios que se haya proporcionado se 
mantiene en condiciones de limpieza e higiene. 
6.2 En los casos en que se ha provisto una sala de primeros auxilios, la persona designada deberá 
llevar a cabo un control por muestreo de un número de cajas de primeros auxilios, para garantizar 
que se mantienen en buen estado y que los suministros de primeros auxilios se reponen según sea 
necesario. 
6.3 Los sitios de proyectos también estarán sujetos al párrafo (1) o (2) según sea apropiado. 
6.4 Ingenieros de servicio deberán llevar a cabo una auto revisión cada 3 meses para asegurarse de 
que su botiquín de primeros auxilios es todavía adecuado. 
 
 
7.0 DOCUMENTACION Y REGISTROS 
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7.1 La vigencia de capacitación en primeros auxilios formará parte de los archivos de información del personal 
y se conservarán los certificados de formación. 
7.2 Todos los tratamientos de primeros auxilios serán registrados y los siguientes datos deberán conservarse: 

a) Fecha, hora y lugar del incidente; 
b) Nombre y trabajo de la persona lesionada o enferma; 
c) Detalles de la lesión/enfermedad y cuales primeros auxilios se prestaron; 
d) ¿Qué pasó con la persona inmediatamente después (por ejemplo, volvió al trabajo, fue a su casa, fue 

al hospital)?; 
e) Nombre y firma del encargado de primeros auxilios o persona que manejó el incidente. 

Más detalles sobre los requisitos para la notificación y registro de incidentes están contenidos en la norma GF-
SA sobre notificación de incidentes. 
 

8.0 ANEXOS 

Anexo 1 
Ejemplo de una lista recomendada de 
suministros de primeros auxilios -tr-Document 

47_EM-03 Anexo 1.docx
 

Anexo 2 
Ejemplo de un formulario de consentimiento de 
Hepatitis B  -tr-Document 

47_EM-03 Anexo 2.docx
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1.0 INTRODUCCIÓN  
Esta hoja de control de peligros (HCS) presenta una guía general sobre requisitos en relación con las 
actividades de manipulación manual y representa una buena práctica. En ella se definen las normas mínimas 
que deben alcanzarse en todas las operaciones de ABB y representa una guía sobre el cumplimiento de la 
norma GF-SA aplicable. 

2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan un 
estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales decisiones, 
deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados.  

3.0 PELIGROS Y RIESGOS 

3.1 Identificación de Peligros 
Generalmente se considera que la manipulación manual cubre una gama de actividades que incluyen transporte 
o sujeción de carga a mano o por fuerza corporal. Incluye levantar, transportar, empujar o tirar. Aproximadamente 
el 30% de las lesiones en el trabajo se producen como consecuencia de la manipulación manual, de las cuales 
el 45% son lesiones en la espalda. Parte del problema es que estas lesiones suelen dar lugar a largos períodos 
fuera del trabajo con el fin de recuperarse, y también hay una tendencia a sufrir más lesiones al reanudar las 
actividades realizadas anteriormente. 

Zona de 
peligro 

Descripción del peligro (potencial de lesión) 

Transporte 
de equipo al 

sitio de 
trabajo 

1. Lesiones lumbares causadas por una postura inadecuada al 
levantar 

2. Colocación incorrecta de la carga al levantar y cargar. 
3. Durante el transporte, almacenamiento y carga del equipo o 

herramientas, puede haber lesiones por mala manipulación, 
levantamiento y/o forma de cargar. 

Posición de 
trabajo 

incómoda 

1. Lesiones lumbares causadas por una postura inadecuada  
2. Empujar o halar con fuerza excesiva 
3. Movimiento repetitivo en el montaje y desmontaje del producto 

3.2 Evaluación de Riesgos 
Al igual que con todas las actividades en el lugar de trabajo, el riesgo debe ser evaluado para determinar qué 
medidas se deben tomar. Con el fin de evaluar el riesgo de manipulación manual se necesitan tener en cuenta 
los siguientes factores: la tarea, la carga, el entorno de trabajo, las capacidades físicas de los individuos, 
y las técnicas de manipulación. 

a) La tarea       
Al evaluar el riesgo determine si la tarea involucra:  

i. ¿Sostener cargas lejos del tronco?  

ii. ¿Doblarse, agacharse, o alcanzar algo que está arriba?  

iii. ¿Trabajar desde el piso?  

iv. ¿Movimiento vertical grande?  

v. ¿Cargar distancias largas?  

vi. ¿Halar o empujar arduamente?  

vii. ¿Movimientos impredecibles de la carga?  

viii. ¿Manipulación repetitiva?  

ix. ¿Tiempo insuficiente de recuperación o descanso?  

Un ritmo de trabajo impuesto por un proceso. 
Fig 1 

 



 
Requisitos generales de seguridad en relación con 

las operaciones de manipulación manual 
9AKK104941D0113 

Manejo Manual 

HH-01 

Código de Prácticas para Seguridad en el Trabajo  

Hoja de Control de Peligros 

Aprobado / fecha 

Aprobado 

2014-09 
 

Revision No. 

 

2.0 

 

Este documento puede contener información propietaria y/o confidencial. Este documento es un documento controlado. La copia controlada se mantiene 
electrónicamente por los Asuntos de Sostenibilidad de Función del Grupo. Cualquier copia impresa de este documento es una copia no controlada. 

 
HH-01                                          Aprobado 2014-09 Página 2 de 7 

 

b) La carga 

Al evaluar la carga, considerar si la carga es:  

i. Pesada en términos de su tamaño.  

ii. Voluminosa o difícil de manejar en términos de su masa.  

iii. Difícil de manejar y por lo tanto de agarrar.  

iv. Inestable, impredecible cuando el contenido de la carga puede 
cambiar  

v. Intrínsecamente dañina, por ej. cortante o caliente.  

vi. Carga máxima para empleados de ABB = 25 kg. 

c) Entorno de trabajo 
Se necesitaran considerar los siguientes factores:  

i. Limitaciones generales de la postura  

ii. Pisos mal construidos o mal mantenidos  

iii. Variación de los niveles  

iv. Condiciones calientes, frías o húmedas  

v. Fuertes movimientos de aire  

vi. Iluminación deficiente  

vii. Limitación de los movimientos o de la postura debido a la ropa o al equipo de 
protección personal.  

d) Capacidad personal 

i. Hay que considerar si la actividad requiere una capacidad física inusual y si las personas a 
quienes posiblemente se les solicite que asuman esta tarea, están en condiciones de hacerlo. 
También si requiere entrenamiento o instrucción. 

ii. Todas las actividades deben ser objeto de una evaluación de riesgos que involucra 
activamente al líder de trabajo y representantes tanto de los contratistas, como del equipo de 
trabajo en el área inmediata.  

iii. Los Supervisores y Asesores de seguridad también deben estar atentos a los signos de una 
tarea de manipulación manual de alto riesgo, como personas que presenten dificultad para 
respirar, sudoración profusa, fatiga excesiva, mala postura, áreas de trabajo con hacinamiento, 
cargas difíciles o pesadas, o antecedentes conocidos de problemas de espalda. 

iv. Las directrices para la evaluación del riesgo se resumen en la tabla a continuación, pero no 
son "límites seguros" para el levantamiento. El trabajo fuera de las pautas es solo una 
indicación de que el riesgo de lesiones es alto y por lo tanto la tarea debe ser examinada de 
cerca para posibles mejoras (véase el Cuadro 1 para una lista de áreas clave que observar al 
completar las evaluaciones de riesgos para los trabajos de manipulación manual). La siguiente 
Tabla lista 5 áreas clave en las que es probable que existan peligros con la manipulación 
manual: 

4.0 CONTROLES OPERATIVOS  
Al igual que con todos los riesgos de HSE, se debe aplicar la jerarquía de control. En el caso de la manipulación 
manual de cargas la LBU/PGU debe dar mayor atención a las posibilidades de medidas para evitar o eliminar 
el riesgo a través de la utilización de ayudas mecánicas, antes de recurrir a la reducción de riesgos y medidas 
de control. 
 
 

Fig 2 
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4.1 Control y manejo del riesgo  

a) Evitar/eliminar el riesgo  
Evite por diseño la necesidad de levantar cargas que son pesadas y pueden suponer un riesgo 
significativo de lesión. Asegúrese de que haya suficientes dispositivos de manejo mecánico en el 
sitio, incluyendo elevadores, grúas, carretillas elevadoras, etc. 

 

Áreas claves que observar para lesión potencial: Opciones para reducir el riesgo de lesión: 

2. Ejemplos de tareas: 

 ¿Levantamiento muy alto o muy bajo? 

 ¿Manipulación mientras está sentado? 

 ¿Manipulación repetitiva? 

 ¿Estiramiento alto o bajo? 

 ¿Cargar o girar? 

 ¿Halar o empujar extenuantemente? 

 ¿Cargar a distancias largas? 

 ¿Ritmo de trabajo impuesto? 

 ¿Cargar aparte del tronco del cuerpo? 

 ¿Movimiento impredecible de la carga? 

 ¿Largos periodos de tiempo sentado sin 
movimiento en el tronco? 

Opciones a considerar: 

 ¿Usar una ayuda para levantar? 

 ¿Mejorar diseño del sitio de trabajo para 
mejorar eficiencia? 

 ¿Reducir la cantidad de torsión y agachado? 

 ¿Evitar levantar desde el piso o por encima de 
los hombros? 

 ¿Reducir las distancias a cargar? 

 ¿Evitar manipulación repetitiva? 

 ¿Variar el trabajo, usar músculos distintos? 

 ¿Empujar en lugar de halar? 

 ¿Pararse y moverse cada 20 minutos? 

3. Capacidades físicas del individuo: 

 ¿La tarea requiere fuerza o altura inusual? 

 ¿La tarea pone en peligro a aquellos con un 
problema de salud? 

 ¿La tarea es peligrosa para embarazadas? 

 ¿La tarea requiere PPE? 

 ¿La tarea requiere información o 
entrenamiento especial? 
 

Opciones a considerar: 

 ¿Poner especial atención a aquellos con una 
debilidad física? 

 ¿Dar a los empleados más información, ej. 
sobre la gama de tareas que posiblemente 
hagan? 

 Proveer más capacitación 

 ¿Estirar o calentar antes de actividad física? 

4. La carga, por ejemplo: 

 ¿Voluminosa o difícil de manejar? 

 ¿Pesada o ligera? 

 ¿Difícil de agarrar? 

 ¿Fría, caliente o abrasiva? 

 ¿Inestable, impredecible, o tiene una forma 
inusual? 

Puede hacer la carga: 

 ¿Más liviana o menos voluminosa? 

 ¿Más fácil de agarrar? 

 ¿Más estable? 

 ¿Proveer agarraderas o paquetes más 
pequeños? 

 ¿Añadir ruedas para que la carga sea 
halada/empujada en lugar de levantada? 

5. El entorno de trabajo, por ejemplo: 

 ¿Tiene superficies resbalosas o disparejas 
para caminar? 

 ¿Tiene iluminación adecuada? 

 ¿Hay condiciones extremas de calor, frio, 
humedad, polvo o viento? 

 ¿Ruido o vibración? 

 ¿Obstrucciones, escaleras o pendientes, o 
espacios confinados? 

 ¿Movimientos restringidos por ropaje, PPE? 

 ¿Hay restricciones de postura? 

Opciones a considerar: 

 ¿Remover obstáculos al libre movimiento? 

 ¿Proveer superficies con mejor agarre o 
camino? 

 ¿Evitar escalones y rampas inclinadas? 

 ¿Prevenir extremos de calor y frio? 

 ¿Mejorar iluminación? 

 ¿Proveer ropaje de protección o PPE que sea 
menos restrictivo? 

 ¿Verificar que la ropa y zapatos de sus 
empleados son apropiados para la tarea? 
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6. Ayudas y equipos de manipulación, por ej: 

 ¿El dispositivo es del tipo correcto para la 
tarea y está bien mantenido? 

 ¿Las ruedas del dispositivo son adecuadas 
para la superficie del piso/suelo? 

 ¿La altura de manipulación está entre la 
cintura y los hombros? 

 ¿Está en buen estado el manubrio, y es 
cómodo? 

 ¿Tiene frenos? ¿Si es así, funcionan? 

Opciones a considerar: 

 ¿Proveer más equipos adecuados para la tarea? 

 ¿Llevar a cabo mantenimiento preventivo 
programado? 

 ¿Cambiar las ruedas, llantas y/o pisos para 
mover más fácilmente el equipo?  

 ¿Proveer mejores manubrios y agarraderas?  

 ¿Hacer los frenos más fáciles de usar, confiables 
y efectivos? 

    Tabla 1- Áreas clave de manipulación manual para peligros en potencia  

 

b) Reducción de riesgos  
 Sustituir con cargas más pequeñas cuando esto sea posible. 
También reducir la distancia y frecuencia de cargas. Si no, utilizar 
entonces equipos de manipulación que mejorarán la postura general 
y por lo tanto reducirán el riesgo de lesiones. Ver ejemplos en el 
Anexo 1. 

c) Control de riesgos 
Medidas de protección física incluyendo botas de seguridad para 
proteger los pies y guantes para proteger las manos de los artículos 
que pueden ser agudos, calientes o fríos. 
También proporcionar formación e instrucción en materia de técnicas 
de manipulación para buena elevación (cinéticas), donde la actividad 
de trabajo implica una cantidad significativa de manipulación manual. 
Esto es particularmente importante para las personas que trabajan 
en los sitios de los clientes. 

4.2 Guía para el Levantamiento y Manipulación Manual 

       
       Fig. 5 – Guías para manipulación manual, sentado(a) 

 
a) Cada cuadro en la figura 6 contiene una pauta de peso para alzar y bajar en esa zona. Tenga en 

cuenta que los pesos de referencia se reducen si la manipulación se realiza con los brazos 
extendidos, o en niveles altos o bajos, lo que indica que las lesiones son más probables en estos 
lugares. 

 

 

Fig 4 

Fig 3 

Mujeres Hombres 
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i. Observe la actividad que se está evaluando y compárela con el diagrama. Primero, decida por 
qué zona o zonas pasan las manos del trabajador al mover la carga. A continuación, evalúe el 
peso máximo que se maneja. Si es menor que la cifra dada en el cuadro, la operación cumple 
con las directrices. 

ii. Si las manos del trabajador pasan por más de una casilla durante la operación, use el peso 
menor. Utilice un peso intermedio si las manos están cerca de un borde entre zonas. 

iii. Los pesos de referencia suponen que la carga se sujeta fácilmente con las dos manos y que 
la operación se lleva a cabo en condiciones de trabajo razonables, con la persona en una 
posición corporal estable. 

b) Torcer el cuerpo 
Reduzca los pesos de referencia si la persona tuerce el cuerpo a un lado durante la operación. Como 
pauta general: 

i. Giro más allá de 45° - reducir el peso un 10% 

ii. Giro más allá de  90°- reducir el peso un 20% 

c) Levantamiento y descenso frecuente 
Los pesos de referencia son para operaciones poco frecuentes - hasta aproximadamente 30 
operaciones por hora - donde el ritmo de trabajo no es forzado, pausas adecuadas para descansar o  
utilizar diferentes posiciones son recomendables, y la carga no debe estar sostenida por la persona 
durante un periodo de tiempo. Reduzca los pesos si se repite la operación con más frecuencia. Como 
medida general: 

i. Repetición una o dos veces / min – reducir el peso por 30% 

ii. Repetición cinco a ocho veces / min – reducir por 50% 

iii. Repetición más de doce veces por minuto – reducir por 80%  
 

 
Fig. 6-Guia General para Cargas 

d) Empujar y halar 
La tarea está dentro de las directrices si no se exceden las siguientes cifras: 

 Peso para detener o iniciar la carga 20 kg (Hombres) y 15 kg (Mujeres) 

 Peso sostenido para mantener la carga en movimiento 10 kg (Hombres) y 7 kg (Mujeres) 

 

Altura del hombro 

Altura del codo 

Altura mitad de pierna inferior 

Altura de nudillos 

Altura del hombro 

Altura del codo 

Altura de nudillos 

Altura mitad de pierna inferior 

Mujeres Hombres 



 
Requisitos generales de seguridad en relación con 

las operaciones de manipulación manual 
9AKK104941D0113 

Manejo Manual 

HH-01 

Código de Prácticas para Seguridad en el Trabajo  

Hoja de Control de Peligros 

Aprobado / fecha 

Aprobado 

2014-09 
 

Revision No. 

 

2.0 

 

Este documento puede contener información propietaria y/o confidencial. Este documento es un documento controlado. La copia controlada se mantiene 
electrónicamente por los Asuntos de Sostenibilidad de Función del Grupo. Cualquier copia impresa de este documento es una copia no controlada. 

 
HH-01                                          Aprobado 2014-09 Página 6 de 7 

5.0 CAPACITACION Y COMPETENCIA 

5.1 Todas las personas (empleados y contratistas) serán adecuadamente instruidas y capacitadas para que 
sean competentes para llevar a cabo las actividades de trabajo para las que han sido asignadas, incluyendo la 
aplicación de cualquier medida específica de HSE identificada en la evaluación del riesgo para prevenir o 
mitigar cualquier daño personal posible o la incidencia de problemas de salud. 

5.2 Los trabajadores deben ser instruidos y entrenados en el manejo manual que abarcará pero no se limitara 
a las siguientes áreas de riesgos: 

a) Factores de riesgo en la manipulación manual y cómo pueden ocurrir lesiones; 

b) Cómo llevar a cabo manipulación segura, incluyendo buenas técnicas de manejo; 

c) Sistemas de trabajo apropiados para las tareas y entorno del individuo; 

d) Uso de ayudas mecánicas; 

e) Trabajo práctico que permita al capacitador identificar y corregir cualquier cosa que el trabajador bajo 
entrenamiento no esté haciendo con seguridad. 

6.0 SEGUIMIENTO 

6.1 En las instalaciones de ABB el supervisor del área monitoreará las actividades de levantamiento y de 
manipulación manual de forma regular para asegurarse de que los empleados de ABB utilizan ayudas de 
levantamiento mecánico que se hayan proporcionado y, cuando se requiere manipulación manual, que están 
aplicando las técnicas adecuadas para reducir al mínimo el riesgo de lesión. 

6.2 Para trabajos en los sitios de los clientes, la LBU/PGU se asegurará de que las personas involucradas 
reciban el equipo que sea necesario para mover y manejar los equipos sin tener que recurrir a la manipulación 
manual.  

6.3 Cualquier auditoría de HSE debe incluir actividades de manipulación manual y, en particular, si estas 
actividades han sido objeto de una evaluación de riesgo. 

7.0 RECONOCIMIENTO 
Las Figuras 1-6 y el Cuadro 1 han sido elaboradas por el Ejecutivo de Salud y Seguridad del Reino Unido y 
están sujetas a los derechos de autor de la corona del Reino Unido, y se han reproducido aquí bajo los términos 
de licencia abierta como figura. (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/) 
 

 

  

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
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Anexo 1 

Ejemplos típicos de equipo para manipulación 

Mesas elevadoras de 

tijera 
Carro de mano Carretilla de palé 

 
  

Manipulador de 

tambores 
Carro plataforma Montacargas manual 

 

 

 

 

 
 

 
 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.dtmfg.cn/category/15019-hand-trolley.jpg&imgrefurl=http://www.dtmfg.cn/category.php?txtpage=3&usg=__9xboms-iCS8vVpH2ktCVWiBbAWg=&h=300&w=300&sz=43&hl=en&start=5&tbnid=CUoBHkPZooPoDM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=hand+trolley&gbv=2&hl=en
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1.0 INTRODUCCIÓN  
Esta hoja de control de peligros (HCP) presenta una guía general sobre requisitos en relación con la exposición al 
ruido y la necesidad de protección auditiva (EPP) y representa una buena práctica. En ella se definen las normas 
mínimas que deben alcanzarse en todas las operaciones de ABB y representa una guía sobre el cumplimiento de 
la norma GF-SA aplicable. 

2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo de 
productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan un 
estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales decisiones, 
deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados.   

3.0 DEFINICIONES 

dB(A) Decibeles medidos en la escala de ponderación A 
 
Presión acústica pico (Ppico) Valor máximo de la presión sonora instantánea 

ponderada de frecuencia C. 
 
Nivel de exposición diaria al ruido (LEX,8h) dB(A) Media ponderada en el tiempo para un día nominal de 

ocho horas de trabajo. 
 
Nivel de exposición semanal al ruido (LEX,8h) dB(A) Media ponderada en el tiempo de los niveles de 

exposición diaria al ruido para una semana nominal de 
5 jornadas de trabajo de ocho horas. 

 
Nivel de acción  Los niveles de ruido medidos en dB(A) por encima de 

los cuales se requieren acciones si la exposición 
personal excede este nivel durante un período de 8 
horas. 

4.0 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS  
La sordera o pérdida de la capacidad auditiva puede surgir de forma natural a través de la edad, pero también a 
través de la exposición a altos niveles de ruido, así como la posible exposición a productos químicos y 
medicamentos. También hay una condición conocida como tinnitus, que es un ruido, a menudo un sonido de timbre, 
en la cabeza o los oídos que no tiene ninguna fuente externa, causa conocida, o cura actual.  

 
El riesgo de pérdida de audición inducida por ruido puede producirse en un período relativamente corto de 
exposición y a niveles de ruido que al principio no parecen ser tan altos. El ruido (presión sonora) se transmite a 
través del aire que vibra y causa daño a las células ciliadas finas ubicadas en el oído interno, las cuales se dañan. 
Estas células ciliadas transforman las vibraciones del sonido en señales eléctricas que se transmiten a través del 
nervio auditivo al centro auditivo del cerebro. Cuando estas células se dañan tanto que ya no pueden convertir el 
sonido en señales eléctricas, esa parte de la audición se pierde. El proceso es irreversible y por lo tanto 
permanente. Son las frecuencias más altas las que se ven afectadas primero, que forman parte de la banda del 
habla y, por tanto, afectan directamente la capacidad de oír. 

 
El riesgo de daño auditivo comprende principalmente dos componentes, a saber, el nivel de ruido que se mide en 
decibeles dB(A), y la exposición al ruido que se mide en horas y minutos. El diagrama de la Fig. 1 muestra un 
conjunto de exposiciones al ruido, todas las cuales son equivalentes en términos de riesgo de pérdida de audición. 
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Por lo tanto una persona expuesta a 100 dB(A) durante 15 minutos recibiría la misma dosis de ruido que una 
persona expuesta a 85 dB (A) durante 8 horas. Esto es debido a que la escala de decibeles es logarítmica, por lo 
que un aumento en el ruido de 3 dB(A) representa aproximadamente, de hecho, una duplicación de la energía de 
ruido y por lo tanto el daño potencial o el riesgo de pérdida de la audición. 

 

Fig 1 
Equivalencias de Exposiciones a Ruido  

La Tabla 1 muestra una gama de niveles de ruido (sonido) para diferentes tipos de equipo típicos que se pueden 
encontrar en el sitio. 

Equipos de construcción típicos Nivel de sonido típico dB(A) 

herramientas eléctricas manuales 99 

herramientas de aire manuales 100 

montacargas 101 

taladros de perforación 102 

volquetas 103 

mezcladora de concreto 104 

herramientas de combustible 105 

serrucho circular de mesa 107 

excavadoras 109 

grúas sobre orugas 110 

equipos mezcladores 112 

pala de carga 114 

Perforadora 115 

generadores 117 

compresores 120 

 
Tabla 1 

Algunos niveles típicos de ruido  
La dosis diaria de ruido se expresa como una exposición diaria personal (LEX, 8h) y está se compone de todas las 
diversas exposiciones a las que una persona ha estado expuesta a lo largo de la jornada de trabajo durante la 
semana de trabajo. El principio es que si la exposición al ruido es inferior a 85 dB(A), y preferiblemente 80 dB(A), 
entonces el riesgo de pérdida de la audición inducida por el ruido se elimina para la mayoría de la gente. Un 
porcentaje muy pequeño, sin embargo, aún podría sufrir algún daño. En ABB, el nivel de acción de exposición 
superior para exposición diaria al ruido (LEX, 8h) no será superior a 85 dB (A) y un P Pico de 140 pascales. Cuando 
sea posible, se llevará a cabo un programa de reducción de ruido para reducir la exposición (LEX, 8h) con el tiempo 
al valor de exposición inferior, donde el (LEX, 8h) sea menos que 80 dB(A) con un P pico de 112 pascales. La 
exposición semanal no superará 87 dB(A). 
 

5.0 CONTROLES OPERATIVOS 

5.1 Pre-empleo 
Todos los empleados nuevos se someterán a una prueba de audiometría para asegurarse que los defectos de 
audición preexistentes son conocidos y que ABB tiene un récord de audición de los empleados. Esto es importante 

Periodo de exposición (horas) Nivel de ruido dB(A) 
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para el empleado, así como para ABB, para asegurar que las personas que puedan tener una discapacidad auditiva 
existente no se colocan en áreas en las que existe un riesgo importante de pérdida de la audición, y como punto 
de referencia de cualquier deficiencia auditiva existente. Este es un requisito para ciertas operaciones, tales como 
conductores de montacargas y otros equipos móviles. 

5.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
El primer paso en el control del ruido es llevar a cabo un estudio de ruido para que se identifiquen las zonas de 
riesgo de ruido. Para este propósito cualquier área donde el nivel de ruido es superior a un valor inferior de acción 
de (LEX, 8h) 80 dB (A) y un nivel de presión sonora de 112 pascales, se considera como una zona de peligro 
potencial, donde debe hacerse disponible la protección auditiva. Cuando el nivel (LEX, 8h) medido es superior a 85 
dB(A) o el nivel de presión sonora excede 140 pascales, la protección será provista y usada. Esto puede ser en 
una ubicación geográfica como un taller que contiene máquinas o puede ser un equipo portátil que se mueve con 
el operador. 

El objetivo de la evaluación del ruido es: 

a) Identificar las áreas de peligro de ruido o las zonas en las que puedan sobrepasarse los niveles de 80 
dB(A) 

b) Identificar los empleados en situación de riesgo de daños al oído para que se pueda preparar un plan de 
acción para controlar la exposición al ruido; 

c) Determinar la exposición personal diaria al ruido (LEX,8h) de los empleados; 

d) Identificar información adicional para ayudar en la planificación de las medidas de control de ruido, por 
ejemplo si existen medidas de control de ruido existentes en el lugar y qué tan efectivas son. 

e) Determinar la protección personal más adecuada. 

Todas las zonas de riesgo de ruido deben ser identificadas para indicar que el nivel de ruido supera los 85 dB(A) 
y tener una señal para indicar que se requiere usar equipo de protección personal cuando se trabaja en el área o 
con el equipo. 

  

Fig 3 
Avisos de Peligro de Ruido 

5.3 Control de Ruido 
Hay un número de enfoques que pueden adoptarse para controlar el ruido con el fin de prevenir la pérdida de 
audición inducida por ruido. Incluyen principalmente reducción de ruido recibido por el operador, y control de ruido. 

a) Reducción de Ruido – Equipos nuevos 
La reducción de ruido es la mejor opción y la preferida de acuerdo con la jerarquía de controles. Por ello 
es importante que la PG/LBU asegure que cualquier compra de planta o equipo nuevo esté sujeta a una 
comprobación de que la planta o equipo propuesto ha sido diseñado y fabricado conforme a estándares 

Debe 
usarse 

protección 
auditiva 
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modernos, y que las emisiones de ruido se encuentran dentro de los límites aceptables. Es conveniente 
consultar al asesor de HSE con respecto a la compra de nueva maquinaria y equipo. 

b) Reducción de Ruido – Equipos Existentes 
En el caso de equipos existentes que están en posición fija la reducción de ruido sigue siendo una opción 
viable. En la mayoría de los casos, esto requiere que el operador sea separado de la fuente de ruido y esto 
se logra generalmente mediante la colocación de la máquina o equipo dentro de algún tipo de recinto de 
ruido con alimentación y puntos de arranque remotos. Estos recintos a menudo se pueden combinar con 
guardas o cercas en la maquinaria para servir ambos fines. En caso de que la máquina o equipo no pueda 
ser encerrado o móvil, entonces deberá estar equipado con un signo de advertencia de peligro, como se 
muestra en la Figura 3. Otras medidas incluyen la amortiguación de los componentes, un buen 
mantenimiento, y la estructuración de los horarios de trabajo para limitar la duración y la intensidad de la 
exposición 

c) Protección Personal  
Cuando se requiere que los trabajadores de ABB laboren en áreas donde el nivel de ruido está por encima 
de 80 dB(A), deberán estar provistos de una protección auditiva adecuada. Esta puede ser proporcionada 
a título personal o puede ser de tipo desechable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fig 4 Tipo Personal         Fig 5 Tipo Desechable 

Ejemplos de Protección Auditiva 
 

Hay una amplia variedad de modelos y tipos disponibles y a los empleados se les debe ofrecer una opción 
razonable con el fin de seleccionar el tipo y modelo que sea más adecuado para su uso. Incluyen orejeras 
(Fig 4), tapones para los oídos (Fig 5) o semi-inserción. Los tapones para los oídos pueden ser reutilizables 
o desechables. Donde se proporcionen tapones desechables para los oídos, deberán estar disponibles en 
el punto de entrada a la zona de peligro del ruido o área de trabajo. Los trabajadores que trabajan en sitios 
de clientes deberán disponer de un suministro adecuado de protección auditiva y recibir instrucciones 
sobre su reemplazo. 
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Fig 6 

Protección auditiva a usarse en Zonas de Peligro de Ruido 

En resumen, las medidas para el control de la exposición personal al ruido pueden incluir cualquiera de o todas las 
siguientes: 

 Compra de maquinaria con menor nivel de emisión de ruidos; 

 Mantenimiento regular de la planta y el equipo; 

 Aislamiento del personal de las fuentes de ruido, por ejemplo encapsulamiento de las máquinas; 

 Uso de amortiguadores y silenciadores; 

 Uso de barreras, bafles, etc. 

 Uso de equipo de protección personal – protección auditiva. 

 Organización de los horarios de trabajo para limitar la duración e intensidad de la exposición a niveles altos 
de ruido. 

5.4 Cuidado y Mantenimiento 
Al igual que con todos los equipos de protección personal que se entregan a título personal, tienen que ser 
inspeccionados y mantenidos. Cuando el equipo se emite a título personal, debe disponerse de instalaciones 
adecuadas para el almacenamiento del mismo. En los casos en que los trabajadores están viajando a sitios de los 
clientes, se les debe proporcionar un recipiente adecuado para que puedan mantener su protección auditiva y otros 
equipos de protección limpios y en buenas condiciones. Los trabajadores deberán ser instruidos en cómo revisar 
sus protectores auditivos para asegurar que se mantengan en buen estado. Esto incluirá: 

a) Comprobar el estado de los sellos de las orejeras que se pueden ir endureciendo con el tiempo; 

b) Revisar la tensión de las bandas para la cabeza 

c) Daños generales; 

d) La elasticidad y suavidad de la protección auditiva y 

e) Limpieza general. 
 

6.0 CAPACITACION Y COMPETENCIA 

6.1 Todas las personas (empleados y contratistas) serán instruidas y capacitadas adecuadamente para que sean 
competentes para llevar a cabo las actividades de trabajo para las que han sido asignadas, incluyendo la 
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aplicación de cualquier medida específica de HSE identificada en la evaluación del riesgos para prevenir o 
mitigar cualquier daño personal posible o la incidencia de problemas de salud. 

6.2 Empleados de ABB y contratistas que trabajen en zonas de ruido elevado superiores a 85 dB(A), asistirán 
periódicamente a capacitación sobre los efectos del ruido y el equipo de protección personal adecuado que se 
debe utilizar. El entrenamiento debe incluir instrucciones sobre los siguientes temas: 

a) Efectos del ruido sobre la capacidad auditiva y el bienestar general 

b) La pérdida de audición inducida por ruido es irreversible y por lo tanto permanente 

c) La pérdida de audición inducida por ruido puede ocurrir con exposiciones relativamente cortas 

d) Otras deficiencias o defectos de audición, por ejemplo, tinnitus. 

e) Medición de los niveles de ruido y resultados de las evaluaciones 

f) Técnicas de reducción de ruidos 

g) Tipos de equipo de protección personal disponible 

h) Proceso para obtener el equipo correcto 

i) Cuidado y mantenimiento del equipo incluyendo necesidad de limpieza. 

6.3 Cuando se trabaja en los sitios de los clientes, los empleados de ABB y contratistas deberán familiarizarse 
con la ubicación del lugar de trabajo y si existen zonas de riesgo de ruido que requieran protección auditiva. 

 

7.0 SEGUIMIENTO Y REVISION 

7.1 Pruebas audiométricas. 

a) Cuando los empleados están sujetos a exposición al ruido por encima de una exposición (LEX, 8h) de 85 
dB(A), se les ofrecerá una prueba audiométrica. 

b) Los empleados deben ser informados de la necesidad de una línea de base y audiogramas anuales 
(pruebas auditivas). Estos deben ser proporcionados sin costo para los empleados y deben ser 
administrados por una persona calificada. 

c) Si se ha producido un cambio del umbral estándar, los empleados serán equipados con protectores 
auditivos (si no los usaban previamente) o sus protectores auditivos existentes serán reevaluados y 
revisados. 

d) Cuando una persona ha tenido una evaluación que identifica pérdida de audición, la persona que realiza 
la evaluación deberá informar al empleado. 

e) Cuando sea necesario, se llevarán a cabo otros exámenes clínicos si parece que el uso de protección 
auditiva irrita el oído. 

f) Los empleados deben ser conscientes de que las pruebas de audición sólo documentan la pérdida de 
audición después de que ha ocurrido. Una vez que una pérdida de audición ha sido identificada, la 
audición normal no puede ser restaurada. 

 

 

7.2 Medidas para el Control del Ruido 
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Las medidas de control de ruido deberán formar parte de cualquier SOT llevado a cabo e incluirán comprobación 
de que la protección auditiva adecuada está disponible y es usada donde se han establecido zonas de riesgo de 
ruido. 

8.0 DOCUMENTACIÓN & REGISTROS 
Se mantendrán los siguientes registros: 

1. Todos los registros relacionados con el programa de conservación de la audición deberán mantenerse 
durante 5 años después del final del empleo de un individuo. 

2. Todas las evaluaciones médicas personales de audición de los empleados se mantendrán durante 40 
años. 

 

9.0 RECONOCIMIENTO 
La Tabla 1 ha sido elaborada por el Ejecutivo de Salud y Seguridad del Reino Unido y está sujeta a los derechos 
de autor de la Corona del Reino Unido y se ha reproducido aquí bajo los términos de la licencia abierta como figura. 
(http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/) 
 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
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1.0 INTRODUCCIÓN  
Esta hoja de control de peligros (HCS) presenta una guía general sobre los requisitos relacionados con la 
posible exposición a la radiación y representa una buena práctica. En ella se definen las normas mínimas que 
deben lograrse en todas las operaciones de ABB y representa una guía sobre el cumplimiento de la norma GF-
SA aplicable. 

2.0 ALCANCE  
Los lineamientos contenidos en la presente hoja de control de peligros pueden adoptarse en su integridad o 
parcialmente e incorporarse a las instrucciones de trabajo de País/Unidad de negocio (BU)/Unidad de grupo 
de productos (PGU).  Si los requisitos establecidos por los reglamentos locales o por el cliente representan un 
estándar más exigente, se deberá respetar el estándar superior. Cuando se hayan adoptado tales decisiones, 
deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido comparados.  
  

3.0 FUENTES POTENCIALES 

3.1 Medidores Industriales 
ABB produce medidores que utilizan diversas fuentes de radiación para la 
medición de las propiedades de procesos de papel (por ejemplo, papel, películas, 
metales, etc.). Esta línea de productos se conoce como Sistemas de Control de 
Calidad (QCS). Los sensores en los sistemas QCS utilizan materiales radioactivos 
emisores de radiación beta (Kr-85, Pm-147 y Sr-90), tubos de rayos-X y rayos 
láser para medir varias propiedades de los procesos.   

Muchos de los clientes de ABB también utilizan fuentes de radiación para otras aplicaciones de calibración 
industrial, tales como mediciones de nivel, densidad o espesor. 

Las fuentes utilizadas están diseñadas para ser seguras en su uso por los clientes finales con un entrenamiento 
de seguridad radiológica muy limitada. Los empleados de ABB que manejan las fuentes de radiación deberán 
ser entrenados en los riesgos específicos asociados a las fuentes y deben estar expresamente autorizados a 
realizar cualquier servicio de sensores con fuentes de radiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2 Pruebas No Destructivas  
Se requiere que muchas instalaciones industriales realicen pruebas en diferentes partes de sus instalaciones 
(por ejemplo, soldaduras de tuberías) para garantizar la calidad y/o cumplimiento. Una manera de completar 
estas pruebas es utilizar un material radiactivo con energía alta para producir una imagen de las partes objetivo 
similar a una imagen médica de rayos-X. Estas fuentes sólo pueden ser manejadas por empresas que tengan 
aprobación expresa del organismo de control nuclear local. Además, estas empresas deben tener un historial 
de seguridad ejemplar debido al grave peligro relacionado con las fuentes de material radiactivo. 

4.0 PELIGROS Y RIESGOS 

4.1 Conceptos básicos de radiación 
La radiación viene en muchas formas. Sin embargo, puede ser más simple dividirla en dos tipos, materiales 
radiactivos y equipos generadores de radiación. Los materiales radiactivos se componen de átomos con 

Calibrador de nivel Calibrador de flujo Calibrador de grosor Calibrador de inserción 



 
Requisitos generales de seguridad en relación con 

la exposición a la radiación 
9AKK104941D0113 

Radiación 

HH-03 

Código de Prácticas para Seguridad en el Trabajo  

Hoja de Control de Peligros 

Aprobado / fecha 

Aprobado 

2014-08 
 

Revision No. 

 

2.0 

 

Este documento puede contener información propietaria y/o confidencial. Este documento es un documento controlado. La copia controlada se mantiene 
electrónicamente por los Asuntos de Sostenibilidad de Función del Grupo. Cualquier copia impresa de este documento es una copia no controlada. 

 
HH-03                                          Aprobado 2014-08 Página 2 de 7 

núcleos inestables que, en un esfuerzo por ser más estables, emiten energía en forma de radiación. Esta 
radiación puede ser fotones o partículas electromagnéticas. La exposición no controlada a la radiación 
representa un riesgo grave para la salud y por lo tanto es importante comprobar que todos los seguros en 
dichos equipos están cerrados antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el equipo. 
 

a) Radiación Electromagnética (fotones): 

La radiación electromagnética incluye: 

i. Rayos Gamma  

ii. Bremmstrahlung 

iii. Rayos-X 

iv. No ionizante (luz visible, microondas, radio, etc.) 

La radiación electromagnética (fotones) difiere en su frecuencia, longitud de onda, y energía. La 
radiación ionizante tiene suficiente energía para romper la estructura del átomo, causando la formación 
de pares de iones cargados. Estos iones pueden causar daños al tejido humano. El plomo, hormigón 
o acero son los mejores materiales de blindaje contra fotones. 

b) Radiación de Partículas:   

i. Partículas Alfa - Las partículas alfa son núcleos de helio, formados por dos protones y dos 
neutrones. Estos interactúan fácilmente con la materia, dándoles un corto alcance (unos pocos 
centímetros en el aire). No son de ninguna preocupación en cuanto a peligro de radiación 
externa, pero pueden ser un peligro si isótopos emisores de alfa entran al cuerpo a través de 
contaminación y posterior ingestión, o a través de inhalación. 

ii. Partículas Beta - Las partículas beta son electrones energéticos emitidos por el átomo como 
un espectro de energías. El rango de una partícula beta depende de su energía y el material 
en que está viajando. En general las partículas beta no penetrarán el tejido humano más de 1 
cm y pueden ser detenidas por aproximadamente 1 cm de Lucita o plexiglás. El uso de 
materiales como el plomo o acero para bloquear betas puede resultar en la producción de 
radiación de frenado, sustituyendo el peligro de beta con un peligro de rayos X. 

iii. Neutrones - Los neutrones son partículas indirectamente ionizantes sin carga. Se producen 
principalmente en aceleradores de partículas, reactores nucleares, y generadores de 
neutrones isotópicos. La energía de los neutrones depende de su fuente, y los neutrones se 
pueden encontrar como un espectro de energías. Se bloquean con materiales como el agua o 
el polietileno borado. 

c) Dispositivos Generadores de Radiación 
La radiación puede ser generada por dispositivos artificiales. Algunos ejemplos incluyen máquinas de 
rayos X y rayos láser. La radiación electromagnética emitida por estas máquinas es físicamente similar 
a la radiación electromagnética emitida por materiales radiactivos.  

4.2 Detección y medición 
La radiación ionizante no es detectable con los sentidos humanos. Por lo tanto, se utilizan instrumentos de 
medición de radiación para determinar la presencia de campos de radiación. Los detectores Geiger Mueller (o 
GM) son el tipo más común de instrumento de medición. Detectan los pares iónicos formados cuando radiación 
beta, gamma o de rayos X causa ionizaciones en el gas en el detector. Los medidores GM se leen en mR/hr o 
cpm.  

4.3 Unidades de radiación 
La unidad internacional utilizada para la radiactividad es el becquerel (Bq) que es igual a 1 dps. El Curie (Ci) 
también es una unidad de radiactividad igual a 3,7 x 1010 desintegraciones (nucleares) por segundo (dps). 
Debido a que el Ci es tan grande y el Bq es tan pequeño, a menudo se utilizan prefijos para definir los niveles 
de actividad y los ejemplos incluyen: 

(p) pico (10-12)  (n) nano (10-9) () micro (10-6) (m) mili (10-3)  

(k) kilo (103) (M) mega (106)  (G) giga (109) (T) tera (1012).   
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El Roentgen (R) es la unidad de exposición a la radiación (ionización en el aire). El R (o mR) es la unidad que 
normalmente se ve en la cara de contadores Geiger u otros medidores de reconocimiento. El Gray (Gy) y el 
rad (Dosis de radiación absorbida) son las unidades de dosis de energía absorbida en la que 1 Gy = 100 rad. 
El rem (Roentgen Equivalente Man) y el Sievert (Sv) (1 Sv = 100 rem) son los índices de daño biológico 
relativos a los daños causados por la radiación. El rem se conoce también como la unidad de riesgo.  

4.4 Efectos de la Radiación 

a) Dosis de Radiación natural de fondo y radiación creada por el hombre - Cada uno de nosotros 
recibe alrededor de 300 a 400 mrem / año de fuentes naturales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas incluyen la radiación cósmica solar, radón (gases) de los suelos, y una dosis interna de potasio-
40 y carbono-14. También recibimos alrededor de 70 mrem de fuentes artificiales, principalmente de 
aplicaciones médicas. La altitud sobre el nivel del mar y la ubicación y los materiales de construcción 
en su casa también pueden influir en su dosis de trasfondo. Por ejemplo: a mayor altitud, aumenta la 
dosis de trasfondo. El nivel de radiación natural de trasfondo varía dependiendo de la ubicación, y en 
algunas zonas el nivel es significativamente superior a la media. Tales zonas incluyen a Ramsar en 
Irán, Guarapari en Brasil, Kerala en la India, el norte de los montes Flinders en Australia y Yang Jiang 
en China. 

b) Dosis Interna versus Externa - La dosis externa es el paso de la radiación al tejido desde fuera del 
cuerpo. La dosis interna es el resultado de isotopos que han sido depositados en el interior del cuerpo. 
La deposición interna sólo puede resultar de una de tres vías de entrada: ingestión, inhalación y 
absorción a través de la piel o perforaciones en la piel. 

c) Dosis y Efectos Agudos vs. Crónicos - Las dosis de radiación crónica se reciben durante muchos 
años. Las dosis de radiación aguda se reciben en unas pocas horas. Los efectos biológicos de las 
dosis crónicas hasta 150 rem durante 30 años y las dosis agudas de hasta 10 rem normalmente no 
son detectables. A dosis agudas de 10 a 75 rem, se han observado cambios temporales en los 
cromosomas de células sanguíneas. A dosis agudas de 100 a 400 rem se han observado efectos 
biológicos incluyendo eritema (enrojecimiento de la piel) y síndrome de radiación aguda (pérdida de 
cabello, náuseas, deshidratación y posible muerte). La DL 50/30 para los seres humanos (la dosis letal 
para el 50% de una población expuesta dentro de 30 días sin tratamiento médico) es de unos 500 rem. 

4.5 Límites ocupacionales y no ocupacionales de exposición a radiación 

a) Cuerpo entero (1 cm o 1000 mg/cm2 exposición externa)     2000 mrem/año       20 mSv/año 

b) Lente del ojo (0.3 cm o 300 mg/cm2)            15,000 mrem/año          150 mSv/año 

Otra - <1% 

Productos de consumo – 3% 

Medicina nuclear – 4% 

Rayos X médicos – 11% 

Interna –  11% 

Terrestre – 8% 

Cósmica – 8% 

Radón – 55% 

Fuentes naturales Fuentes artificiales 
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c) Extremidades (brazo bajo el codo o pierna bajo la rodilla) 50,000 mrem/año        500 mSv/año 

d) Piel (0.007 cm o 7 mg/cm2)     50,000 mrem/año        500 mSv/año 

(NOTA: esto variará por país y debe ser confirmado para cada región local) 

 

5.0 CONTROLES OPERATIVOS  

5.1 Evaluación de riesgo 
Al igual que con todas las actividades de trabajo hay un requisito de llevar a cabo una evaluación de riesgos 
con el fin de identificar las medidas de control adecuadas para mitigar los riesgos asociados con el trabajo. Es 
esencial que el peligro se comprenda claramente a la hora de aplicar esto a un equipo donde hay un potencial 
de exposición a la radiación. Esto implicará identificar la naturaleza de la fuente de radiación, su fuerza o 
tamaño, y la forma en que está protegida. En el caso de que estos equipos se utilicen dentro de las instalaciones 
de ABB, el asesor local de HSE aconsejará y ya deberían existir métodos seguros de operación y 
mantenimiento que deben establecer las modalidades en que tales equipos pueden ser manejados, 
mantenidos y reparados de forma segura y sin riesgos para la salud. Esta información debe estar disponible 
de parte del fabricante. Debería ser posible llevar a cabo el trabajo sin recibir ninguna dosis significativa de 
radiación y bien dentro de los límites de exposición ocupacional. También deben existir registros de 
mantenimiento de los equipos, incluidos los resultados de las pruebas de fugas. 
Para trabajos en sitios del proyecto o del cliente tendrán que hacerse las investigaciones adecuadas en la 
etapa de pre-contrato con el fin de establecer el rango de equipos utilizados en el lugar que pueden contener 
fuentes selladas y su fuerza o tamaño, y qué medidas de protección se proporcionan actualmente. También 
debe ser posible establecer el método recomendado por el fabricante para el servicio y mantenimiento de los 
equipos de forma segura y sin riesgo para la salud. Toda esta información debe estar disponible para la 
LBU/PGU antes de que comience cualquier trabajo en el sitio. 
 
Al igual que con todos los riesgos de HSE, se aplicará la jerarquía de control, donde la evitación y la eliminación 
de riesgos son las opciones preferidas sobre la reducción y el control del riesgo. En cuanto a la exposición a 
la radiación este principio se vuelve muy importante, y en ningún caso empleados de ABB o cualquier 
contratista que trabaje en nombre de ABB deben ser expuestos a radiación como resultado de una actividad 
de radiación de origen no natural cuando dicha exposición es evitable. A partir de entonces, la exposición debe 
ser tanto limitada como controlada de manera que la dosis de la persona se controle a través del tiempo y se 
mantenga dentro de los límites de exposición pertinentes a su ocupación. 
 
Ninguna persona (empleados de ABB o de los contratistas) se comprometerá a ningún trabajo en instalaciones 
o equipos que involucren a posibilidad de exposición a radiación de fuentes selladas a menos que hayan 
recibido la formación adecuada y sean competentes para llevar a cabo el trabajo de manera segura y sin 
riesgos para la salud. 

5.2 Límites de exposición a radiación externa 
Hay tres elementos básicos a tener en cuenta para minimizar la exposición o dosis. Estos son el tiempo, la 
distancia y el blindaje o protección.   

a) Tiempo - Las mediciones de campo de radiación siempre se expresan como una tasa, es decir mrem/h 
(o cpm). La cantidad de tiempo pasado en un campo de radiación debe mantenerse al mínimo 
necesario para realizar la tarea.  

b) Distancia - La radiación sigue la ley del cuadrado inverso. La intensidad del campo de radiación 
disminuye con el cuadrado inverso de la distancia de la fuente. Por ejemplo, estar de pie al doble de 
distancia de una fuente reducirá la intensidad del campo de radiación a ¼ de la intensidad original.   

c) Blindaje - El blindaje se utiliza para reducir la intensidad del campo mediante la atenuación de la 
intensidad de la radiación. Utilice siempre la protección adecuada para el isótopo que se use. 

En todos los casos se llevará a cabo la evaluación del riesgo para determinar el nivel de riesgo e identificar las 
medidas de control adecuadas. En todos los casos, el equipo debe ser aislado y se deben seguir las 
instrucciones del fabricante 
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5.3 ALARA 
La mayoría de los expertos y los reguladores están de acuerdo en que un modelo lineal de dosis-riesgo (el 
riesgo aumenta a medida que aumenta la dosis) presenta la hipótesis más segura de la relación entre el riesgo 
de exposición y la radiación. Este punto de vista conduce el concepto ALARA, que tiene como objetivo 
mantener las exposiciones de radiación tan bajas como sea razonablemente alcanzable (o en algunos países 
ALARP - tan bajo como sea razonablemente posible), en consonancia con el estado de la tecnología, la 
economía de la situación, y otros valores sociales y consideraciones socioeconómicas. Esto significa hacer 
todos los esfuerzos razonables para mantener la exposición a la radiación ionizante tan por debajo de los 
límites de dosis como sea práctico, en consonancia con el propósito para el que se realiza la actividad 
autorizada, y teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la economía de la realización de mejoras en el 
estado de la tecnología, la economía de mejoras en relación con los beneficios para la salud y seguridad 
pública, y otras consideraciones sociales y socioeconómicas, y en relación con la utilización de la energía 
nuclear y los materiales con licencia en el interés público. Las LBU/PGU pedirán orientación a su asesor local 
de HSE y/o el Oficial de Seguridad Radiológica de ABB en cuanto a lo que es "tan bajo como sea 
razonablemente alcanzable". 

5.4 Marcado y Etiquetado 
Una medida esencial de control de la contaminación.  TODAS LAS ÁREAS DE 
RADIACIÓN, ZONAS DE USO DE MATERIAL RADIOACTIVO, EQUIPOS, Y 
CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL 
SÍMBOLO DEL TRÉBOL DE RADIACIÓN.        

5.5 Emergencias 
Informe de inmediato al Oficial de Seguridad Radiológica de ABB sobre cualquier accidente relacionado con 
materiales radiactivos y dispositivos generadores de radiación al tel. + 1-614-818-6300 o al Oficial de Seguridad 
de radiación en el país, si procede. Mantenga todo el personal involucrado cerca de la zona hasta que el 
personal de seguridad radiológica responda para ayudarle.   

LO MÁS IMPORTANTE PARA RECORDAR DURANTE UNA EMERGENCIA ES MANTENER LA CALMA, 
PROTEGERSE A USTED MISMO Y A OTROS, Y LLAMAR A OPERACIONES RADIOLÓGICAS LO 

ANTES POSIBLE. 

5.6 Dosimetría 
Los dosímetros son pequeños dispositivos portátiles que monitorean y registran su dosis de radiación. Su 
asignación laboral puede o no requerir usar dosimetría durante el trabajo con fuentes de radiación. Guarde los 
dosímetros cuando no estén en uso en un área no contaminada, libre de cualquier radiación. Los dosímetros 
deben intercambiarse de manera oportuna. Informe de dosímetros perdidos o contaminados al Centro de 
Operaciones Radiológicas tan pronto como sea posible. 

5.7 Materiales Radioactivos Normales (NORM) 
Muchas instalaciones industriales que procesan materiales naturales (por ejemplo, petróleo y gas, minería, 
procesamiento de minerales) encontrarán niveles bajos de materiales radiactivos naturales en sus procesos. 
Con el tiempo, sin embargo, estos materiales radiactivos pueden quedar atrapados en el equipo de manejo de 
proceso, se consolidan, y se acumulan en grandes cantidades. Así, los niveles de radiación de estos materiales 
pueden convertirse en un peligro importante, sobre todo durante el desensamble del equipo de manejo de 
proceso para su reparación, mantenimiento o desmantelamiento. Éstas a menudo se llaman fuentes no 
selladas, y por lo tanto representan un riesgo significativo para la salud, y existe la posibilidad de que este tipo 
de material entre al cuerpo a través de ingestión o inhalación. Cuando se trabaja en cualquiera de estos tipos 
de procesos, los empleados de ABB y contratistas deben ser conscientes de la posibilidad de una exposición 
y la necesidad de consultar con el cliente y el profesional local de seguridad radiológica para valorar 
adecuadamente este riesgo. 

6.0 COMPETENCIA y ENTRENAMIENTO 

6.1 Todas las personas (empleados y contratistas) serán instruidas y capacitadas adecuadamente para que 
sean competentes para llevar a cabo las actividades de trabajo para las que han sido asignadas, incluyendo 
la aplicación de cualquier medida específica de HSE identificada en la evaluación del riesgos para prevenir o 
mitigar cualquier daño personal posible o la incidencia de problemas de salud. 
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6.2 Todas las personas que deben llevar a cabo el servicio y mantenimiento de los dispositivos que contienen 
fuentes selladas serán instruidas y capacitadas respecto del método de trabajo seguro y, en particular, sobre 
las normas de seguridad radiológica, e incluirán: 

a) Entrenamiento Inicial: Antes de la asignación de trabajo, ABB proveerá entrenamiento para asegurar 
que los trabajadores entienden los riesgos asociados con la radiación y que se les proporcionan el 
conocimiento, las habilidades y el equipo de protección personal requerido. La formación deberá incluir 
como mínimo lo siguiente: 

i. Cada trabajador autorizado deberá recibir formación en el reconocimiento de los riesgos 
aplicables involucrados en un trabajo en particular, incluyendo los métodos y los medios 
necesarios para un trabajo seguro. 

ii. Los requisitos reglamentarios pertinentes - garantizar que se aplican los más estrictos. 

iii. El carácter específico de la operación, que podría resultar en una exposición a la radiación. 

iv. El propósito, la adecuada selección, instalación, uso y limitaciones de los respiradores y otros 
equipos de protección según el caso. 

v. Los controles de ingeniería y prácticas de trabajo asociados con la asignación laboral de los 
trabajadores, incluida la formación de los trabajadores para seguir las buenas prácticas de 
trabajo pertinentes. 

vi. Los derechos y responsabilidades de los trabajadores con respecto a la exposición a 
materiales radiactivos o radiación. 

b) Re entrenamiento: Se llevarán a cabo capacitaciones de refuerzo programadas de acuerdo a las 
necesidades.  

i. Se facilitará el re entrenamiento de refuerzo para todos los trabajadores autorizados y 
afectados cada vez que hay un cambio en sus asignaciones de trabajo, un cambio en el equipo 
de protección personal, equipos o procesos que presentan un nuevo peligro, cuando su trabajo 
los lleva a zonas peligrosas, o cuando haya un cambio en los procedimientos de seguridad. 
También se prestará capacitación de refuerzo siempre que falle un procedimiento de 
seguridad y resulte en un cuasi-accidente, enfermedad o lesión. 

ii. También se llevará a cabo reentrenamiento adicional siempre que una inspección periódica 
revele, o cada vez que ABB tenga razones para creer, que hay desviaciones de o insuficiencias 
en el conocimiento de los trabajadores de los peligros conocidos, o en el uso de equipos o 
procedimientos. 

iii. El re entrenamiento de refuerzo deberá restablecer la pericia del trabajador e introducir nuevos 
equipos, o métodos de control y procedimientos revisados, según sea necesario. 

c) ABB validará cuándo los trabajadores sean competentes para realizar determinadas tareas 
radiológicas o un proveedor externo competente deberá validar que la formación se ha logrado y se 
mantiene vigente. La acreditación de la formación deberá contener un resumen de la capacitación 
realizada, el nombre de cada trabajador, y las fechas de entrenamiento. 

7.0 SEGUIMIENTO 

7.1 Todas las fuentes selladas de propiedad de ABB que contienen sustancias radiactivas que emiten radiación 
ionizante, o las que son propiedad de y operadas por los clientes de ABB y reciben servicio de ABB, se 
contabilizarán en todo momento en función de la ubicación y la cantidad de sustancia radiactiva contenida. La 
fuente estará contenida y asegurada a fin de evitar cualquier fuga de radiación. 

7.2 Cada dispositivo se someterá a prueba con la periodicidad adecuada para detectar fugas, y en cualquier 
caso, una vez al año para asegurarse que todos los mecanismos de blindaje o de obturación están en buen 
estado de funcionamiento. 

7.3 Los empleados que habitualmente llevan a cabo este tipo de trabajo estarán sujetos a un monitoreo de 
salud como lo recomiende el médico laboral de ABB, y la LBU/PGU deberá mantener un registro de todos los 
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empleados de ABB que están autorizados y que deben trabajar con equipos que contienen fuentes selladas 
de radiación. 

8.0 DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 

8.1 Se mantendrá un registro de las pruebas de fugas u otro mantenimiento realizado y se retendrá durante 2 
años a partir de la fecha de la prueba. 

8.2 Se supervisarán las dosis de todo el personal de ABB que lleve a cabo tareas de reparación y 
mantenimiento de dispositivos que contengan fuentes selladas, y se llevará un registro durante 40 años. 

8.3 También se mantendrán registros en materia de capacitación incluyendo cualquier curso de actualización 
proporcionado en relación con la seguridad radiológica. Los registros deben mantenerse durante 5 años a 
partir del último día de empleo con ABB. 
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WP-02 Permiso de Trabajo: ANEXO 1

EJEMPLO DE PERMISO DE TRABAJO CERTIFICADO PARA TRABAJO ELECTRICO EN AV (Alto Voltaje)



		UBICACION: 

		ELABORADO POR:

		FECHA:

		No. de Ref.



		

		

		

		



		

		

		



		APARTADO A

Válido desde ……(Tiempo) a………(Tiempo)………el……………(Fecha)

Emitido por…………………………………………….Para………………………………………………..



Este permiso es emitido para las siguientes actividades.

1

2

3

Etc

Ubicado en……………………………………………………………………………………………………



		APARTADO B – PRECAUCIONES



		SI/NO

		N/A

		Firma



		Se le ha informado a todo el personal bajo mi supervisión, incluyendo personal subcontratado, que los equipos en planta han sido desenergizados.



1. Los equipos que se van a probar deben estar plenamente identificados y los circuitos energizados se deben etiquetar perfectamente.

2. Los equipos en planta que se van a probar se deben aislar de cualquier fuente de energía incluyendo voltajes inducidos y/o estáticos.

3. Aislé y etiquete el equipo para evitar que vuelva a ser energizado.

4. Proteja los equipos de conductores adyacentes que puedan permanecer energizados. Verifique sus distancias de seguridad y utilice pantallas aislantes protectoras. Vea la hoja de control de Peligro 11.

5. Use el (EPP) equipo de protección personal adecuado incluyendo ropa para arco eléctrico y guantes para el rango de voltaje adecuado. Evite la presencia de materiales conductores.

6. Realice las pruebas necesaria para confirmar que el equipo este desenergizado. Verifique sus dispositivos de prueba antes y después de la prueba.

7. Ponga a tierra y/o aterrice los equipos y cortocircuite los dispositivos. Marque el diagrama que formará parte del permiso.

 

Se deben llevar a cabo estas medidas de seguridad para poder realizar el trabajo respectivo.

		

		

		



		APARTADO C - DECLARACION DE PERSONA EMISORA DEL CONTROL DE INSTALACION

Por medio del presente declaro que las operaciones que se detallan en los apartados A y B fueron aplicados y los datos aquí presentes son correctos. 



Firma ……………………………….. Fecha ………………… Hora ……………………….



		APARTADO D - RECEPCION/ACEPTACION - CERTIFICADO DE ENTREGA

Por medio del presente declaro que las operaciones que se detallan en los apartados A y B fueron aplicados y los datos aquí presentes son correctos. 



Firma ……………………………….. Fecha ………………… Hora ……………………….



		APARTADO E – TERMINACION DE TRABAJO-RETIRO DEL AREA DEL PERSONAL DE PRUEBAS.

El trabajo se ha terminado y todo el personal bajo mi supervisión, materiales y equipos han sido retirados.

Firma ………………………………… Fecha ………………… Hora ……………………….





		APARTADO F – SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE TIEMPO

El trabajo NO se ha completado y se solicita permiso para continuar trabajando.

Firma ………………………………… Fecha ………………… Hora ……………………….



		APARTADO G – EXTENSIÓN

Se volvió a examinar el área de trabajo descrita anteriormente y se confirma que se extiende este certificado por un lapso de. ………………………….. (Tiempo).

Otras precauciones

………………………………………………………………………………………

Firma ………………………………… Fecha ………………… Hora ……………………….



		APARTADO H – CANCELACION DE PERMISO

Por medio del presente doy por terminado este permiso de trabajo y confirmo que se han retirado todas las medidas de precaución instaladas.



Firma………………………………… Fecha …………………Hora ……………………….



		APARTADO I – REGRESO A SERVICIO

Acepto la planta de nuevo en servicio.

Firma ………………………………… Fecha …………:…… Hora ……………………….



		APARTADO J – OBSERVACIONES, CONDICIONES ESPECIALES E INFORMACION ADICIONAL

a) LA UBICACION DE TIERRAS Y PUNTOS DE AISLAMIENTOS SE MUESTRAN EN EL DIAGRAMA

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………








Ejemplo de evaluación de riesgos de último momento.



		Cliente:



		Nº de ticket de servicio:



		Ingeniero(s) de ABB:





		Interlocutor:



		Nº teléfono de interlocutor/emergencia:

		



		 5


High likely


4


Likely


3


Possible


2


Unlikely


1


Remote


Very rare event predicted


Likelihood


Description


Event is highly likely to occur if controls not in 


place or adequate


Event is likely to occur if controls not in place or 


adequate 


Event is a possibility if controls not in place or 


adequate 


Event is unlikely if controls not in place or 


adequate


                           5


4


3


2


1


Multiple or Single fatality


Severe or Serious injury


Injury with lost time (> 3 months)


Major injury


Injury with lost time (> 3 days)


Minor injury


Injury with lost time (< 3 days)


Superfacial


First aid, no lost time


2


1


20


10


8


6


4


8


15


12


9


6


3


2


Concec


Effects


Likelihood


5


25


20


15


10


5


16


12


4


2


4


3


1


5


4


3




 15-25


Don't start to work. Reduce the risk to a lower level by 


applying controls.


     8-15


Workarea not completely safe. Take additional 


precautions to reduce the risk


     <8


Workarea is safe. Stay alert for changes and take 


precautions as necessary


         



		Cuando haya un equipo de personal de ABB in situ, nombrar a un jefe de equipo  

		Nombre:



		Posible riesgo

		Precauciones

		Controles

		Puntuación final



		 Sí  

· 1) Trabajador en solitario

· 2) Acceso/espacio restringido

· 3) Rutas de emergencia

· 4) Riesgos eléctricos

· 5) Óxido/polvo fino/hollín

· 6) Incendio/explosión/zona con atmósfera potencialmente explosiva

· 7) Normas para primeros auxilios/emergencias

· 8) Piezas y líquidos muy calientes

· 9) Trabajo en espacios muy calientes

· 10) Trabajo realizado por terceros

· 11) Trabajos en altura

· 12) Caída de objetos

· 13) Ruidos

· 14) Elevación/manipulación manuales 

· 15) Herramientas eléctricas-hidráulicas-neumáticas

· 16) Superficies resbaladizas

· 17) Amianto

· 18) Trabajo con fibras (aislamientos)

· 19) Productos químicos (FDS)

· 20) Máquina no enclavada para impedir su arranque

· 21) Abordaje

· 22) Trabajo en sistemas de aceite

·   (   23) Trabajo en bordes cortantes

Otros riesgos:

24)………………………………………….

25)..………………………………………...

26)………………………………………….

27)............................................................

		EPIs

( Casco de seguridad/sombrero rígido contra golpes

( Calzado de seguridad

( Gafas de seguridad

( Gafas de cíclope

( Protección auditiva

( Respirador

( Mascarilla guardapolvo P2

( Chaleco reflectante naranja

( Chaleco reflectante amarillo

( Protección anticaídas

( Equipo de contención de productos derramados 

( Guantes de seguridad de cuero

( Guantes de seguridad de Kevlar

( Guantes de seguridad para trabajos con piezas o líquidos muy calientes

( Guantes de seguridad para productos químicos

( Vigilancia

( Detector de gas/medida de oxígeno

( Kit de primeros auxilios

( Buzo

( ...........................................................

Aislamientos físicos

 (  Eléctricos

 (  Mecánicos

 (  Neumáticos

 (  ………................................................

		Zona y equipos para trabajo seguro

(  Andamio

(  Escalera móvil

(  Acordonar zona de trabajo

(  Ventilación

(  Equipos de elevación

(  Arnés de seguridad y línea de vida

(  ………...……………...........................

Se requiere permiso de trabajo para:

(  Espacio confinado

(  Trabajo con líquidos o sólidos muy calientes

(  Actividades eléctricas

(  Trabajos en altura

(  ..........................................................

		1)………….

2)………….

3)………….

4)………….

5)………….

6)………….

7)………….

8)………….

9)………….

10)…………

11)…………

12)…………

13)…………

14)…………

15)…………

16)…………

17)…………

18)…………

19)…………

20)…………

21)…………

22)…………

23)…………

24)…………

25)…………

26)…………

27)…………



		Instrucciones específicas del puesto de trabajo

		Equipo para aislamiento

		¿Punto de aislamiento?

		Letrero



		

		

		

		



		Autorización para continuar

		Hemos llevado a cabo un análisis LMRA y estamos de acuerdo en que el trabajo puede continuar sobre la base de los controles/precauciones especificados.



		Representante de ABB

Fecha….…/….…/…….   
Firmado….……………………………………..

		Representante del cliente

Fecha….…/….…/…….   
Firmado….……………………………………….



		Fin del trabajo

		Se debe firmar cuando se finalice la tarea. Tarea finalizada y área devuelta a un estado seguro.



		( Aislamientos confirmados          ( Todas las protecciones de nuevo en su sitio             ( Herramientas y equipos guardados y apartados            ( Orden y limpieza CORRECTOS



		Representante de ABB

Fecha….…/….…/…….   
Firmado….……………………………………..

		Representante del cliente

Fecha….…/….…/…….   
Firmado….……………………………………..





Declaración de condiciones tal como se utilizan en el análisis LMRA:

		Trabajador en solitario:

		Si tiene previsto llevar a cabo trabajos fuera del alcance visual y auditivo de otros, asegúrese de establecer acuerdos con los colegas y/o clientes para que éstos realicen con regularidad chequeos vía teléfono y/o personales.





		Acceso restringido/espacio:

		Es suficientemente cómodo el espacio de trabajo donde tiene que trabajar o evacuarse. Asegúrese de que el entorno inmediato de trabajo esté libre para poder realizar una evacuación rápida.





		Rutas de emergencia:

		Asegúrese de que conoce las rutas de emergencia y de que están libres.





		Riesgos eléctricos:

		¿Existe peligro de que un contacto eléctrico provoque una electrocución?( Regla de los Siete Pasos





		Óxido/polvo fino/hollín:

		Si existe, utilice una mascarilla guardapolvo P2.





		Incendio/Explosión:

		¿Existe peligro de incendio/explosión debido a la naturaleza de mis actividades y/o las actividades de otros en mi entorno inmediato? Solicitar un permiso de trabajo al cliente y adoptar todas las precauciones recomendadas.





		Normas para primeras auxilios/emergencias:

		¿Existen recursos de PRIMEROS AUXILIOS en el entorno inmediato de trabajo y ha sido informado de las normas de seguridad relevantes del cliente?





		Piezas/líquidos muy calientes:

		Evitar el contacto directo con componentes y líquidos a temperatura superior a 42 ° C. Si es posible, utilizar los EPIs adecuados.





		Trabajo en espacios muy calientes:

		Planificar suficientes descansos y una ingesta suficiente de bebidas no alcohólicas. Se recomienda utilizar pastillas de sal.





		Trabajo realizado por terceros:

		¿Están otras personas realizando dentro de mi espacio de trabajo actividades que me puedan poner en peligro y viceversa? Concertar las reuniones necesarias para debatir el asunto.





		Trabajos en altura:

		Se trata de trabajos que se realizan a una altura de 2 m o superior por encima del suelo de trabajo. Utilizar la protección anticaída recomendada.





		Caída de objetos



		Podrían caer piezas debido a la realización de actividades por encima de mí. Pensar también en aquello que usted puede estar causando a otros ...





		Ruido:

		Los niveles de ruido superiores a 85 dB pueden provocar un daño auditivo permanente. Indicación: el uso de un taladro genera un nivel de ruido de 90 dB.





		Elevación manual:

		Si existen actividades de elevación frecuentes y prolongadas por fuerza física, utilizar el máximo número posible de aparatos mecanizados.





		Herramientas eléctricas/hidráulicas/neumáticas:

		Cuando utilice herramientas manuales Eléctricas, Hidráulicas o Neumáticas, compruebe si han sido inspeccionadas y si llevan una etiqueta de inspección válida adherida.





		Superficies resbaladizas:

		Cuando camine sobre superficies con peligro de resbalamiento. Adopte las máximas medidas de precaución para evitar el resbalamiento. (utilizando trapos, granos de absorción, ..)





		Amianto: 

		Ante cualquier duda, considerar que el material puede contener amianto. Si el amianto está encapsulado y el encapsulamiento no presenta daños, no existe ningún riesgo (mientras no se provoque daños al encapsulamiento). Cuando pueda liberarse amianto y exista probabilidad de inhalación del mismo, debe interrumpirse temporalmente el trabajo y deben adoptarse medidas de eliminación/encapsulamiento por parte de una empresa autorizada para la eliminación de amianto.





		Trabajo con fibras (aislamientos)

		Utilizar los EPIs recomendados y asegurar una ventilación suficiente.





		Productos químicos:

		Utilizar los EPIs recomendados y asegurar una ventilación suficiente.





		Máquina no enclavada para impedir su arranque:

		Evitar el arranque inesperado del motor de combustión. 





		Abordaje:

		Afecta al procedimiento de cualquier forma de transferencia hacia una transferencia petrolífera de alta mar. Utilizar únicamente medios seguros de acceso y los EPIs prescritos (chaleco salvavidas reflectante autoinflable y calzado de seguridad con suelas no resbaladizas).





		Trabajo en sistemas de aceite:

		Evitar un arranque no deseable y asegurarse de que ya no haya presión en el sistema de aceite.





		Trabajo en bordes cortantes:

		Evitar el contacto con filos cortantes y utilizar los EPIs prescritos si es posible que se produzca el contacto.







Toda la información necesaria relativa a los riesgos de potencial debe quedar reflejada en el inventario de riesgos de su departamento.

Consulte a su supervisor.



v5.0 14.4.14




ES-05 Sistema de Administración de Seguridad Eléctrica

	

DEFINICIONES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA



Muerto/Des-energizado	Desconectado, que está sin tensión y / o carga presente.



Trabajo muerto

(Des-energizado)	es una actividad de trabajo en instalaciones eléctricas que no están ni vivas ni con carga, llevados a cabo después de haber tomado todas las medidas necesarias para evitar peligros eléctricos.



Instalación Eléctrica	incluye todo el equipamiento eléctrico que provee la generación, transmisión, transformación, distribución y uso de la energía eléctrica. Incluye fuentes de energía, tales como baterías, condensadores y las demás fuentes de energía eléctrica almacenada.



Peligro Eléctrico	es una fuente de posibles lesiones o daños a la salud en la presencia de energía eléctrica a partir de una instalación eléctrica.



Lesión Eléctrica	La muerte o daños personales derivados de una descarga eléctrica, quemadura eléctrica, formación de arcos, o por incendio o explosión iniciados por energía eléctrica causada por cualquier operación de una instalación eléctrica.



Peligro Eléctrico	es el riesgo de lesión que surge de una instalación eléctrica.



Trabajo Eléctrico	es trabajar, con o cerca de una instalación eléctrica, actividades tales como las pruebas y medición, reparación, sustitución, modificación, ampliación, montar, mantener e inspeccionar.

Distancia Eléctrica	es la distancia en el aire que proporciona protección contra la falla eléctrica durante los trabajos con línea viva. En términos eléctricos es la distancia mínima entre dos electrodos que representan partes vivas y /ó aterrizadas, requerida para asegurar que no hay probabilidad de una falla eléctrica cuando se somete a la tensión eléctrica más grave a la que estará sometido.



Componente Ergonómico	es la distancia de aire que permitirá limitar los errores en movimiento y de juicio en el trabajo que será llevado a cabo al trabajar con distancias mínimas. Esto tiene que ser tomado en consideración por la persona cuando manipule las herramientas.



Empleados	Personas que trabajan tiempo completo o medio tiempo para ABBGC. Incluye agencias y empleados temporales.



Peligro	Algo con el potencial de causar daño



Jerarquía de controles	es el término utilizado para describir el enfoque preferido para controlar el riesgo en el que se pone mayor énfasis en las medidas de prevención, por ejemplo diseño seguro y planeación como opuestos las medidas de protección, tales como la provisión de EPP.



Alta tensión	Son voltajes que exceden 1000 volts a.c. or 1500 volts d.c. 



Baja tensión 	es <1000 volts a.c. or <1500 volts d.c.



Lesión (eléctrica)	incluye la muerte o lesiones personales por descargas eléctricas, quemaduras eléctricas, arcos o por incendio o explosión iniciados por la energía eléctrica producida por cualquier operación de cualquier instalación eléctrica.



Persona instruida	Una persona que es asesorada adecuadamente por los expertos disponibles, para evitar cualquier daño que la electricidad pueda crear.



Trabajo en zona viva (DL)	es el espacio alrededor de las partes vivas donde el nivel de aislamiento para evitar un peligro eléctrico no está asegurado cuando se invade sin medidas de protección. (Ver Figura 1 abajo). Trabajar con potencial aplicado, por tanto es el lugar donde un trabajador puede hacer contacto con las partes vivas o llega a zonas de trabajo con tensión, ya sea con su cuerpo o con herramientas, equipos o dispositivos que se manejan.



Trabajos con tensión	es todo trabajo en el que un trabajador deliberadamente hace contacto, como estaba previsto, con las partes activas (partes que están energizados) o llega a la zona de trabajos con tensión, ya sea con partes de su cuerpo, o con herramientas, equipos o dispositivos que maneja.



Distancia mínima de trabajo	es la distancia mínima de aire que se mantiene entre cualquier parte del cuerpo del trabajador, cualquier herramienta conductora que se manipula directamente y cualquier parte con diferentes potenciales, energizados o aterrizados. La distancia mínima de trabajo es la suma de las distancias eléctricas y el componente ergonómico.



Persona Designada

Instalación eléctrica	es que la persona competente que ha sido nominada para ser la persona con la responsabilidad final de la instalación eléctrica (por lo general el cliente), que puede ser delegada según sea necesario

Persona Designada

Actividad Laboral	es que la persona competente que ha sido nominada para ser la persona responsable de la gestión para la actividad de trabajo (por lo general ABB). Este derecho podrá ser delegado a otros según sea necesario.

En o cerca de

conductores activos	significa trabajar directamente sobre un conductor, dentro de la zona en un radio de un conductor donde pueda ser previsible, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y las herramientas y el equipo que se utiliza, que el contacto se podría hacer con otra parte viva.



Equipo de protección

Personal (EPP)	Equipo que se proporciona para proteger contra los efectos o peligros, y para prevenir o reducir el nivel de la lesión que pueda surgir.



Riesgo	Una combinación de la probabilidad y el grado de lesión o daños a la salud de una persona expuesta a un peligro o peligros.



Persona experta (Eléctrico)	persona competente con la educación pertinente, el conocimiento y la experiencia de que pueda analizar los riesgos y evitar los peligros que la electricidad puede crear.



Alrededores de la zona	es un espacio limitado que rodea la zona de trabajo en vivo. (Véase la figura 1). Depende de la tensión tal como se establece en la norma EN 50100. Véase también la norma NFPA 70E.



Trabajando en los alrededores

De partes vivas	incluye todas las actividades de trabajo en el que un trabajador trabaja parte de su cuerpo, con una herramienta o con cualquier otro objeto que entra en la zona de vecindad, pero sin invadir a la zona de trabajos en tensión.



Actividad Laboral	es cualquier forma de trabajo eléctrico y no eléctrico, donde existe la posibilidad de un peligro eléctrico.










Fig 1

Distancias en aire y las zonas de trabajo

(FuenteEN 50110)







Fig 2

Limitación de la zona de trabajo con el uso de un dispositivo de protección aislante

(Fuente EN 50110)




		Tensión Nominal del Sistema

kV

		Distancia definida del límite exterior de la zona de trabajo DL mm

		Distancia definida del límite exterior a los alrededores DV mm



		<1

		Sin contacto

		300mm



		3

		60

		1120



		6

		90

		1120



		10

		120

		1150



		15

		160

		1160



		20

		220

		1220



		30

		320

		1320



		36

		380

		1380



		45

		480

		1480



		60

		630

		1630



		70

		750

		1750



		110

		1000

		2000



		132

		1100

		3000



		150

		1200

		3000



		220

		1600

		3000



		275

		1900

		4000



		380

		2500

		4000



		480

		3200

		6100



		700

		5300

		8400





Tabla 1

Orientación sobre distancias mínimas para las Zonas de Trabajo Energizado y alrededores

Fuente EN 50110-2004







Fig 3

NFPA 70E - Equivalencia de distancias mínimas to EN 50110



Límites de arco eléctrico según la definición de la norma NFPA-70E

1. Límite de aproximación

Límite de distancia de un conductor eléctrico energizado expuesto, donde existe un riesgo de descarga eléctrica.



2. Límite de aproximación restringido

Límite de distancia de un conductor eléctrico energizado expuesto, donde existe un riesgo elevado de descarga eléctrica, debido a un arco combinado con un movimiento involuntario del personal que trabaja en estrecha proximidad con el conductor eléctrico energizado o parte del circuito.



3. Límite prohibido de aproximación 

Límite de distancia de un conductor eléctrico energizado expuesto, donde existe un riesgo elevado de choque eléctrico, debido a un arco combinado con un movimiento involuntario del personal que trabaja en estrecha proximidad con el conductor eléctrico energizado o parte del circuito.



4. Límite de arco eléctrico

Cuando existe un riesgo de arco eléctrico, aproximarse a la distancia límite puede causar quemaduras de segundo grado si llegara a ocurrir.







Tabla 2-NFPA-70E

Límites de aproximación a las partes vivas para protección de descargas

(Todas las distancias son desde la parte viva al trabajador)

		Rango de tensión Nominal,   Fase a Fase

		Límites de aproximación

		Límite de restricción incluyendo movimientos involuntarios

		Límite de aproximación Prohibido



		

		Conductor expuesto móvil

		Parte de circuito expuesto

		

		



		Menos de 50

		No especificado

		No especificado

		No especificado

		No especificado



		50 to 300

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.07 m (3 ft 6 in.)

		Evite Contacto

		Evite contacto



		301 to 750

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.07 m (3 ft 6 in.)

		305 mm (1 ft 0 in.)

		26 mm (0 ft 1 in.)



		

		

		

		

		



		751 to 15 kV

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.53 m (5 ft 0 in.)

		660 mm (2 ft 2 in.)

		178 mm (0 ft 7 in.)



		15.1 kV to 36 kV

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.83 m (6 ft 0 in.)

		787 mm (2 ft 7 in.)

		254 mm (0 ft 10 in.)



		36.1 kV to 46 kV

		3.05 m (10 ft 0 in. 

		2.44 m (8 ft 0 in.)

		838 mm (2 ft 9 in.)

		432 mm (1 ft 5 in.)



		

		

		

		

		



		46.1 kV to 72.5 kV

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		2.44 m (8 ft 0 in.)

		1.0 m (3 ft 3 in.)

		660 mm (2 ft 2 in.)



		72.6 kV to 121 kV

		3.25 m (10 ft 8 in.)

		2.44 m (8 ft 0 in.)

		1.29 m (3 ft 4 in.)

		838 mm (2 ft 9 in.)



		138 kV to 145 kV

		3.36 m (11 ft 0 in.)

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.15 m (3 ft 10 in.)

		1.02 m (3 ft 4 in.)



		

		

		

		

		



		161 kV to 169 kV

		3.56 m (11 ft 8 in.)

		3.56 m (11 ft 8 in.)

		1.29 m (4 ft 3 in.)

		1.14 m (3 ft 9 in.)



		230 kV to 242 kV

		3.97 m (13 ft 0 in.)

		3.97 m (13 ft 0 in.)

		1.71 m (5 ft 8 in.)

		1.57 m (5 ft 2 in.)



		

		

		

		

		



		345 kV to 362 kV

		4.68 m (15 ft 4 in.)

		4.68 m (15 ft 4 in.)

		2.77 m (9 ft 2 in.)

		2.79 m (8 ft 8 in.)



		

		

		

		

		



		500 kV to 550 kV

		5.8 m (19 ft 0 in.)

		5.8 m (19 ft 0 in.)

		3.61 m (11 ft 10 in.)

		3.54 m (11 ft 4 in.)



		765 kV to 800 kV

		7.24 m (23 ft 9 in.)

		7.24 m (23 ft 9 in.)

		4.84 m (15 ft 11 in.)

		3.7 m (15 ft 5 in.)







	1
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ES-02 Requisitos Generales de Seguridad Eléctrica >1KV

	

DEFINICIONES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA



Muerto/Des-energizado	Desconectado, que está sin tensión y / o carga presente.



Trabajo muerto

(Des-energizado)	es una actividad de trabajo en instalaciones eléctricas que no están ni vivas ni con carga, llevados a cabo después de haber tomado todas las medidas necesarias para evitar peligros eléctricos.



Instalación Eléctrica	incluye todo el equipamiento eléctrico que provee la generación, transmisión, transformación, distribución y uso de la energía eléctrica. Incluye fuentes de energía, tales como baterías, condensadores y las demás fuentes de energía eléctrica almacenada.



Peligro Eléctrico	es una fuente de posibles lesiones o daños a la salud en la presencia de energía eléctrica a partir de una instalación eléctrica.



Lesión Eléctrica	La muerte o daños personales derivados de una descarga eléctrica, quemadura eléctrica, formación de arcos, o por incendio o explosión iniciados por energía eléctrica causada por cualquier operación de una instalación eléctrica.



Peligro Eléctrico	es el riesgo de lesión que surge de una instalación eléctrica.



Trabajo Eléctrico	es trabajar, con o cerca de una instalación eléctrica, actividades tales como las pruebas y medición, reparación, sustitución, modificación, ampliación, montar, mantener e inspeccionar.

Distancia Eléctrica	es la distancia en el aire que proporciona protección contra la falla eléctrica durante los trabajos con línea viva. En términos eléctricos es la distancia mínima entre dos electrodos que representan partes vivas y /ó aterrizadas, requerida para asegurar que no hay probabilidad de una falla eléctrica cuando se somete a la tensión eléctrica más grave a la que estará sometido.



Componente Ergonómico	es la distancia de aire que permitirá limitar los errores en movimiento y de juicio en el trabajo que será llevado a cabo al trabajar con distancias mínimas. Esto tiene que ser tomado en consideración por la persona cuando manipule las herramientas.



Empleados	Personas que trabajan tiempo completo o medio tiempo para ABBGC. Incluye agencias y empleados temporales.



Peligro	Algo con el potencial de causar daño



Jerarquía de controles	es el término utilizado para describir el enfoque preferido para controlar el riesgo en el que se pone mayor énfasis en las medidas de prevención, por ejemplo diseño seguro y planeación como opuestos las medidas de protección, tales como la provisión de EPP.



Alta tensión	Son voltajes que exceden 1000 volts a.c. or 1500 volts d.c. 



Baja tensión 	es <1000 volts a.c. or <1500 volts d.c.



Lesión (eléctrica)	incluye la muerte o lesiones personales por descargas eléctricas, quemaduras eléctricas, arcos o por incendio o explosión iniciados por la energía eléctrica producida por cualquier operación de cualquier instalación eléctrica.



Persona instruida	Una persona que es asesorada adecuadamente por los expertos disponibles, para evitar cualquier daño que la electricidad pueda crear.



Trabajo en zona viva (DL)	es el espacio alrededor de las partes vivas donde el nivel de aislamiento para evitar un peligro eléctrico no está asegurado cuando se invade sin medidas de protección. (Ver Figura 1 abajo). Trabajar con potencial aplicado, por tanto es el lugar donde un trabajador puede hacer contacto con las partes vivas o llega a zonas de trabajo con tensión, ya sea con su cuerpo o con herramientas, equipos o dispositivos que se manejan.



Trabajos con tensión	es todo trabajo en el que un trabajador deliberadamente hace contacto, como estaba previsto, con las partes activas (partes que están energizados) o llega a la zona de trabajos con tensión, ya sea con partes de su cuerpo, o con herramientas, equipos o dispositivos que maneja.



Distancia mínima de trabajo	es la distancia mínima de aire que se mantiene entre cualquier parte del cuerpo del trabajador, cualquier herramienta conductora que se manipula directamente y cualquier parte con diferentes potenciales, energizados o aterrizados. La distancia mínima de trabajo es la suma de las distancias eléctricas y el componente ergonómico.



Persona Designada

Instalación eléctrica	es que la persona competente que ha sido nominada para ser la persona con la responsabilidad final de la instalación eléctrica (por lo general el cliente), que puede ser delegada según sea necesario

Persona Designada

Actividad Laboral	es que la persona competente que ha sido nominada para ser la persona responsable de la gestión para la actividad de trabajo (por lo general ABB). Este derecho podrá ser delegado a otros según sea necesario.

En o cerca de

conductores activos	significa trabajar directamente sobre un conductor, dentro de la zona en un radio de un conductor donde pueda ser previsible, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y las herramientas y el equipo que se utiliza, que el contacto se podría hacer con otra parte viva.



Equipo de protección

Personal (EPP)	Equipo que se proporciona para proteger contra los efectos o peligros, y para prevenir o reducir el nivel de la lesión que pueda surgir.



Riesgo	Una combinación de la probabilidad y el grado de lesión o daños a la salud de una persona expuesta a un peligro o peligros.



Persona experta (Eléctrico)	persona competente con la educación pertinente, el conocimiento y la experiencia de que pueda analizar los riesgos y evitar los peligros que la electricidad puede crear.



Alrededores de la zona	es un espacio limitado que rodea la zona de trabajo en vivo. (Véase la figura 1). Depende de la tensión tal como se establece en la norma EN 50100. Véase también la norma NFPA 70E.



Trabajando en los alrededores

De partes vivas	incluye todas las actividades de trabajo en el que un trabajador trabaja parte de su cuerpo, con una herramienta o con cualquier otro objeto que entra en la zona de vecindad, pero sin invadir a la zona de trabajos en tensión.



Actividad Laboral	es cualquier forma de trabajo eléctrico y no eléctrico, donde existe la posibilidad de un peligro eléctrico.










Fig 1

Distancias en aire y las zonas de trabajo

(FuenteEN 50110)







Fig 2

Limitación de la zona de trabajo con el uso de un dispositivo de protección aislante

(Fuente EN 50110)




		Tensión Nominal del Sistema

kV

		Distancia definida del límite exterior de la zona de trabajo DL mm

		Distancia definida del límite exterior a los alrededores DV mm



		<1

		Sin contacto

		300mm



		3

		60

		1120



		6

		90

		1120



		10

		120

		1150



		15

		160

		1160



		20

		220

		1220



		30

		320

		1320



		36

		380

		1380



		45

		480

		1480



		60

		630

		1630



		70

		750

		1750



		110

		1000

		2000



		132

		1100

		3000



		150

		1200

		3000



		220

		1600

		3000



		275

		1900

		4000



		380

		2500

		4000



		480

		3200

		6100



		700

		5300

		8400





Tabla 1

Orientación sobre distancias mínimas para las Zonas de Trabajo Energizado y alrededores

Fuente EN 50110-2004







Fig 3

NFPA 70E - Equivalencia de distancias mínimas to EN 50110



Límites de arco eléctrico según la definición de la norma NFPA-70E

1. Límite de aproximación

Límite de distancia de un conductor eléctrico energizado expuesto, donde existe un riesgo de descarga eléctrica.



2. Límite de aproximación restringido

Límite de distancia de un conductor eléctrico energizado expuesto, donde existe un riesgo elevado de descarga eléctrica, debido a un arco combinado con un movimiento involuntario del personal que trabaja en estrecha proximidad con el conductor eléctrico energizado o parte del circuito.



3. Límite prohibido de aproximación 

Límite de distancia de un conductor eléctrico energizado expuesto, donde existe un riesgo elevado de choque eléctrico, debido a un arco combinado con un movimiento involuntario del personal que trabaja en estrecha proximidad con el conductor eléctrico energizado o parte del circuito.



4. Límite de arco eléctrico

Cuando existe un riesgo de arco eléctrico, aproximarse a la distancia límite puede causar quemaduras de segundo grado si llegara a ocurrir.







Tabla 2-NFPA-70E

Límites de aproximación a las partes vivas para protección de descargas

(Todas las distancias son desde la parte viva al trabajador)

		Rango de tensión Nominal,   Fase a Fase

		Límites de aproximación

		Límite de restricción incluyendo movimientos involuntarios

		Límite de aproximación Prohibido



		

		Conductor expuesto móvil

		Parte de circuito expuesto

		

		



		Menos de 50

		No especificado

		No especificado

		No especificado

		No especificado



		50 to 300

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.07 m (3 ft 6 in.)

		Evite Contacto

		Evite contacto



		301 to 750

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.07 m (3 ft 6 in.)

		305 mm (1 ft 0 in.)

		26 mm (0 ft 1 in.)



		

		

		

		

		



		751 to 15 kV

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.53 m (5 ft 0 in.)

		660 mm (2 ft 2 in.)

		178 mm (0 ft 7 in.)



		15.1 kV to 36 kV

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.83 m (6 ft 0 in.)

		787 mm (2 ft 7 in.)

		254 mm (0 ft 10 in.)



		36.1 kV to 46 kV

		3.05 m (10 ft 0 in. 

		2.44 m (8 ft 0 in.)

		838 mm (2 ft 9 in.)

		432 mm (1 ft 5 in.)



		

		

		

		

		



		46.1 kV to 72.5 kV

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		2.44 m (8 ft 0 in.)

		1.0 m (3 ft 3 in.)

		660 mm (2 ft 2 in.)



		72.6 kV to 121 kV

		3.25 m (10 ft 8 in.)

		2.44 m (8 ft 0 in.)

		1.29 m (3 ft 4 in.)

		838 mm (2 ft 9 in.)



		138 kV to 145 kV

		3.36 m (11 ft 0 in.)

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.15 m (3 ft 10 in.)

		1.02 m (3 ft 4 in.)



		

		

		

		

		



		161 kV to 169 kV

		3.56 m (11 ft 8 in.)

		3.56 m (11 ft 8 in.)

		1.29 m (4 ft 3 in.)

		1.14 m (3 ft 9 in.)



		230 kV to 242 kV

		3.97 m (13 ft 0 in.)

		3.97 m (13 ft 0 in.)

		1.71 m (5 ft 8 in.)

		1.57 m (5 ft 2 in.)



		

		

		

		

		



		345 kV to 362 kV

		4.68 m (15 ft 4 in.)

		4.68 m (15 ft 4 in.)

		2.77 m (9 ft 2 in.)

		2.79 m (8 ft 8 in.)



		

		

		

		

		



		500 kV to 550 kV

		5.8 m (19 ft 0 in.)

		5.8 m (19 ft 0 in.)

		3.61 m (11 ft 10 in.)

		3.54 m (11 ft 4 in.)



		765 kV to 800 kV

		7.24 m (23 ft 9 in.)

		7.24 m (23 ft 9 in.)

		4.84 m (15 ft 11 in.)

		3.7 m (15 ft 5 in.)







	1
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Page1

		ABB

		EJEMPLO DE ANALISIS AMBIENTAL Y SEGURIDAD																														Parte 1

		Area, Ubicación:										Descripción del Equipo:						Prueba de Transformador

		Descripción de la Tarea:  Prueba Eléctrica para Transformador por debajo 50 MVA																								Orden de Trabajo No:

																										FECHA:

		Permiso Requerido:				Aislamiento Requerido:										PPE Requerido cerca del lugar:														Equipo Requerido:

		(indicar marcando)				(indicar marcando)										(indicar marcando)														(indicar marcando)

		Trabajo Caliente				Eléctrico						Quimicos				Lentes Oxi-corte				Guantes										Barreras/Señales

		Espacio Confinado				Mecánico						Alta Tensión				Lentes Quimicos				Equipo Contra Caídas										Unidad eléctrica de fuga a tierra

		Excavación / Penetración				Válvulas Manuales						Hidraulica				Careta				Respirador										Extinguidores

		Tejado o Chimenea de acceso				Neumático						Liquidos				Mascaras antipolvos				Overoles Desechables										Equipo de izaje

		Removedor de Asbestos				Panel indicador de incendios										Equipo contra calor				Lentes de Seguridad										Ventiladores/Extractores

		Alta Tensión														Otros :														Caretas de soldar

		Otros: Trabajo en alturas______																												Otros __________________

		Posibles Peligros Ambientales										Materiales / Sustancias Peligrosas										Manipulación Manual

		Este artículo exige la revisión continua para incluir los requisitos de la zona o actividades específicas. Por favor, marque la casilla										(Lista de productos químicos y materiales peligrosos para ser utilizados o presentes en el área de trabajo. Adjunte una MSDS para cada uno)										¿Será posible la manipulación manual peligrosa durante el trabajo? POR EJEMPLO, Levantar, empujar, tirar, torcer o doblar? Si es así, marque la casilla que más probablemente describe el riesgo de manipulación manual e incluir el código en cada paso JSEA de Trabajo.

		Aire Contaminado (Polvo, Humo)						NA														NINGUNO		No habrá manipulación manual Peligroso en este trabajo.

		Peligro a Flora o Fauna						NA														MH1		La tarea puede implicar altos esfuerzos.												SI

		Ruido (Planta & Equipo)						NA														MH2		La tarea requerirá movimientos enérgicos repetitivos?

		Desagues / Canales de Agua						NA														MH3		La tarea puede causar fatiga o dolor debido a su larga duración

		Derrames a Tierra						NA														MH4		Los factores ambientales pueden aumentar el riesgo de lesiones.

		Erosión del Suelo						NA														MH5		Postura o movimientos torpes.

		Residuos - Generales / Riesgo / Prescrito						NA





Page2

		

		PASO NO.		PASO DE TRABAJO		PELIGRO POTENCIAL		Probabilidad		Consecuencias		Rango Riesgo		REQUIERE CONTROL DE RIESGO		Riesgo evaluado con controles						PERSONA RESPONSABLE

						Liste los Peligros Potenciales / riesgos y peligros que puedan causar lesiones / daños encuando la tarea es desarrollada								Para cada peligro identificado liste las medidas de control necesarias para eliminar o minimizar el riesgo de lesiones. (Use Jerarquía de Controles)		Probabilidad		Consecuencias		Rango Riesgo L,M,S o H		Nombrar la persona que será requerida para tomar las medidas de control.

				Enumerar los pasos necesarios para realizar la tarea en la secuencia en que son llevados a cabo								L,M,S o H

		1		Claramente identificar la ubicación del trabajo

				(Identifique claramente el área de trabajo, la ubicación del transformador en el área de trabajo, por ejemplo: Subestación Principal Recepctora (MRSS)		A) La interrupción del suministro a las cargas que son críticos para la operación de las plantas. B) Descarga Eléctrica / Flash más debido a partes vivas C) caen a través de las aberturas del panel		B		1		H		B) Preocuparse de las pruebas a cargo e identificar el lugar de trabajo e informar al grupo de pruebas y el cliente. B) Horario diario de Pruebas a trabajar junto con las áreas de trabajo en cuestión que debe facilitarse al grupo. C) Las aberturas del panel deben ser cubiertos adecuadamente mediante placas. Todas las ventanas deben de ser cubiertas. C) Área de trabajo debe ser delimitada adecuadamente con barreras con señales durante el proceso de pruebas (en Inglés y en el idioma local) a) La área de Prueba debe ser  marcado como ZONA DE PRUEBAS con cintas de PELIGRO y sólo las personas autorizadas seran permitidas para entrar.		D		4		L		Encargado del lugar, Encargado de las pruebas y Equipo de Pruebas

				Desconecte y asegure contra reconexión		A) Descarga eléctrica debido a la conmutación accidental de fuente de alimentación.		B		1		H		A1) Pruebas a realizar en el transformador. Verifique para garantizar que el suministro de barras esta muerto y el cable entrante está muerto. A2) Asegúrese de que el interruptor esta extraido de la fuente y de barras, que este apagado y bloqueado por candados adecuados. A3) área de trabajo cerca del panel fuente HT debe ser adecuadamente acordonado con señales de "Prueba en Progreso (en Inglés y el idioma local) A4 ) El área de Prueba debe ser marcado como ZONA DE PRUEBAS con cinta PELIGRO a) El mismo proceso (A1 a A4) debe hacerse tanto en lado de Alta y Lado de Baja del Transformador.

		2		Proteja contra otras partes vivas                 (Equipo de pruebas, Fuente de alimentación, alimentación de CC para las pruebas, Sub DBs de Pruebas) ya que la alimentación se da por el equipo de pruebas a el equipo probado. En algunos casos partes vivas pueden estar disponibles.		A) Descarga eléctrica debido a Pruebas No estandares DBs (Fuente del Cliente, Pruebas DB, acometidas, punto de la Tierra, conductores DB, Puntas de prueba etc.) B) de la descarga eléctrica debido a la fuente de alimentación de CC. C) Riesgos debidos a otras partes vivas		B		2		S		Construcción temporal / suministros de pruebas eléctricas temporales deberán ser de calidad robusta para soportar las condiciones del lugar. A) Asegúrese de que no hay cables pelados conductores visibles en alguna pista o conectores flexibles a) Los enchufes y tomas de corriente están en buenas condiciones A) No hay juntas encintadas en los cables y conductores A) No hay marcas de quemaduras visibles en cualquier equipo. A) Contactos que debe facilitarse a los equipos A) RCD / ELCB debe utilizarse con una corriente de disparo de 30mA B) Las sondas eléctricas tienen abrazaderas adecuadas para la fijación C) Todas las pruebas de trabajo deben hacerse con los paneles muertos C) Cuando haya conductores adyacentes que pueden estar vivos entonces se requerirán medidas de detección adicionales para asegurar que no hay contacto. C) En el caso del trabajo HV (> 1 kV) distancias de seguridad se establecerán por barreras adecuadas, C) Todos los aparatos en vivo en las cercanías de la obra se desergizarán, o identificarán y hacer inaccesible por otro. C) Especial atención debe poner cuando el alcance del trabajo requiere cortes de diferentes circuitos. La secuencia de los circuitos para ser
desenergizados deben ser claramente entendido por todos los miembros del equipo de trabajo. Con cada cambio de circuito de vivo a muerto, o viceversa, etiquetas de control y de advertencia de acceso debe cambiar para adaptarse y todos los miembros del equipo de trabajo debe entender completamente que
nuevos circuitos ahora estan vivos.		D		4		L		Encargado del lugar, Encargado de las pruebas y Equipo de Pruebas

		3		Llevar a cabo la puesta a tierra (Transformador debe estar conectado a tierra correctamente por doble puesta a tierra del Cuerpo, caja de terminales HT y caja terminal LV sean aterrizadas. Si el punto neutro es presente entonces puesta a tierra nominal adecuada debe hacerse)		A) Descarga eléctrica debido a la falta de tierra o discontinuidad en la conexión de tierra. B) Una descarga eléctrica o los peligros debidos a la corriente circulante debido a cirucito entre tierra del cuerpo y de la tierra del punto neutral		B		1		H		A) Puesta a tierra que debe facilitarse y conexión a tierra para estar garantizada en dos puntos diferentes de la tierra del transformador,  A) Continuidad a Tierra para comprobar hasta arqueta. A) la continuidad de la Tierra de pisos de la Tierra en las juntas que se verificará el correcto soldado .A) Equipo de Prueba B) la puesta a tierra del cuerpo, HT, LV caja terminal de puesta a tierra para hacerse independientemente del punto de aterrizamiento Neutral .A) Cable armadura puesta a tierra de los cables HT en Primaria lado para estar garantizada. B) la puesta a tierra de cobre del conductor que se haga en el punto neutro A) Antes de probar el transformador de los siguientes puntos para ser revisados - Puesta a tierra, nivel de aceite que deben comprobarse en el indicador de nivel, sobrepresión de aceite magnético, Top y válvulas de radiador inferior para ser condición abierta, Petróleo fugas en las juntas de las válvulas del radiador en los cuatro enchufe liberación sides.Air en la parte inferior para ser revisado para tightness.Transformer rueda arrestar a ser agujeros done.All de entrada de cable en HT y LT lado para ser checked.Cleaning y eliminación de material combustible para ser hecho en la vecindad de transformador.		D		4		L		Encargado del lugar, Encargado de las pruebas y Equipo de Pruebas

		4		Prueba de transformador A1) Apertura de HT transformador y LT Covers A2) Inspección física de HT y LT bujes A3) Eliminación de Teriminated HT y LT A4 cable) / Ratio / Polaridad / Winding prueba Restistance / Diferencial IR a realizar.		A) Riesgos de electrocución debido a panel vivo. B) Riesgos de electrocución debido a probar kit.C) Alta tensión acumulada debido a circuito abierto en CT secundaria D) Peligro Tensión residual después Prueba de Aislamiento.		B		1		H		A) Las pruebas a realizar en el transformador. Revisiones deberán hacerse  para garantizar que el cable del suministro HT entrante y LT entrante están muertos. ) Asegúrese de que el interruptor esta extraido y bloqueado por candados adecuados. 
B) Los kits de prueba para conectarse a tierra y los cables y sondas están libres de defectos C) Revise todos los TC un lado (punto estrella) para ser puesto a tierra C) Apertura de Links CTS para estar bien cerrada después de las pruebas
                                                                                      D) Descargue la tensión residual en el punto correcto de la prueba
B) Tensión de prueba que se proporciona en el lado HT (objetivo primario) y no en el lado LT.		D		4		L		Encargado del lugar, Encargado de las pruebas y Equipo de Pruebas

		5		Prueba de idicador de temperatura del Devanado (WTI), Indicador de temperatura del aceite (OTI), Relé de Enclavamientos Buckoltz, medidor magnético  de aceite (MOG)		A) Caidas peligrosas, debido al  el acceso al relé Buckoltz desde el nivel del suelo hasta el techo del transformador B) Descarga eléctrica debido a la fuente de entrada de WTI y OTI		B		2		H		A) Las escaleras de acceso y andamios adecuados deben ser provistos. Arnés y Línea de vida debe ser usada. A) Ajuste el relé Buckoltz en posición de servicio B) Suministras de entrada WTI y OTI deben ser  apagadas y cerradas, aseguradas y etiquetadas en el Panel Supervisorio del transformador.		D		5		L		Encargado del lugar, Encargado de las pruebas y Equipo de Pruebas
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		Ejemplo de los Requisitos para Declaraciones método de trabajo únicamente																Parte 3

		Calificaciones Personales y Experiencia:				Deberes y Responsablilidades Personales								Capacitación requerida para completar el trabajo

														Ejemplo: Aislamiento, EWP etc

		Detalles Ingeniería / Certificados / Homologaciones WorkCover necesarios:								Códigos de prácticas, leyes o reglamentos que deben tenerse en cuenta: por ejemplo, Trabajos en altura, Medio Ambiente, etc.

		Por ejemplo: Las modificaciones a la planta registrada

																		Parte 4

				Miembro del equipo a Firmar				Fecha				Imprimir Nombre del Miembro del Equipo				Miembro del equipo a Firmar				Fecha

				Supervisor / Lider de equipo a Firmar				Fecha				Imprimir nombre del Cliente				Client to Sign				Fecha

												(Si aplica)				(Si aplica)
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		EJEMPLO DE UN ANÁLISIS DEL EMPLEO Y SEGURIDAD AMBIENTAL										Parte 4

		Reconocimiento del Empleado

		Nota: todos los miembros del equipo de trabajo / equipo debe firmar el formulario y reconocer la concienciación y participación

		Nombre del Miembro del Equipo		Miembro del equipo a Firmar		Fecha		Nombre del Miembro del Equipo		Miembro del equipo a Firmar				Fecha

		Estoy de acuerdo en que el trabajo descrito puede proceder de acuerdo con los controles / precauciones especificadas.

		Nombre del Supervisor / Lider de Equipo		Supervisor / Lider de Equipo a Firmar		Fecha		Nombre del Cliente		Firma del Cliente				Fecha

								(Si Aplica)		(Si Aplica)








WE-03 Trabajos en obras en minas

Ejemplos de requisitos para actividades de corte y soldadura en minas

General

Antes de realizar trabajos en caliente debe rellenarse un permiso para trabajos en caliente. Las precauciones que deban adoptarse deberán presentarse en forma de permiso escrito. Antes de autorizar trabajos de corte o soldadura, debe inspeccionarse el área en que se desarrollarán y debe emplearse un permiso escrito para autorizar las operaciones de soldadura y corte.

Deberán realizarse exámenes de presencia de metano inmediatamente antes y periódicamente durante la soldadura dura, corte o soldeo con estaño por parte de una persona cualificada con un equipo autorizado. Antes de la soldadura dura, del corte o del soldeo con estaño en áreas en las cuales sea probable la presencia de metano, una persona cualificada deberá realizar un examen de presencia de metano con un dispositivo autorizado por la Secretaría para detectar la posible presencia de metano. Los exámenes de presencia de metano deberán realizarse inmediatamente antes y periódicamente durante la soldadura dura, el corte o el soldeo con estaño.

No deberán permitirse las operaciones de corte o soldadura dura en las siguientes situaciones:

· No deberá permitirse el inicio o la continuación de trabajos de soldadura dura, corte o de soldeo con estaño en atmósferas cuyo aire contenga un porcentaje en volumen de metano de 1,0 o superior.

· En áreas no autorizadas por la dirección.

· En edificios provistos de sistemas de extinción de incendios por aspersores mientras tal protección esté mermada.

· En presencia de atmósferas potencialmente explosivas, p. ej., sustancias inflamables.

· En áreas próximas a lugares de almacenamiento de grandes cantidades de materiales desprotegidos y de fácil ignición.

· En áreas en las cuales haya una acumulación de polvo superior a 1/16 pulgada en un radio de 35 pies del área en que se desee llevar a cabo trabajos de soldadura/trabajos en caliente. 

· Toda acumulación de polvo deberá limpiarse antes de permitir la realización de trabajos de soldadura o en caliente.

Medidas de prevención de incendios

Las actividades de soldadura dura, corte o soldeo con estaño no realizadas en una envolvente ignífuga deberán llevarse a cabo bajo la supervisión de una persona cualificada. Las operaciones de soldadura dura, corte o soldeo con estaño con arco o llama en una envolvente distinta de una envolvente ignífuga deberán realizarse bajo la supervisión de una persona cualificada, quien deberá realizar una búsqueda diligente de fuego durante y después de tales operaciones y deberá realizar exámenes continuos de presencia de metano inmediatamente antes y durante tales operaciones.

Cuando resulte viable, todos los combustibles deberán reubicarse a un lugar situado a al menos 35 pies del lugar de los trabajos. Cuando no resulte viable tal reubicación, los combustibles deberán protegerse mediante cubiertas ignífugas, blindadas por metal, planchas protectoras, cortinas o se deberá humedecer el material para evitar la entrada en ignición del mismo.

Cuando el corte o la soldadura dura se realicen cerca de muros, tabiques divisorios, techos o aberturas practicadas en el suelo (enrejados, registros de inspección, etc), deberán colocarse pantallas o planchas protectoras resistentes al incendio para impedir la ignición.

Deberá proporcionarse una fuente de agua corriente en cada lugar en que se desee realizar operaciones de corte y soldadura y el área deberá humedecerse antes y durante la realización de los trabajos. Si, por algún motivo, esto no puede lograrse antes de realizar los trabajos, el capataz de turno deberá aprobar un plan alterno.

Si la soldadura dura debe realizarse en un muro, pared divisoria, techo o cubierta/suelo sólidos de metal, deberán adoptarse precauciones para impedir la ignición de combustibles en el otro lado como consecuencia de la conducción o radiación de calor. Allí donde no sea posible reubicar los combustibles en el lado opuesto al de realización de los trabajos, deberá posicionarse un vigilante de incendios en el lado opuesto al de realización de los trabajos.

No deberá intentarse ninguna operación de soldadura dura en un tabique divisorio metálico, pared o techo o cubierta/suelo construido de paneles tipo sándwich combustibles.

No deberán llevarse a cabo trabajos de corte o soldadura dura en tubos u otras piezas metálicas que estén en contacto con paredes, tabiques, suelos, techos o tejados combustibles, si el trabajo se desarrolla en un punto suficientemente próximo como para provocar la ignición por combustión.

Deberá establecerse un área de soldadura dura designada específicamente que cumpla los siguientes requisitos:

· Suelos barridos en los cuales se hayan limpiado los combustibles en un radio de al menos 35 pies del área de trabajo.

· Los líquidos y el material inflamable y combustible deberá mantenerse a 35 pies del área de trabajo.

· Deberá asegurarse una ventilación suficiente que asegure 20 renovaciones del aire por hora.

· Deberá haber extintores de incendio accesibles de modo inmediato. Deberán estar disponibles de modo inmediato extintores de incendio de polvo de roca o adecuados durante la realización de tales actividades de soldadura dura, corte o soldeo con estaño.

· Deberán instalarse separadores protectores tales como cortinas de soldadura o paredes incombustibles para contener las chispas y la escoria de tal manera que no vayan a parar al área libre de combustible.

Requisitos para trabajos de soldadura que se lleven a cabo fuera del área de soldadura dura designada:

· Cuando se realicen operaciones de soldadura dura, corte o soldeo con estaño con arco o llama cerca de materiales combustibles, deberán adoptarse precauciones adecuadas para asegurar que los metales ardientes o las chispas no provoquen un incendio.

· Deberán utilizarse cortinas o pantallas para soldadura portátiles con el fin de proteger a otros trabajadores que se encuentren en el área de soldadura.

· Debe rellenarse y cumplirse un permiso para trabajos en caliente antes de iniciar operaciones de soldadura.

· La protección respiratoria es obligatoria a no ser que pueda establecerse y mantenerse un flujo de aire monitoreado suficiente lejos del soldador y de otras personas presentes en el área.

· Los materiales plásticos deben cubrirse con lonas de soldadura durante los procedimientos de soldadura dura.

· Para todas las operaciones de trabajos en caliente debe estar presente un Vigilante de incendios.

Una vez finalizadas las operaciones de soldadura dura, el soldador deberá marcar el metal que esté muy caliente o proporcionar algún otro medio de avisar a otros trabajadores.

En cada punto en que se desee realizar el corte y la soldadura deberá proporcionarse una fuente de agua corriente y el área deberá humedecerse antes y después de realizar los trabajos. Si por algún motivo, esto no puede lograrse antes de realizar los trabajos, el capataz de turno deberá aprobar un plan alterno.

Ubicaciones restringidas

Consulte el Programa para Espacios Confinados de ABB antes de iniciar cualesquiera operaciones de soldadura, corte y/o soldadura fuerte en un área que cumpla los requisitos de un espacio confinado.

La dirección de cada emplazamiento deberá aprobar un plan escrito en el que se detallen las precauciones de seguridad, el cual deberá ser revisado por el capataz de turno antes de iniciar las operaciones cuando el corte y la soldadura se realicen a menos de 150 pies de áreas restringidas.  Si se desea realizar operaciones de corte y soldadura a menos de 150 pies de áreas restringidas, la dirección de cada obra deberá elaborar un plan descrito para realizar tales trabajos, en el cual se detallarán las precauciones de seguridad a adoptar, debiendo ser revisado dicho plan por el capataz de obra antes de iniciar las operaciones de corte y soldadura. Como ejemplos de ubicaciones restringidas se incluyen, no siendo una lista exhaustiva, las áreas de paredes largas, áreas frontales, retornos, ventiladores de superficie, pozos de mina y agujeros perforados, pozos de nuevo desarrollo, áreas de almacenamiento en superficie de carbón, montones de carbón, silos, etc.

Los conductos, sistemas transportadores y transportadores sin fin que pudieran transportar chispas a combustibles distantes deberán protegerse al cerrarse.

ABB intentará utilizar métodos alternativos para corte y soladura dura en lugares restringidos. Siempre que resulte viable, deberán utilizarse en los puntos restringidos alternativas al corte y soldadura dura que ofrezcan mayores medidas de seguridad.

Humos, gases y polvos

Los humos producidos por algunos procesos de soldadura dura pueden resultar tóxicos y pueden exigir su extracción en la fuente. Antes de emprender cada tarea debe llevarse a cabo una evaluación del trabajo a realizar. Por regla general, los humos contienen partículas procedentes del material soldado. Los humos de soldadura pueden tener un efecto agudo en el sistema respiratorio.

Cualquier soldadura, corte o quemado de metales a base de plomo o que contengan cinc, cadmio, mercurio, fluoruros, berilio o metales exóticos o pinturas no listadas en esta enumeración que puedan generar humos peligrosos harán necesario el uso de una ventilación o protección respiratoria adecuadas. Esto incluye la soldadura al arco de metal en atmósfera de gas inerte o el oxicorte de acero inoxidable.

Los soldadores y peones de soldadura deberán consultar el Programa de Protección Respiratoria de ABB para determinar la protección respiratoria correspondiente que debe utilizarse durante las operaciones de soldadura.

Todas las operaciones de soldadura y corte deberán contar con una ventilación suficiente que impida la acumulación de materiales tóxicos. Esto es de aplicación no solo al soldador, sino también a los peones de soldadura y otro personal que se encuentre en las proximidades inmediatas.

Productos de limpieza

Si se utilizan productos de limpieza, debido a su posible toxicidad o inflamabilidad, deberán observarse las precauciones convenientes tales como las instrucciones del fabricante de los mismos.

· El desengrase u otras operaciones de limpieza en las que intervengan hidrocarburos clorados deberán ubicarse de tal modo que ningún vapor de estas operaciones alcance o sea extraído hacia la atmósfera en torno a cualquier operación de soldadura.

· Además, el tricloroetileno y el percloroetileno deberán mantenerse fuera de las atmósferas en las que penetre la radiación ultravioleta de operaciones de soldadura con gas protector.

El oxicorte, cuando se utilice un fundente químico, polvo de hierro o corte al arco con gas protector para acero inoxidable, deberá realizarse utilizando una ventilación mecánica adecuada para extraer los humos generados.

Botellas

Las botellas de gas comprimido deberán contar con una homologación por parte del Ministerio de Transportes y llevar una identificación claramente legible cerca del hombro de la botella con el fin de identificar el contenido de gas bien con su denominación química o su nombre comercial.

· Todas las conexiones de las botellas de gas comprimido deberán cumplir las normas ANSI B57. 1-1965.

· Las botellas de gas comprimido deberán permanecer inmovilizadas en todo momento en posición vertical excepto, si es necesario, durante breves periodos de tiempo durante la elevación o transporte reales de las botellas.

Todas las botellas deberán mantenerse alejadas de las fuentes de calor y de radiadores y sistemas de tuberías que puedan utilizarse para puesta a tierra. Las botellas y válvulas de botellas, incluidos acoplamientos y reguladores deberán mantenerse libres de sustancias aceitosas o grasientas y no deberán manejarse con guantes o trapos que se encuentren en idénticas condiciones.

Necesidades de vigilantes de incendios y de examen in situ posterior a los trabajos en caliente

Deberán adoptarse precauciones tras haber finalizado actividades de soldadura dura y corte con el fin de garantizar que hayan quedado extinguidos los puntos candentes. Deberá implantarse un sistema de monitoreo en el lugar en que se haya realizado una operación de corte y/o soldadura dura, sirviendo también de medio para garantizar la posibilidad de realizar un seguimiento adecuado y registrar dicho seguimiento con el fin de garantizar que hayan sido extinguidos cualesquiera puntos candentes potenciales.

En estas condiciones deberá utilizarse un sistema de vigilancia de incendios como mínimo y cuando se realicen operaciones de soldadura dura, corte, soldadura fuerte y/o soldeo con estaño cerca de materiales combustibles y/o lugares en los cuales pueda producirse un incendio:

· Lugares en que pueda desarrollarse algo distinto de un fuego de menores proporciones.

· Hay materiales combustibles situados a menos de 35 pies del punto de ejecución de la operación.

· Hay combustibles a 35 o más pies del punto de la operación, pero entran fácilmente en ignición.

· Aberturas en paredes o suelos con un radio de 35 pies respecto a materiales combustibles desprotegidos.

· Hay materiales combustibles adyacentes al lado opuesto de los tabiques, techos o tejados metálicos.

Deberá mantenerse in situ personal de vigilancia de incendios durante al menos media hora tras finalizar las operaciones de soldadura dura o corte y los vigilantes de incendios deberán tener fácilmente a su alcance extintores de incendios.

ABB se asegurará de que respeta el plan de corte/soldadura específico para operadores mineros, incluidos los exámenes registrados in situ posteriores a los trabajos en caliente. Cada minero deberá observar el plan específico de corte/soldadura para operadores mineros, incluidos los exámenes registrados in situ posteriores a trabajos calientes.


ES-01 Requisitos Generales de Seguridad Eléctrica <1KV

	

DEFINICIONES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA



Muerto/Des-energizado	Desconectado, que está sin tensión y / o carga presente.



Trabajo muerto

(Des-energizado)	es una actividad de trabajo en instalaciones eléctricas que no están ni vivas ni con carga, llevados a cabo después de haber tomado todas las medidas necesarias para evitar peligros eléctricos.



Instalación Eléctrica	incluye todo el equipamiento eléctrico que provee la generación, transmisión, transformación, distribución y uso de la energía eléctrica. Incluye fuentes de energía, tales como baterías, condensadores y las demás fuentes de energía eléctrica almacenada.



Peligro Eléctrico	es una fuente de posibles lesiones o daños a la salud en la presencia de energía eléctrica a partir de una instalación eléctrica.



Lesión Eléctrica	La muerte o daños personales derivados de una descarga eléctrica, quemadura eléctrica, formación de arcos, o por incendio o explosión iniciados por energía eléctrica causada por cualquier operación de una instalación eléctrica.



Peligro Eléctrico	es el riesgo de lesión que surge de una instalación eléctrica.



Trabajo Eléctrico	es trabajar, con o cerca de una instalación eléctrica, actividades tales como las pruebas y medición, reparación, sustitución, modificación, ampliación, montar, mantener e inspeccionar.

Distancia Eléctrica	es la distancia en el aire que proporciona protección contra la falla eléctrica durante los trabajos con línea viva. En términos eléctricos es la distancia mínima entre dos electrodos que representan partes vivas y /ó aterrizadas, requerida para asegurar que no hay probabilidad de una falla eléctrica cuando se somete a la tensión eléctrica más grave a la que estará sometido.



Componente Ergonómico	es la distancia de aire que permitirá limitar los errores en movimiento y de juicio en el trabajo que será llevado a cabo al trabajar con distancias mínimas. Esto tiene que ser tomado en consideración por la persona cuando manipule las herramientas.



Empleados	Personas que trabajan tiempo completo o medio tiempo para ABBGC. Incluye agencias y empleados temporales.



Peligro	Algo con el potencial de causar daño



Jerarquía de controles	es el término utilizado para describir el enfoque preferido para controlar el riesgo en el que se pone mayor énfasis en las medidas de prevención, por ejemplo diseño seguro y planeación como opuestos las medidas de protección, tales como la provisión de EPP.



Alta tensión	Son voltajes que exceden 1000 volts a.c. or 1500 volts d.c. 



Baja tensión 	es <1000 volts a.c. or <1500 volts d.c.



Lesión (eléctrica)	incluye la muerte o lesiones personales por descargas eléctricas, quemaduras eléctricas, arcos o por incendio o explosión iniciados por la energía eléctrica producida por cualquier operación de cualquier instalación eléctrica.



Persona instruida	Una persona que es asesorada adecuadamente por los expertos disponibles, para evitar cualquier daño que la electricidad pueda crear.



Trabajo en zona viva (DL)	es el espacio alrededor de las partes vivas donde el nivel de aislamiento para evitar un peligro eléctrico no está asegurado cuando se invade sin medidas de protección. (Ver Figura 1 abajo). Trabajar con potencial aplicado, por tanto es el lugar donde un trabajador puede hacer contacto con las partes vivas o llega a zonas de trabajo con tensión, ya sea con su cuerpo o con herramientas, equipos o dispositivos que se manejan.



Trabajos con tensión	es todo trabajo en el que un trabajador deliberadamente hace contacto, como estaba previsto, con las partes activas (partes que están energizados) o llega a la zona de trabajos con tensión, ya sea con partes de su cuerpo, o con herramientas, equipos o dispositivos que maneja.



Distancia mínima de trabajo	es la distancia mínima de aire que se mantiene entre cualquier parte del cuerpo del trabajador, cualquier herramienta conductora que se manipula directamente y cualquier parte con diferentes potenciales, energizados o aterrizados. La distancia mínima de trabajo es la suma de las distancias eléctricas y el componente ergonómico.



Persona Designada

Instalación eléctrica	es que la persona competente que ha sido nominada para ser la persona con la responsabilidad final de la instalación eléctrica (por lo general el cliente), que puede ser delegada según sea necesario

Persona Designada

Actividad Laboral	es que la persona competente que ha sido nominada para ser la persona responsable de la gestión para la actividad de trabajo (por lo general ABB). Este derecho podrá ser delegado a otros según sea necesario.

En o cerca de

conductores activos	significa trabajar directamente sobre un conductor, dentro de la zona en un radio de un conductor donde pueda ser previsible, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y las herramientas y el equipo que se utiliza, que el contacto se podría hacer con otra parte viva.



Equipo de protección

Personal (EPP)	Equipo que se proporciona para proteger contra los efectos o peligros, y para prevenir o reducir el nivel de la lesión que pueda surgir.



Riesgo	Una combinación de la probabilidad y el grado de lesión o daños a la salud de una persona expuesta a un peligro o peligros.



Persona experta (Eléctrico)	persona competente con la educación pertinente, el conocimiento y la experiencia de que pueda analizar los riesgos y evitar los peligros que la electricidad puede crear.



Alrededores de la zona	es un espacio limitado que rodea la zona de trabajo en vivo. (Véase la figura 1). Depende de la tensión tal como se establece en la norma EN 50100. Véase también la norma NFPA 70E.



Trabajando en los alrededores

De partes vivas	incluye todas las actividades de trabajo en el que un trabajador trabaja parte de su cuerpo, con una herramienta o con cualquier otro objeto que entra en la zona de vecindad, pero sin invadir a la zona de trabajos en tensión.



Actividad Laboral	es cualquier forma de trabajo eléctrico y no eléctrico, donde existe la posibilidad de un peligro eléctrico.










Fig 1

Distancias en aire y las zonas de trabajo

(FuenteEN 50110)







Fig 2

Limitación de la zona de trabajo con el uso de un dispositivo de protección aislante

(Fuente EN 50110)




		Tensión Nominal del Sistema

kV

		Distancia definida del límite exterior de la zona de trabajo DL mm

		Distancia definida del límite exterior a los alrededores DV mm



		<1

		Sin contacto

		300mm



		3

		60

		1120



		6

		90

		1120



		10

		120

		1150



		15

		160

		1160



		20

		220

		1220



		30

		320

		1320



		36

		380

		1380



		45

		480

		1480



		60

		630

		1630



		70

		750

		1750



		110

		1000

		2000



		132

		1100

		3000



		150

		1200

		3000



		220

		1600

		3000



		275

		1900

		4000



		380

		2500

		4000



		480

		3200

		6100



		700

		5300

		8400





Tabla 1

Orientación sobre distancias mínimas para las Zonas de Trabajo Energizado y alrededores

Fuente EN 50110-2004







Fig 3

NFPA 70E - Equivalencia de distancias mínimas to EN 50110



Límites de arco eléctrico según la definición de la norma NFPA-70E

1. Límite de aproximación

Límite de distancia de un conductor eléctrico energizado expuesto, donde existe un riesgo de descarga eléctrica.



2. Límite de aproximación restringido

Límite de distancia de un conductor eléctrico energizado expuesto, donde existe un riesgo elevado de descarga eléctrica, debido a un arco combinado con un movimiento involuntario del personal que trabaja en estrecha proximidad con el conductor eléctrico energizado o parte del circuito.



3. Límite prohibido de aproximación 

Límite de distancia de un conductor eléctrico energizado expuesto, donde existe un riesgo elevado de choque eléctrico, debido a un arco combinado con un movimiento involuntario del personal que trabaja en estrecha proximidad con el conductor eléctrico energizado o parte del circuito.



4. Límite de arco eléctrico

Cuando existe un riesgo de arco eléctrico, aproximarse a la distancia límite puede causar quemaduras de segundo grado si llegara a ocurrir.







Tabla 2-NFPA-70E

Límites de aproximación a las partes vivas para protección de descargas

(Todas las distancias son desde la parte viva al trabajador)

		Rango de tensión Nominal,   Fase a Fase

		Límites de aproximación

		Límite de restricción incluyendo movimientos involuntarios

		Límite de aproximación Prohibido



		

		Conductor expuesto móvil

		Parte de circuito expuesto

		

		



		Menos de 50

		No especificado

		No especificado

		No especificado

		No especificado



		50 to 300

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.07 m (3 ft 6 in.)

		Evite Contacto

		Evite contacto



		301 to 750

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.07 m (3 ft 6 in.)

		305 mm (1 ft 0 in.)

		26 mm (0 ft 1 in.)



		

		

		

		

		



		751 to 15 kV

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.53 m (5 ft 0 in.)

		660 mm (2 ft 2 in.)

		178 mm (0 ft 7 in.)



		15.1 kV to 36 kV

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.83 m (6 ft 0 in.)

		787 mm (2 ft 7 in.)

		254 mm (0 ft 10 in.)



		36.1 kV to 46 kV

		3.05 m (10 ft 0 in. 

		2.44 m (8 ft 0 in.)

		838 mm (2 ft 9 in.)

		432 mm (1 ft 5 in.)



		

		

		

		

		



		46.1 kV to 72.5 kV

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		2.44 m (8 ft 0 in.)

		1.0 m (3 ft 3 in.)

		660 mm (2 ft 2 in.)



		72.6 kV to 121 kV

		3.25 m (10 ft 8 in.)

		2.44 m (8 ft 0 in.)

		1.29 m (3 ft 4 in.)

		838 mm (2 ft 9 in.)



		138 kV to 145 kV

		3.36 m (11 ft 0 in.)

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.15 m (3 ft 10 in.)

		1.02 m (3 ft 4 in.)



		

		

		

		

		



		161 kV to 169 kV

		3.56 m (11 ft 8 in.)

		3.56 m (11 ft 8 in.)

		1.29 m (4 ft 3 in.)

		1.14 m (3 ft 9 in.)



		230 kV to 242 kV

		3.97 m (13 ft 0 in.)

		3.97 m (13 ft 0 in.)

		1.71 m (5 ft 8 in.)

		1.57 m (5 ft 2 in.)



		

		

		

		

		



		345 kV to 362 kV

		4.68 m (15 ft 4 in.)

		4.68 m (15 ft 4 in.)

		2.77 m (9 ft 2 in.)

		2.79 m (8 ft 8 in.)



		

		

		

		

		



		500 kV to 550 kV

		5.8 m (19 ft 0 in.)

		5.8 m (19 ft 0 in.)

		3.61 m (11 ft 10 in.)

		3.54 m (11 ft 4 in.)



		765 kV to 800 kV

		7.24 m (23 ft 9 in.)

		7.24 m (23 ft 9 in.)

		4.84 m (15 ft 11 in.)

		3.7 m (15 ft 5 in.)
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ES-03 Pruebas y Puesta a Punto

	

DEFINICIONES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA



Muerto/Des-energizado	Desconectado, que está sin tensión y / o carga presente.



Trabajo muerto

(Des-energizado)	es una actividad de trabajo en instalaciones eléctricas que no están ni vivas ni con carga, llevados a cabo después de haber tomado todas las medidas necesarias para evitar peligros eléctricos.



Instalación Eléctrica	incluye todo el equipamiento eléctrico que provee la generación, transmisión, transformación, distribución y uso de la energía eléctrica. Incluye fuentes de energía, tales como baterías, condensadores y las demás fuentes de energía eléctrica almacenada.



Peligro Eléctrico	es una fuente de posibles lesiones o daños a la salud en la presencia de energía eléctrica a partir de una instalación eléctrica.



Lesión Eléctrica	La muerte o daños personales derivados de una descarga eléctrica, quemadura eléctrica, formación de arcos, o por incendio o explosión iniciados por energía eléctrica causada por cualquier operación de una instalación eléctrica.



Peligro Eléctrico	es el riesgo de lesión que surge de una instalación eléctrica.



Trabajo Eléctrico	es trabajar, con o cerca de una instalación eléctrica, actividades tales como las pruebas y medición, reparación, sustitución, modificación, ampliación, montar, mantener e inspeccionar.

Distancia Eléctrica	es la distancia en el aire que proporciona protección contra la falla eléctrica durante los trabajos con línea viva. En términos eléctricos es la distancia mínima entre dos electrodos que representan partes vivas y /ó aterrizadas, requerida para asegurar que no hay probabilidad de una falla eléctrica cuando se somete a la tensión eléctrica más grave a la que estará sometido.



Componente Ergonómico	es la distancia de aire que permitirá limitar los errores en movimiento y de juicio en el trabajo que será llevado a cabo al trabajar con distancias mínimas. Esto tiene que ser tomado en consideración por la persona cuando manipule las herramientas.



Empleados	Personas que trabajan tiempo completo o medio tiempo para ABBGC. Incluye agencias y empleados temporales.



Peligro	Algo con el potencial de causar daño



Jerarquía de controles	es el término utilizado para describir el enfoque preferido para controlar el riesgo en el que se pone mayor énfasis en las medidas de prevención, por ejemplo diseño seguro y planeación como opuestos las medidas de protección, tales como la provisión de EPP.



Alta tensión	Son voltajes que exceden 1000 volts a.c. or 1500 volts d.c. 



Baja tensión 	es <1000 volts a.c. or <1500 volts d.c.



Lesión (eléctrica)	incluye la muerte o lesiones personales por descargas eléctricas, quemaduras eléctricas, arcos o por incendio o explosión iniciados por la energía eléctrica producida por cualquier operación de cualquier instalación eléctrica.



Persona instruida	Una persona que es asesorada adecuadamente por los expertos disponibles, para evitar cualquier daño que la electricidad pueda crear.



Trabajo en zona viva (DL)	es el espacio alrededor de las partes vivas donde el nivel de aislamiento para evitar un peligro eléctrico no está asegurado cuando se invade sin medidas de protección. (Ver Figura 1 abajo). Trabajar con potencial aplicado, por tanto es el lugar donde un trabajador puede hacer contacto con las partes vivas o llega a zonas de trabajo con tensión, ya sea con su cuerpo o con herramientas, equipos o dispositivos que se manejan.



Trabajos con tensión	es todo trabajo en el que un trabajador deliberadamente hace contacto, como estaba previsto, con las partes activas (partes que están energizados) o llega a la zona de trabajos con tensión, ya sea con partes de su cuerpo, o con herramientas, equipos o dispositivos que maneja.



Distancia mínima de trabajo	es la distancia mínima de aire que se mantiene entre cualquier parte del cuerpo del trabajador, cualquier herramienta conductora que se manipula directamente y cualquier parte con diferentes potenciales, energizados o aterrizados. La distancia mínima de trabajo es la suma de las distancias eléctricas y el componente ergonómico.



Persona Designada

Instalación eléctrica	es que la persona competente que ha sido nominada para ser la persona con la responsabilidad final de la instalación eléctrica (por lo general el cliente), que puede ser delegada según sea necesario

Persona Designada

Actividad Laboral	es que la persona competente que ha sido nominada para ser la persona responsable de la gestión para la actividad de trabajo (por lo general ABB). Este derecho podrá ser delegado a otros según sea necesario.

En o cerca de

conductores activos	significa trabajar directamente sobre un conductor, dentro de la zona en un radio de un conductor donde pueda ser previsible, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y las herramientas y el equipo que se utiliza, que el contacto se podría hacer con otra parte viva.



Equipo de protección

Personal (EPP)	Equipo que se proporciona para proteger contra los efectos o peligros, y para prevenir o reducir el nivel de la lesión que pueda surgir.



Riesgo	Una combinación de la probabilidad y el grado de lesión o daños a la salud de una persona expuesta a un peligro o peligros.



Persona experta (Eléctrico)	persona competente con la educación pertinente, el conocimiento y la experiencia de que pueda analizar los riesgos y evitar los peligros que la electricidad puede crear.



Alrededores de la zona	es un espacio limitado que rodea la zona de trabajo en vivo. (Véase la figura 1). Depende de la tensión tal como se establece en la norma EN 50100. Véase también la norma NFPA 70E.



Trabajando en los alrededores

De partes vivas	incluye todas las actividades de trabajo en el que un trabajador trabaja parte de su cuerpo, con una herramienta o con cualquier otro objeto que entra en la zona de vecindad, pero sin invadir a la zona de trabajos en tensión.



Actividad Laboral	es cualquier forma de trabajo eléctrico y no eléctrico, donde existe la posibilidad de un peligro eléctrico.










Fig 1

Distancias en aire y las zonas de trabajo

(FuenteEN 50110)







Fig 2

Limitación de la zona de trabajo con el uso de un dispositivo de protección aislante

(Fuente EN 50110)




		Tensión Nominal del Sistema

kV

		Distancia definida del límite exterior de la zona de trabajo DL mm

		Distancia definida del límite exterior a los alrededores DV mm



		<1

		Sin contacto

		300mm



		3

		60

		1120



		6

		90

		1120



		10

		120

		1150



		15

		160

		1160



		20

		220

		1220



		30

		320

		1320



		36

		380

		1380



		45

		480

		1480



		60

		630

		1630



		70

		750

		1750



		110

		1000

		2000



		132

		1100

		3000



		150

		1200

		3000



		220

		1600

		3000



		275

		1900

		4000



		380

		2500

		4000



		480

		3200

		6100



		700

		5300

		8400





Tabla 1

Orientación sobre distancias mínimas para las Zonas de Trabajo Energizado y alrededores

Fuente EN 50110-2004







Fig 3

NFPA 70E - Equivalencia de distancias mínimas to EN 50110



Límites de arco eléctrico según la definición de la norma NFPA-70E

1. Límite de aproximación

Límite de distancia de un conductor eléctrico energizado expuesto, donde existe un riesgo de descarga eléctrica.



2. Límite de aproximación restringido

Límite de distancia de un conductor eléctrico energizado expuesto, donde existe un riesgo elevado de descarga eléctrica, debido a un arco combinado con un movimiento involuntario del personal que trabaja en estrecha proximidad con el conductor eléctrico energizado o parte del circuito.



3. Límite prohibido de aproximación 

Límite de distancia de un conductor eléctrico energizado expuesto, donde existe un riesgo elevado de choque eléctrico, debido a un arco combinado con un movimiento involuntario del personal que trabaja en estrecha proximidad con el conductor eléctrico energizado o parte del circuito.



4. Límite de arco eléctrico

Cuando existe un riesgo de arco eléctrico, aproximarse a la distancia límite puede causar quemaduras de segundo grado si llegara a ocurrir.







Tabla 2-NFPA-70E

Límites de aproximación a las partes vivas para protección de descargas

(Todas las distancias son desde la parte viva al trabajador)

		Rango de tensión Nominal,   Fase a Fase

		Límites de aproximación

		Límite de restricción incluyendo movimientos involuntarios

		Límite de aproximación Prohibido



		

		Conductor expuesto móvil

		Parte de circuito expuesto

		

		



		Menos de 50

		No especificado

		No especificado

		No especificado

		No especificado



		50 to 300

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.07 m (3 ft 6 in.)

		Evite Contacto

		Evite contacto



		301 to 750

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.07 m (3 ft 6 in.)

		305 mm (1 ft 0 in.)

		26 mm (0 ft 1 in.)



		

		

		

		

		



		751 to 15 kV

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.53 m (5 ft 0 in.)

		660 mm (2 ft 2 in.)

		178 mm (0 ft 7 in.)



		15.1 kV to 36 kV

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.83 m (6 ft 0 in.)

		787 mm (2 ft 7 in.)

		254 mm (0 ft 10 in.)



		36.1 kV to 46 kV

		3.05 m (10 ft 0 in. 

		2.44 m (8 ft 0 in.)

		838 mm (2 ft 9 in.)

		432 mm (1 ft 5 in.)



		

		

		

		

		



		46.1 kV to 72.5 kV

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		2.44 m (8 ft 0 in.)

		1.0 m (3 ft 3 in.)

		660 mm (2 ft 2 in.)



		72.6 kV to 121 kV

		3.25 m (10 ft 8 in.)

		2.44 m (8 ft 0 in.)

		1.29 m (3 ft 4 in.)

		838 mm (2 ft 9 in.)



		138 kV to 145 kV

		3.36 m (11 ft 0 in.)

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.15 m (3 ft 10 in.)

		1.02 m (3 ft 4 in.)



		

		

		

		

		



		161 kV to 169 kV

		3.56 m (11 ft 8 in.)

		3.56 m (11 ft 8 in.)

		1.29 m (4 ft 3 in.)

		1.14 m (3 ft 9 in.)



		230 kV to 242 kV

		3.97 m (13 ft 0 in.)

		3.97 m (13 ft 0 in.)

		1.71 m (5 ft 8 in.)

		1.57 m (5 ft 2 in.)



		

		

		

		

		



		345 kV to 362 kV

		4.68 m (15 ft 4 in.)

		4.68 m (15 ft 4 in.)

		2.77 m (9 ft 2 in.)

		2.79 m (8 ft 8 in.)



		

		

		

		

		



		500 kV to 550 kV

		5.8 m (19 ft 0 in.)

		5.8 m (19 ft 0 in.)

		3.61 m (11 ft 10 in.)

		3.54 m (11 ft 4 in.)



		765 kV to 800 kV

		7.24 m (23 ft 9 in.)

		7.24 m (23 ft 9 in.)

		4.84 m (15 ft 11 in.)

		3.7 m (15 ft 5 in.)
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		EJEMPLO DE PORTADA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE DISEÑO

		Ref. de evaluación de riesgos:				Fecha de evaluación:

		Sistemas eléctricos de potencias				PSS

		País:				Ref. proyecto

		Departamento de diseño:

		Paquete de trabajo/actividad:

		Participantes en el grupo de colegas de evaluación:

		Nombre		Cargo		Otros detalles

		Evaluación realizada por:

		Nombre		Firma		Cargo		Fecha

		Evaluación aprobada por:

		Nombre		Firma		Cargo		Fecha
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		Documentos asociados:

		Referencia		Detalles



&C&G

&R1LAA000062 OHS Evaluación de riesgos de higiene y seguridad laboral



Planificación general

		FICHA DE REGISTRO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

				Referencia de evaluación de riesgos:		0		Personas expuestas:

				Proyecto		0

				PELIGROS DE PLANIFICACIÓN GENERAL								EVALUACIÓN DE CONSECUENCIAS
sin aplicación de medidas de control										SOLUCIÓN DE DISEÑO
incorporando medidas de control

		Nº		Subelemento		Grupo de peligros		Descripción del peligro				Consecuencia				Prob.		Risk		Riesgo		Soluciones de diseño		Grav.		Prob.		Risk		Riesgo

		1																0										0

		2																0										0

		3																0										0

		4																0										0

		5																0										0

		6																0										0

		7																0										0

		8																0										0

		9																0										0

		10																0										0

		11																0										0

		12																0										0

		13																0										0

		14																0										0

		15																0										0

		16																0										0

		17																0										0

		18																0										0

		19																0										0

		20																0										0

		21																0										0

		22																0										0

		23																0										0

		24																0										0

		25																0										0

		26																0										0

		27																0										0

		28																0										0

		29																0										0

		30																0										0

		31																0										0

		32																0										0

		33																0										0

		34																0										0

		35																0										0

		36																0										0

		37																0										0

		38																0										0

		39																0										0

		40																0										0

		41																0										0

		42																0										0

		43																0										0

		44																0										0

		45																0										0

		46																0										0

		47																0										0

		48																0										0

		49																0										0

		50																0										0

		51																0										0

		52																0										0

		53																0										0

		54																0										0

		55																0										0

		56																0										0

		57																0										0

		58																0										0

		59																0										0

		60																0										0

		61																0										0

		62																0										0

		63																0										0

		64																0										0

		65																0										0

		66																0										0

		67																0										0

		68																0										0

		69																0										0

		70																0										0

		71																0										0

		72																0										0

		73																0										0

		74																0										0

		75																0										0

		76																0										0

		77																0										0

		78																0										0

		79																0										0

		80																0										0

		81																0										0

		82																0										0

		83																0										0

		84																0										0

		85																0										0

		86																0										0

		87																0										0

		88																0										0

		89																0										0

		90																0										0



&R&G

&R1LAA000062 Evaluación de riesgos de seguridad e higiene laboral



Excavaciones y cimentaciones

		FICHA DE REGISTRO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

				Referencia de evaluación de riesgos:		0		Personas expuestas:

				Proyecto		0

				ELEMENTO DE PAQUETE DE TRABAJO								EVALUACIÓN DE CONSECUENCIAS										SOLUCIÓN DE DISEÑO

		Nº		Subelemento		Grupo de peligros		Descripción del peligro				Consecuencia		S		L		Risk		Riesgo		Soluciones de diseño		S		L		Risk		Riesgo

		1																0										0

		2																0										0

		3																0										0

		4																0										0

		5																0										0

		6																0										0

		7																0										0

		8																0										0

		9																0										0

		10																0										0

		11																0										0

		12																0										0

		13																0										0

		14																0										0

		15																0										0

		16																0										0

		17																0										0

		18																0										0

		19																0										0

		20																0										0

		21																0										0

		22																0										0

		23																0										0

		24																0										0

		25																0										0

		26																0										0

		27																0										0

		28																0										0

		29																0										0

		30																0										0

		31																0										0

		32																0										0

		33																0										0

		34																0										0

		35																0										0

		36																0										0

		37																0										0

		38																0										0

		39																0										0

		40																0										0

		41																0										0

		42																0										0

		43																0										0

		44																0										0

		45																0										0

		46																0										0

		47																0										0

		48																0										0

		49																0										0

		50																0										0

		51																0										0

		52																0										0

		53																0										0

		54																0										0

		55																0										0

		56																0										0

		57																0										0

		58																0										0

		59																0										0

		60																0										0

		61																0										0

		62																0										0

		63																0										0

		64																0										0

		65																0										0

		66																0										0

		67																0										0

		68																0										0

		69																0										0

		70																0										0

		71																0										0

		72																0										0

		73																0										0

		74																0										0

		75																0										0

		76																0										0

		77																0										0

		78																0										0

		79																0										0

		80																0										0

		81																0										0

		82																0										0

		83																0										0

		84																0										0

		85																0										0

		86																0										0

		87																0										0

		88																0										0

		89																0										0

		90																0										0
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Estructura primaria

		FICHA DE REGISTRO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

				Ref. de evaluación de riesgos:		0		Personas expuestas:

				Proyecto		0

				ESTRUCTURA PRIMARIA								EVALUACIÓN DE CONSECUENCIAS										SOLUCIÓN DE DISEÑO

		Nº		Subelemento		Grupo de peligros		Descripción del peligro				Consecuencia				Prob.		Risk		Riesgo		Soluciones de diseño		Grav.		Prob.		Risk		Riesgo

		1												2		2		4		Low								0

		2																0										0

		3																0										0

		4																0										0

		5																0										0

		6																0										0

		7																0										0

		8																0										0

		9																0										0

		10																0										0

		11																0										0

		12																0										0

		13																0										0

		14																0										0

		15																0										0

		16																0										0

		17																0										0

		18																0										0

		19																0										0

		20																0										0

		21																0										0

		22																0										0

		23																0										0

		24																0										0

		25																0										0

		26																0										0

		27																0										0

		28																0										0

		29																0										0

		30																0										0

		31																0										0

		32																0										0

		33																0										0

		34																0										0

		35																0										0

		36																0										0

		37																0										0

		38																0										0

		39																0										0

		40																0										0

		41																0										0

		42																0										0

		43																0										0

		44																0										0

		45																0										0

		46																0										0

		47																0										0

		48																0										0

		49																0										0

		50																0										0

		51																0										0

		52																0										0

		53																0										0

		54																0										0

		55																0										0

		56																0										0

		57																0										0

		58																0										0

		59																0										0

		60																0										0

		61																0										0

		62																0										0

		63																0										0

		64																0										0

		65																0										0

		66																0										0

		67																0										0

		68																0										0

		69																0										0

		70																0										0

		71																0										0

		72																0										0

		73																0										0

		74																0										0

		75																0										0

		76																0										0

		77																0										0

		78																0										0

		79																0										0

		80																0										0

		81																0										0

		82																0										0

		83																0										0

		84																0										0

		85																0										0

		86																0										0

		87																0										0

		88																0										0

		89																0										0

		90																0										0
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Elementos de construcción

		FICHA DE REGISTRO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

				Ref. de evaluación de riesgos:		0		Personas expuestas:

				Proyecto		0

				ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN								EVALUACIÓN DE CONSECUENCIAS										SOLUCIÓN DE DISEÑO

		Nº		Subelemento		Grupo de peligros		Descripción del peligro				Consecuencia				Prob.		Risk		Riesgo		Soluciones de diseño		Grav.		Prob.		Risk		Riesgo

		1												2		2		4		Low								0

		2																0										0

		3																0										0

		4																0										0

		5																0										0

		6																0										0

		7																0										0

		8																0										0

		9																0										0

		10																0										0

		11																0										0

		12																0										0

		13																0										0

		14																0										0

		15																0										0

		16																0										0

		17																0										0

		18																0										0

		19																0										0

		20																0										0

		21																0										0

		22																0										0

		23																0										0

		24																0										0

		25																0										0

		26																0										0

		27																0										0

		28																0										0

		29																0										0

		30																0										0

		31																0										0

		32																0										0

		33																0										0

		34																0										0

		35																0										0

		36																0										0

		37																0										0

		38																0										0

		39																0										0

		40																0										0

		41																0										0

		42																0										0

		43																0										0

		44																0										0

		45																0										0

		46																0										0

		47																0										0

		48																0										0

		49																0										0

		50																0										0

		51																0										0

		52																0										0

		53																0										0

		54																0										0

		55																0										0

		56																0										0

		57																0										0

		58																0										0

		59																0										0

		60																0										0

		61																0										0

		62																0										0

		63																0										0

		64																0										0

		65																0										0

		66																0										0

		67																0										0

		68																0										0

		69																0										0

		70																0										0

		71																0										0

		72																0										0

		73																0										0

		74																0										0

		75																0										0

		76																0										0

		77																0										0

		78																0										0

		79																0										0

		80																0										0

		81																0										0

		82																0										0

		83																0										0

		84																0										0

		85																0										0

		86																0										0

		87																0										0

		88																0										0

		89																0										0

		90																0										0
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Otros

		FICHA DE REGISTRO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

				Ref. de evaluación de riesgos:		0		Personas expuestas:

				Proyecto		0

				PELIGROS DE PLANIFICACIÓN GENERAL								EVALUACIÓN DE CONSECUENCIAS										SOLUCIÓN DE DISEÑO

		Nº		Subelemento		Grupo de peligros		Descripción del peligro				Consecuencia				Prob.		Risk		Riesgo		Soluciones de diseño		Grav.		Prob.		Risk		Riesgo

		1												2		2		4		Low								0

		2																0										0

		3																0										0

		4																0										0

		5																0										0

		6																0										0

		7																0										0

		8																0										0

		9																0										0

		10																0										0

		11																0										0

		12																0										0

		13																0										0

		14																0										0

		15																0										0

		16																0										0

		17																0										0

		18																0										0

		19																0										0

		20																0										0

		21																0										0

		22																0										0

		23																0										0

		24																0										0

		25																0										0

		26																0										0

		27																0										0

		28																0										0

		29																0										0

		30																0										0

		31																0										0

		32																0										0

		33																0										0

		34																0										0

		35																0										0

		36																0										0

		37																0										0

		38																0										0

		39																0										0

		40																0										0

		41																0										0

		42																0										0

		43																0										0

		44																0										0

		45																0										0

		46																0										0

		47																0										0

		48																0										0

		49																0										0

		50																0										0

		51																0										0

		52																0										0

		53																0										0

		54																0										0

		55																0										0

		56																0										0

		57																0										0

		58																0										0

		59																0										0

		60																0										0

		61																0										0

		62																0										0

		63																0										0

		64																0										0

		65																0										0

		66																0										0

		67																0										0

		68																0										0

		69																0										0

		70																0										0

		71																0										0

		72																0										0

		73																0										0

		74																0										0

		75																0										0

		76																0										0

		77																0										0

		78																0										0

		79																0										0

		80																0										0

		81																0										0

		82																0										0

		83																0										0

		84																0										0

		85																0										0

		86																0										0

		87																0										0

		88																0										0

		89																0										0

		90																0										0
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Ficha de peligros 

		FICHA DE PELIGROS

		Grupo de peligros		Tipo de peligro		Aplicable				Arcing

		Acceso y evacuación		Falta de acceso adecuado al emplazamiento para personas y materiales						Static electricity

				Falta de acceso adecuado en torno al emplazamiento para vehículos y equipos móviles

				Falta de espacio suficiente para posibles operaciones con grúas

				Falta de espacio suficiente para aparcamiento de automóviles/vehículos de reparto						Direct electrical contact

				Falta de acceso general en torno al emplazamiento para peatones y equipos móviles						Indirect electrical contact

				Espacio de trabajo mínimo considerado suficiente >600mm						Approach to live parts under high voltage

				Uso de escaleras móviles para tareas a baja altura <2m						Electrical testing - live/dead

				------------------------------------------						Contact with machinery / tools

		Amianto		Problemas heredados con amianto en plantas y equipos						Defective or inappropriate tools

				Presencia de elementos de construcción, p. ej., en baldosas de aislamiento						Contact with Hot & Cold surfaces

				Otra contaminación general						Stored energy

				------------------------------------------						Falling load / equipment from heights

		Derrumbe		Derrumbe potencial de estructuras permanentes inestables						Fall of objects from height

				Derrumbe de materiales apilados

				Derrumbe potencial de estructuras temporales inestables						Structural failure

										Asbestos

		Espacios confinados		Trabajo en sótanos: penetración/acumulación de gases o humos						Contact with contaminated fluids / materials / water

				Trabajo en excavaciones: gases de origen natural						Dust / smoke / fumes

				Exposición a atmósferas tóxicas/inflamables						Fatigue

				Potencial de deficiencia de oxígeno						Inadequate ventilation

				Trabajo dentro de transformadores u otros recipientes						Chemicals - including fumes

										------------------------------------------

				------------------------------------------						Collapse of ground

		Productos químicos/
sustancias peligrosas		Posible exposición a productos químicos (productos tóxicos/corrosivos, etc.) durante el montaje/instalación/puesta en servicio, etc.						Collapse of poorly stacked materials

				Exposición potencial debida a derrame o fuga durante el llenado, carga o trasvase						Collapsing or overturning structure

				Exposición debida a fuentes externas tales como contaminantes o procesos adyacentes

				Almacenamiento y uso de gases comprimidos

				Consideraciones generales sobre almacenamiento para suministros a granel de combustible y otros productos químicos, incluidos los desechos.						Compressed air

		Demolición		Potencial de derrumbe incontrolado de estructuras						Gas / cylinders

				Efecto en operaciones adyacentes/vecindario						Ignition of flammable material

				Posible carpintería metálica pretensada						Storage / leakage of combustible materials

				Caída desde alturas

				Posible presencia de materiales peligrosos, p. ej., PCB, amianto, plomo

				Materiales frágiles implicados, p. ej., planchas de amianto						Terrorism / sabotage

		Electricidad		Posible contacto con conductores en tensión adyacentes por encima del suelo						Explosions - Chemical

				Posible contacto con conductores en tensión por debajo del suelo						Welding

				Posible formación de arcos eléctricos						Firefight protection

				Distancias de fuga y aislamiento insuficientes

				Exposición general a la tensión de alimentación

				Exposición a conductores de AT durante el test, mantenimiento y la reparación

				Efectos potenciales de rayos						Escape route

		Excavaciones		Posible contacto con servicios enterrados-gas, agua, electricidad y telecomunicaciones						Label fire/explosion risk

				Exposición a la penetración de gas o por evolución natural						------------------------------------------

				Penetración de agua-inundaciones

				Potencial de derrumbe de los flancos del terreno como consecuencia de una resistencia deficiente del terreno

				Potencial de derrumbe de los flancos debido a una carga externa, p. ej., estructuras o vehículos						Falls from heights

				Potencial de caída para personas, en particular por la noche-áreas públicas

				Potencial de vuelco de los vehículos hacia la zanja excavada						Moving between levels (stairs / escalators)

		Ergonomía		Diseño, instalación y disposición de los equipos para facilitar el acceso para operaciones de servicio y mantenimiento.						Slip, trips or fall on same level

				Necesidad de trabajar en alturas para leer medidores o modificar las posiciones de las válvulas						Uneven, slippery or obstructed surfaces

				Espacio de trabajo suficiente delante de cuadros eléctricos: mín. 600 mm						Housekeeping

				Necesidad de iluminación suficiente en áreas generales, pero también dentro de las áreas en las cuales se deban realizar operaciones de mantenimiento-

				Necesidad de un alto grado de manipulación manual de cargas

				Disposición e identificación de los controles

				Equipos de elevación para retirada de los equipos en curso de mantenimiento						------------------------------------------

		Caída de objetos		Potencial de caída de objetos de obras que se estén realizando por encima del suelo durante operaciones de montaje y mantenimiento						Flammable atmosphere

				Caída de herramientas y equipos						Oxygen deficiency (asphyxiation)

				Fallo estructural						Oxygen enrichment

										Toxic atmosphere

		Incendio y explosión		Potencial de ignición de materiales/aceites/productos químicos combustibles						Trapping

				Posible ignición debida a trabajos a muy alta temperatura, p. ej., soldadura o quemado

				Falta de un sistema supresor/extintor de incendios						------------------------------------------

				Medios de huida deficientes o insuficientes						Charging of batteries

				Carga de baterías

				Explosión potencial de transformadores/baterías, etc.						Collision with another vehicle / stationary object

		Peligros para la salud		Exposición a materiales con amianto procedentes de aislamientos y componentes antiguos de la planta						Collision with person

				Exposición a materiales con amianto dentro de tela de construcción						Falling from transport vehicles

				Exposición a otros materiales tóxicos: plomo/PCB/metales pesados/productos de la descomposición del SF6

				Riesgo microbiológico-leptospirosis, legionella, etc.						Mechanical breakdown

				Temperaturas extremas y efectos meteorológicos generales

				Ruido

				Vibraciones

				Radiación ionizante

				Radiación ultravioleta

				Radiación láser

				Ventilación insuficiente en las áreas de trabajo

		Operaciones de elevación		Necesidad de uso de grúas móviles o de torre durante el montaje

				Identificación de la ubicación adecuada para la grúa en el emplazamiento: condiciones del terreno, maniobrabilidad y requisitos generales de radio de maniobra

				Identificación de cargas pesadas o de difícil maniobra

				Identificación de puntos de amarre adecuados en estructuras metálicas

		Maquinaria		Contacto con partes peligrosas de maquinaria, enredo/arrastre hacia el interior/atrapamiento/aplastamiento, etc.						Shedding of load

				Posible expulsión de materiales o componentes despedidos						Toppling over

										------------------------------------------

										Cramped / awkward position

		Sistemas a presión		Ubicación de los equipos presurizados						Manual handling (lifting / twisting / pushing / pulling)

				Presurización excesiva y explosión						Repetitive tasks (leading to upper limb disorder)

				Acceso adecuado para operaciones de servicio y mantenimiento						Working with display screen equipment

		Vehículos		Vías de acceso adecuadas para que vehículos externos puedan acceder al emplazamiento durante la construcción y cuando la planta esté en operación						------------------------------------------

				Colisión potencial de vehículos en el emplazamiento						Pressure to complete task

				Colisión con personas						Trauma

				Vuelco de equipos móviles: carretillas elevadoras de horquilla/PEMPs, etc.

				Rechazo de la carga (eléctrica)

										Work patterns

		Trabajos en altura		Caída desde altura durante la realización de trabajos de montaje, explotación y mantenimiento						------------------------------------------

				Caída de equipos y herramientas						Disabled workers

				Caída de materiales						Lone workers

										New and expectant mothers

										Young persons

										------------------------------------------

										Other (please specify)
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Ficha de acciones

		FICHA DE ACCIONES DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

		Referencia de evaluación de riesgos:				0		Personas expuestas:		0

		Descripción de la actividad:				0

										P=Planificar; D = Hacer; C= Chequear; A= Actuar

		Ref. peligro		Opciones de diseño recomendadas		Acción necesaria		Responsable		Fecha		Fecha de revisión		P		D		C		A



&R&G

&CPágina &P



Ficha de puntuaciones

		FICHA DE PUNTUACIONES

		Probabilidad								Matriz de clasificación de severidad de riesgos

		Peso		Probabilidad		Detalle

		1		IMPROBABLE		Realmente no existe riesgo, este evento podría darse únicamente en condiciones realmente rocambolescas.				Gravedad		5		BAJA		MEDIA		ALTA		ALTA		ALTA

		2		POSIBLE		Esta incidencia podría llegar a ocurrir.						4		BAJA		MEDIA		MEDIA		ALTA		ALTA

		3		MUY POSIBLE		Esta incidencia podría producirse sobre la base de los controles existentes.						3		BAJA		BAJA		MEDIA		MEDIA		ALTA

		4		PROBABLE		Es probable que se dé esta incidencia en base a los controles actuales						2		BAJA		BAJA		BAJA		MEDIA		MEDIA

		5		MUY PROBABLE		Existe prácticamente la certeza de que la incidencia se producirá dadas las prácticas de trabajo actuales. Ocurrencia regular						1		BAJA		BAJA		BAJA		BAJA		BAJA

														1		2		3		4		5

														Probabilidad

		Gravedad del peligro

										Guía sobre los rankings

		Peso		Gravedad		Detalle

		1		BAJA		Lesiones superficiales que requieren solo primeros auxilios y un tiempo perdido nulo.								ALTA		Los riesgos son intolerables y deben introducirse controles adicionales para reducir adicionalmente el riesgo

		2		LEVE		Se requiere tratamiento médico, pero el tiempo perdido es nulo.

		3		MODERADA		Lesión o enfermedad que es probable dé lugar a más de 1 día de tiempo perdido (LTI)								MEDIA		Los riesgos son tolerables, pero solo si no resulta razonablemente viable implementar las medidas de control adicionales identificadas

		4		ALTA		La lesión más probable son lesiones graves

		5		MUY ALTA		El resultado más probable es una lesión fatal si se produce un fallo								BAJA		Los riesgos se aceptan ampliamente y deberían monitorizarse para asegurar que el nivel de probabilidad no cambie
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Portada

		

		EJEMPLO DE PORTADA DE EVALUACIÓN DE PELIGROS DE DISEÑO

		Referencia de evaluación de peligros:				Fecha de evaluación:

		Sistemas eléctricos de potencia				PSS

		País:				Ref. proyecto

		Departamento de diseño:

		Paquete de trabajo/actividad

		Participantes en el grupo de colegas de evaluación:

		Nombre		Cargo		Otros detalles

		Evaluación realizada por:

		Nombre		Firma		Cargo		Fecha

		Evaluación aprobada por:

		Nombre		Firma		Cargo		Fecha

						Fecha de revisión:

		Documentos asociados:

		Referencia		Detalles
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Planificación general

		FICHA DE REGISTRO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

				Referencia de evaluación de peligros:		0		Personas expuestas:

				Proyecto		0

				PELIGROS DE PLANIFICACIÓN GENERAL								EVALUACIÓN DE CONSECUENCIAS
sin aplicación de medidas de control										SOLUCIÓN DE DISEÑO
incorporando medidas de control

		Nº		Subelemento		Grupo de peligros		Descripción del peligro				Consecuencia				Prob.		Risk		Riesgo		Soluciones de diseño		Grav.		Prob.		Risk		Riesgo

		1																0										0

		2																0										0

		3																0										0

		4																0										0

		5																0										0

		6																0										0

		7																0										0

		8																0										0

		9																0										0

		10																0										0

		11																0										0

		12																0										0

		13																0										0

		14																0										0

		15																0										0

		16																0										0

		17																0										0

		18																0										0

		19																0										0

		20																0										0

		21																0										0

		22																0										0

		23																0										0

		24																0										0

		25																0										0

		26																0										0

		27																0										0

		28																0										0

		29																0										0

		30																0										0

		31																0										0

		32																0										0

		33																0										0

		34																0										0

		35																0										0

		36																0										0

		37																0										0

		38																0										0

		39																0										0

		40																0										0

		41																0										0

		42																0										0

		43																0										0

		44																0										0

		45																0										0

		46																0										0

		47																0										0

		48																0										0

		49																0										0

		50																0										0

		51																0										0

		52																0										0

		53																0										0

		54																0										0

		55																0										0

		56																0										0

		57																0										0

		58																0										0

		59																0										0

		60																0										0

		61																0										0

		62																0										0

		63																0										0

		64																0										0

		65																0										0

		66																0										0

		67																0										0

		68																0										0

		69																0										0

		70																0										0

		71																0										0

		72																0										0

		73																0										0

		74																0										0

		75																0										0

		76																0										0

		77																0										0

		78																0										0

		79																0										0

		80																0										0

		81																0										0

		82																0										0

		83																0										0

		84																0										0

		85																0										0

		86																0										0

		87																0										0

		88																0										0

		89																0										0

		90																0										0
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Excavaciones y cimentaciones

		FICHA DE REGISTRO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

				Referencia de evaluación de riesgos:		0		Personas expuestas:

				Proyecto		0

				ELEMENTO DE PAQUETE DE TRABAJO								EVALUACIÓN DE CONSECUENCIAS										SOLUCIÓN DE DISEÑO

		Nº		Subelemento		Grupo de peligros		Descripción del peligro				Consecuencia		S		L		Risk		Riesgo		Soluciones de diseño		S		L		Risk		Riesgo

		1																0										0

		2																0										0

		3																0										0

		4																0										0

		5																0										0

		6																0										0

		7																0										0

		8																0										0

		9																0										0

		10																0										0

		11																0										0

		12																0										0

		13																0										0

		14																0										0

		15																0										0

		16																0										0

		17																0										0

		18																0										0

		19																0										0

		20																0										0

		21																0										0

		22																0										0

		23																0										0

		24																0										0

		25																0										0

		26																0										0

		27																0										0

		28																0										0

		29																0										0

		30																0										0

		31																0										0

		32																0										0

		33																0										0

		34																0										0

		35																0										0

		36																0										0

		37																0										0

		38																0										0

		39																0										0

		40																0										0

		41																0										0

		42																0										0

		43																0										0

		44																0										0

		45																0										0

		46																0										0

		47																0										0

		48																0										0

		49																0										0

		50																0										0

		51																0										0

		52																0										0

		53																0										0

		54																0										0

		55																0										0

		56																0										0

		57																0										0

		58																0										0

		59																0										0

		60																0										0

		61																0										0

		62																0										0

		63																0										0

		64																0										0

		65																0										0

		66																0										0

		67																0										0

		68																0										0

		69																0										0

		70																0										0

		71																0										0

		72																0										0

		73																0										0

		74																0										0

		75																0										0

		76																0										0

		77																0										0

		78																0										0

		79																0										0

		80																0										0

		81																0										0

		82																0										0

		83																0										0

		84																0										0

		85																0										0

		86																0										0

		87																0										0

		88																0										0

		89																0										0

		90																0										0
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Estructura primaria

		FICHA DE REGISTRO DE EVALUACIÓN DE PELIGROS

				Referencia de evaluación de peligros:		0		Personas expuestas:

				Proyecto		0

				ESTRUCTURA PRIMARIA								EVALUACIÓN DE CONSECUENCIAS										SOLUCIÓN DE DISEÑO

		Nº		Subelemento		Grupo de peligros		Descripción del peligro				Consecuencia				Prob.		Risk		Riesgo		Soluciones de diseño		Grav.		Prob.		Risk		Riesgo

		1												2		2		4		Low								0

		2																0										0

		3																0										0

		4																0										0

		5																0										0

		6																0										0

		7																0										0

		8																0										0

		9																0										0

		10																0										0

		11																0										0

		12																0										0

		13																0										0

		14																0										0

		15																0										0

		16																0										0

		17																0										0

		18																0										0

		19																0										0

		20																0										0

		21																0										0

		22																0										0

		23																0										0

		24																0										0

		25																0										0

		26																0										0

		27																0										0

		28																0										0

		29																0										0

		30																0										0

		31																0										0

		32																0										0

		33																0										0

		34																0										0

		35																0										0

		36																0										0

		37																0										0

		38																0										0

		39																0										0

		40																0										0

		41																0										0

		42																0										0

		43																0										0

		44																0										0

		45																0										0

		46																0										0

		47																0										0

		48																0										0

		49																0										0

		50																0										0

		51																0										0

		52																0										0

		53																0										0

		54																0										0

		55																0										0

		56																0										0

		57																0										0

		58																0										0

		59																0										0

		60																0										0

		61																0										0

		62																0										0

		63																0										0

		64																0										0

		65																0										0

		66																0										0

		67																0										0

		68																0										0

		69																0										0

		70																0										0

		71																0										0

		72																0										0

		73																0										0

		74																0										0

		75																0										0

		76																0										0

		77																0										0

		78																0										0

		79																0										0

		80																0										0

		81																0										0

		82																0										0

		83																0										0

		84																0										0

		85																0										0

		86																0										0

		87																0										0

		88																0										0

		89																0										0

		90																0										0
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Elementos de construcción

		FICHA DE REGISTRO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

				Referencia de evaluación de riesgos:		0		Personas expuestas:

				Proyecto		0

				ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN								EVALUACIÓN DE CONSECUENCIAS										SOLUCIÓN DE DISEÑO

		Nº		Subelemento		Grupo de peligros		Descripción del peligro				Consecuencia				Prob.		Risk		Riesgo		Soluciones de diseño		Grav.		Prob.		Risk		Riesgo

		1												2		2		4		Low								0

		2																0										0

		3																0										0

		4																0										0

		5																0										0

		6																0										0

		7																0										0

		8																0										0

		9																0										0

		10																0										0

		11																0										0

		12																0										0

		13																0										0

		14																0										0

		15																0										0

		16																0										0

		17																0										0

		18																0										0

		19																0										0

		20																0										0

		21																0										0

		22																0										0

		23																0										0

		24																0										0

		25																0										0

		26																0										0

		27																0										0

		28																0										0

		29																0										0

		30																0										0

		31																0										0

		32																0										0

		33																0										0

		34																0										0

		35																0										0

		36																0										0

		37																0										0

		38																0										0

		39																0										0

		40																0										0

		41																0										0

		42																0										0

		43																0										0

		44																0										0

		45																0										0

		46																0										0

		47																0										0

		48																0										0

		49																0										0

		50																0										0

		51																0										0

		52																0										0

		53																0										0

		54																0										0

		55																0										0

		56																0										0

		57																0										0

		58																0										0

		59																0										0

		60																0										0

		61																0										0

		62																0										0

		63																0										0

		64																0										0

		65																0										0

		66																0										0

		67																0										0

		68																0										0

		69																0										0

		70																0										0

		71																0										0

		72																0										0

		73																0										0

		74																0										0

		75																0										0

		76																0										0

		77																0										0

		78																0										0

		79																0										0

		80																0										0

		81																0										0

		82																0										0

		83																0										0

		84																0										0

		85																0										0

		86																0										0

		87																0										0

		88																0										0

		89																0										0

		90																0										0
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otros

		FICHA DE REGISTRO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

				Referencia de evaluación de riesgos:		0		Personas expuestas:

				Proyecto		0

				PELIGROS DE PLANIFICACIÓN GENERAL								EVALUACIÓN DE CONSECUENCIAS										SOLUCIÓN DE DISEÑO

		Nº		Subelemento		Grupo de peligros		Descripción del peligro				Consecuencia				Prob.		Risk		Riesgo		Soluciones de diseño		Grav.		Prob.		Risk		Riesgo

		1												2		2		4		Low								0

		2																0										0

		3																0										0

		4																0										0

		5																0										0

		6																0										0

		7																0										0

		8																0										0

		9																0										0

		10																0										0

		11																0										0

		12																0										0

		13																0										0

		14																0										0

		15																0										0

		16																0										0

		17																0										0

		18																0										0

		19																0										0

		20																0										0

		21																0										0

		22																0										0

		23																0										0

		24																0										0

		25																0										0

		26																0										0

		27																0										0

		28																0										0

		29																0										0

		30																0										0

		31																0										0

		32																0										0

		33																0										0

		34																0										0

		35																0										0

		36																0										0

		37																0										0

		38																0										0

		39																0										0

		40																0										0

		41																0										0

		42																0										0

		43																0										0

		44																0										0

		45																0										0

		46																0										0

		47																0										0

		48																0										0

		49																0										0

		50																0										0

		51																0										0

		52																0										0

		53																0										0

		54																0										0

		55																0										0

		56																0										0

		57																0										0

		58																0										0

		59																0										0

		60																0										0

		61																0										0

		62																0										0

		63																0										0

		64																0										0

		65																0										0

		66																0										0

		67																0										0

		68																0										0

		69																0										0

		70																0										0

		71																0										0

		72																0										0

		73																0										0

		74																0										0

		75																0										0

		76																0										0

		77																0										0

		78																0										0

		79																0										0

		80																0										0

		81																0										0

		82																0										0

		83																0										0

		84																0										0

		85																0										0

		86																0										0

		87																0										0

		88																0										0

		89																0										0

		90																0										0
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Ficha de peligros 

		FICHA DE PELIGROS

		Grupo de peligros		Tipo de peligro		Aplicable				Arcing

		Acceso y evacuación		Falta de acceso adecuado al emplazamiento para personas y materiales						Static electricity

				Falta de acceso adecuado en torno al emplazamiento para vehículos y equipos móviles

				Falta de espacio suficiente para posibles operaciones con grúas

				Falta de espacio suficiente para aparcamiento de automóviles/vehículos de reparto						Direct electrical contact

				Falta de acceso general en torno al emplazamiento para peatones y equipos móviles						Indirect electrical contact

				Espacio de trabajo mínimo considerado suficiente >600mm						Approach to live parts under high voltage

				Uso de escaleras móviles para tareas a baja altura <2m						Electrical testing - live/dead

				------------------------------------------						Contact with machinery / tools

		Amianto		Problemas heredados con amianto en plantas y equipos						Defective or inappropriate tools

				Presencia de elementos de construcción, p. ej., en baldosas de aislamiento						Contact with Hot & Cold surfaces

				Otra contaminación general						Stored energy

				------------------------------------------						Falling load / equipment from heights

		Derrumbe		Derrumbe potencial de estructuras permanentes inestables						Fall of objects from height

				Derrumbe de materiales apilados

				Derrumbe potencial de estructuras temporales inestables						Structural failure

										Asbestos

		Espacios confinados		Trabajo en sótanos: penetración/acumulación de gases o humos						Contact with contaminated fluids / materials / water

				Trabajo en excavaciones: gases de origen natural						Dust / smoke / fumes

				Exposición a atmósferas tóxicas/inflamables						Fatigue

				Potencial de deficiencia de oxígeno						Inadequate ventilation

				Trabajo dentro de transformadores u otros recipientes						Chemicals - including fumes

										------------------------------------------

				------------------------------------------						Collapse of ground

		Productos químicos/
sustancias peligrosas		Posible exposición a productos químicos (productos tóxicos/corrosivos, etc.) durante el montaje/instalación/puesta en servicio, etc.						Collapse of poorly stacked materials

				Exposición potencial debida a derrame o fuga durante el llenado, carga o trasvase						Collapsing or overturning structure

				Exposición debida a fuentes externas tales como contaminantes o procesos adyacentes

				Almacenamiento y uso de gases comprimidos

				Consideraciones generales sobre almacenamiento para suministros a granel de combustible y otros productos químicos, incluidos los desechos.						Compressed air

		Demolición		Potencial de derrumbe descontrolado de estructuras						Gas / cylinders

				Efecto en operaciones adyacentes/vecindario						Ignition of flammable material

				Posible presencia de estructuras metálicas pretensadas						Storage / leakage of combustible materials

				Caída desde alturas

				Posible presencia de materiales peligrosos, p. ej., bifenilos policlorados (PCBs), amianto, plomo

				Materiales frágiles implicados, p. ej., planchas de amianto						Terrorism / sabotage

		Electricidad		Posible contacto con conductores en tensión adyacentes por encima del suelo						Explosions - Chemical

				Posible contacto con conductores en tensión por debajo del suelo						Welding

				Posible formación de arcos eléctricos						Firefight protection

				Distancias de fuga y aislamiento insuficientes

				Exposición general a la tensión de alimentación

				Exposición a conductores de AT durante el test, el mantenimiento y la reparación

				Efectos potenciales de rayos						Escape route

		Excavaciones		Posible contacto con servicios enterrados-gas, agua, electricidad y telecomunicaciones						Label fire/explosion risk

				Exposición a la penetración de gas o por evolución natural						------------------------------------------

				Penetración de agua-inundaciones

				Potencial de derrumbe de los flancos del terreno como consecuencia de una resistencia deficiente del terreno

				Potencial de derrumbe de los flancos debido a una carga externa, p. ej., estructuras o vehículos						Falls from heights

				Potencial de caída para personas, en particular por la noche-áreas públicas

				Potencial de vuelco de los vehículos hacia la zanja excavada						Moving between levels (stairs / escalators)

		Ergonomía		Diseño, instalación y disposición de los equipos para facilitar el acceso para operaciones de servicio y mantenimiento.						Slip, trips or fall on same level

				Necesidad de trabajar en alturas para leer medidores o modificar las posiciones de las válvulas						Uneven, slippery or obstructed surfaces

				Espacio de trabajo suficiente delante de cuadros eléctricos: mín. 600 mm						Housekeeping

				Necesidad de iluminación suficiente en áreas generales, pero también dentro de las áreas en las cuales se deban realizar operaciones de mantenimiento-

				Necesidad de un alto grado de manipulación manual de cargas

				Disposición e identificación de los controles

				Equipos de elevación para retirada de los equipos en curso de mantenimiento						------------------------------------------

		Caída de objetos		Potencial de caída de objetos de obras que se estén realizando por encima del suelo durante operaciones de montaje y mantenimiento						Flammable atmosphere

				Caída de herramientas y equipos						Oxygen deficiency (asphyxiation)

				Fallo estructural						Oxygen enrichment

										Toxic atmosphere

		Incendio y explosión		Potencial de ignición de materiales/aceites/productos químicos combustibles						Trapping

				Posible ignición debida a trabajos a muy alta temperatura, p. ej., soldadura o quemado

				Falta de un sistema supresor/extintor de incendios						------------------------------------------

				Medios de huida deficientes o insuficientes						Charging of batteries

				Carga de baterías

				Explosión potencial de transformadores/baterías, etc.						Collision with another vehicle / stationary object

		Peligros para la salud		Exposición a materiales con amianto procedentes de aislamientos y componentes antiguos de la planta						Collision with person

				Exposición a materiales con amianto dentro de tela de construcción						Falling from transport vehicles

				Exposición a otros materiales tóxicos: plomo/PCBs/metales pesados/productos de la descomposición del SF6

				Riesgo microbiológico-leptospirosis, legionella, etc.						Mechanical breakdown

				Temperaturas extremas y efectos meteorológicos generales

				Ruido

				Vibraciones

				Radiación ionizante

				Radiación ultravioleta

				Radiación láser

				Ventilación insuficiente en las áreas de trabajo

		Operaciones de elevación		Necesidad de uso de grúas móviles o de torre durante el montaje

				Identificación de la ubicación adecuada para la grúa en el emplazamiento: condiciones del terreno, maniobrabilidad y requisitos generales de radio de maniobra

				Identificación de cargas pesadas o de difícil maniobra

				Identificación de puntos de amarre adecuados en estructuras metálicas

		Maquinaria		Contacto con partes peligrosas de maquinaria, enredo/arrastre hacia el interior/atrapamiento/aplastamiento, etc.						Shedding of load

				Posible expulsión de materiales o componentes despedidos						Toppling over

										------------------------------------------

										Cramped / awkward position

		Sistemas a presión		Ubicación de los equipos presurizados						Manual handling (lifting / twisting / pushing / pulling)

				Presurización excesiva y explosión						Repetitive tasks (leading to upper limb disorder)

				Acceso adecuado para operaciones de servicio y mantenimiento						Working with display screen equipment

		Vehículos		Vías de acceso adecuadas para que vehículos externos puedan acceder al emplazamiento durante la construcción y cuando la planta esté en operación						------------------------------------------

				Colisión potencial de vehículos en el emplazamiento						Pressure to complete task

				Colisión con personas						Trauma

				Vuelco de equipos móviles: carretillas elevadoras de horquilla/PEMPs, etc.

				Rechazo de la carga (eléctrica)

										Work patterns

		Trabajos en altura		Caída desde altura durante la realización de trabajos de montaje, explotación y mantenimiento						------------------------------------------

				Caída de equipos y herramientas						Disabled workers

				Caída de materiales						Lone workers

										New and expectant mothers

										Young persons

										------------------------------------------

										Other (please specify)
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Ficha de acciones

		FICHA DE ACCIONES DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

		Referencia de evaluación de riesgos:				0		Personas expuestas:		0

		Descripción de la actividad:				0

										P=Planificar; D = Hacer; C= Chequear; A= Actuar

		Ref. peligro		Opciones de diseño recomendadas		Acción necesaria		Responsable		Fecha		Fecha de revisión		P		D		C		A
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Ficha de puntuaciones

		FICHA DE PUNTUACIONES

		Probabilidad								Matriz de clasificación de severidad de riesgos

		Peso		Probabilidad		Detalle

		1		IMPROBABLE		Realmente no existe riesgo, este evento podría darse únicamente en condiciones realmente rocambolescas.				Gravedad		5		BAJA		MEDIA		ALTA		ALTA		ALTA

		2		POSIBLE		Esta incidencia podría llegar a ocurrir.						4		BAJA		MEDIA		MEDIA		ALTA		ALTA

		3		MUY POSIBLE		Esta incidencia podría producirse sobre la base de los controles existentes.						3		BAJA		BAJA		MEDIA		MEDIA		ALTA

		4		PROBABLE		Es probable que se dé esta incidencia en base a los controles actuales						2		BAJA		BAJA		BAJA		MEDIA		MEDIA

		5		MUY PROBABLE		Existe prácticamente la certeza de que la incidencia se producirá dadas las prácticas de trabajo actuales. Ocurrencia regular						1		BAJA		BAJA		BAJA		BAJA		BAJA

														1		2		3		4		5

														Probabilidad

		Gravedad del riesgo

										Guía sobre los rankings

		Peso		Gravedad		Detalle

		1		BAJA		Lesiones superficiales que requieren solo primeros auxilios y un tiempo perdido nulo.								ALTA		Los riesgos son intolerables y deben introducirse controles adicionales para reducir adicionalmente el riesgo

		2		LEVE		Se requiere tratamiento médico, pero el tiempo perdido es nulo.

		3		MODERADA		Lesión o enfermedad que es probable dé lugar a más de 1 día de tiempo perdido (LTI)								MEDIA		Los riesgos son tolerables, pero solo si no resulta razonablemente viable implementar las medidas de control adicionales identificadas

		4		ALTA		La lesión más probable son lesiones graves

		5		MUY ALTA		El resultado más probable es una lesión fatal si se produce un fallo								BAJA		Los riesgos se aceptan ampliamente y deberían monitorizarse para asegurar que el nivel de probabilidad no cambie
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WE-04 Condiciones Meteorológicas Extremas 

Ejemplo de Guía General OHSA sobre Protección contra Condiciones de Frío

Ecuación de Estrés Térmico por Frío
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EJEMPLO DE CHECKLIST DE SEGURIDAD DE ANDAMIO

WH-05 Andamiaje

SHE


Title (20 pt)



(  03-07-97
(  Revision 0




ELEMENTOS POR CHEQUEAR
NECESITA
  ESTADO

REPARACIÓN
     O.K.

Cualquier peligro en el entorno:


-
Vapores / emanaciones nocivos/as. . . . . . . . .






-
Cáustico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  






-
Otras sustancias químicas  . . . . . .. . . . . . . . . .






-
Líneas eléctricas aéreas . . . . . . . . . . . . . . . . . 






-
Calor excesivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





-
Desplazamiento de equipo / maquinaria  . . . . .





-
Trabajo por encima de la cabeza . . . . . . . . . . .






-
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Base del andamio sobre superficie firme, sólida . .
 




Andamio nivelado y aplomado . . . . . . . . . . . . . . . 





Andamio enteramente tablonado. . . . . . . . . . . . . . 





Barandillas / tablones de pie implementados. . . . .





Andamio sujetado, estable y atirantado . . . . . . . . 





Abrazaderas de los andamios implementadas. . . .





Codificación cromática de los tablones del andamio OK





Acceso seguro proporcionado . . . . . . . . . . . . . . . . . 





Poleas y/o cuerdas disponibles para subir/bajar material 





Se requiere barreras abajo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Se requiere protección contra caídas para el personal . 





Acción Correctiva:  Listar todas las acciones tomadas para corregir las deficiencias anotadas:


___________________________________________________________


___________________________________________________________


___________________________________________________________


___________________________________________________________


Auditado por:  _________________________


Fecha: ______________________________



          Safety, Health, and



Environment Program
Page 1 of 1

(  Title (14 pt)
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Bifenilos Policlorados CH-06 

Ejemplo de procedimiento de limpieza de PCBs



Anexo 1

1. Procedimientos de limpieza

El procedimiento para el trabajo de limpieza es el siguiente:

a) Aislar los equipos eléctricos.

b) Acordonar la zona y restringir el acceso a sólo el personal de limpieza de PCBs.

c) Asegurarse de que todos los miembros del personal de limpieza están correctamente vestidos con guantes, botas y overoles impermeables. Es recomendable usar respiradores con cartuchos de vapor orgánicos aprobados.

d) Contener la fuga o derrame mediante el uso de aserrín u otro material absorbente apropiado.

e) El PCB líquido no debe entrar en el sistema de alcantarillado.

f) Colocar el líquido derramado en tambores.

g) Recuperar y almacenar sólidos.

h) Limpiar las superficies, cuando sea necesario, con queroseno u otro material aprobado (aserrín o secado rápido).

i) Descontaminar las herramientas y equipos. Siempre que sea posible, las herramientas utilizadas regularmente para mantenimiento, reparación o servicio de las unidades que contienen PCBs deben ser dedicadas para estos fines únicamente y mantenerse en kits etiquetados "Sólo para Trabajo con PCBs". Todos los trapos y dispositivos desechables deben ser tratados como contaminados con PCBs y desecharse correctamente.

2. Procedimientos de Salud y Seguridad 

a) El contacto con la piel debe ser impedido por el uso de vestimentas exteriores impermeables, guantes, botas y máscaras completas.

b) Es recomendable usar respiradores con cartuchos para vapores orgánicos aprobados.

c) Cualquier parte del cuerpo que entre en contacto directo con el líquido PCB debe ser lavada a fondo durante 5 minutos con agua y jabón.

d) Después de las operaciones de limpieza, los empleados involucrados deben lavarse bien las manos con jabón y agua antes de comer, fumar o utilizar el baño. También se aconseja una ducha antes de salir a casa.

e) Todos los dispositivos de protección personales deben ser inspeccionados en busca de fugas y de condición general operativa antes de cada día de uso. El Gerente de la Instalación se encarga de este trabajo.

f) Se debe tener cuidado al remover el equipo de protección para no contaminar el lado interior limpio.

3. Instrucción para el mantenimiento, inspección y eliminación de equipos con PCBs en funcionamiento en instalaciones de ABB

a) Toda la ropa de protección desechable, hisopos y otros dispositivos se consideran como residuos de PCB y como tales deben ser descartados en la manera apropiada.

b) Empleados designados para trabajo con PCBs deben tomar parte en un programa de vigilancia de la salud que incluye monitoreo médico regular, estudios médicos de laboratorio pertinentes, y mediciones de PCBs en el suero.

4. Registro de Incidentes y acciones.

Es responsabilidad del Gerente de la instalación asegurarse de que se hace un registro de todos los incidentes. El Registro de Derrames de PCBs debe ser distribuido al personal interesado y al Controlador de ABB para Sostenibilidad en el País.


WE-03 Trabajos en explotaciones mineras



Ejemplo de programa de formación para nuevos mineros 

Cada nuevo minero recibirá no menos de 24 horas de formación.  Los mineros que no hayan recibido las 24 horas completas de formación para nuevos mineros realizarán su trabajo bajo la observación de un minero experimentado.



		Tema de formación

		Método de formación

		Tiempo



		Cada nuevo minero recibirá la siguiente formación antes de iniciar su trabajo.  Esta formación no deberá ser inferior a 4 horas y abordará también peligros específicos del emplazamiento.



		Introducción al entorno de trabajo: método/operación de gira por la mina

		Gira in situ

		1 hora



		Reconocimiento y evitación de peligros eléctricos y otros riesgos, tales como patrones y control de la organización del tráfico, equipos móviles y condiciones del terreno

		Clase, debate, proyección audiovisual

		1 hora



		Procedimientos de emergencia, huida y lucha contra incendios, estrategia para extinguir un incendio

		Clase, debate, demostración

		15 min.



		Aspectos de seguridad e higiene de las tareas asignadas

		Clase, debate

		45 min.



		Derechos legales de los mineros y sus representantes

		Clase, debate

		15 min.



		Autoridad y responsabilidad de los supervisores

y representantes de los mineros

		Clase, debate

		15 min.



		Introducción a sus reglas y procedimientos para dar parte de peligros

		Clase, debate

		30 min.



		Después de que cada nuevo minero inicie su trabajo, el minero recibirá lo siguiente antes de transcurridos 60 días.



		Instrucción y demostración del uso, cuidado y mantenimiento de los dispositivos de autorrescate y respiratorios, si se utilizan en la mina.

		Clase, demostración

		4 horas



		Primeros auxilios  

		Clase, demostración

		8 horas



		Después de cada nuevo minero inicie su trabajo, el minero recibirá el resto, si lo hubiere, de las 24 horas de formación en cualesquiera otros temas que fomenten la seguridad e higiene en el puesto de trabajo para los mineros empleados en la mina en un margen de tiempo de 90 días.



		Esto está basado en los peligros del emplazamiento y en los requisitos de los clientes

		PDD

		El total para todos debe ser 24 horas



		Esto está basado en los peligros del emplazamiento y en los requisitos de los clientes

		PDD

		



		HAZCOM (necesario)

		PDD

		



		Test

		Test, debate

		





Ejemplo de programa de formación para mineros experimentados contratados recientemente

Deberá impartirse una formación a los mineros experimentados que comiencen a trabajar para la empresa explotadora.  Los mineros deben superar la formación prescrita por la sección 30 del Reglamento CFR 48.26 antes de asumir sus funciones de trabajo. Cada minero experimentado contratado recientemente deberá recibir la siguiente formación.   Como se ha especificado a continuación, algunos de los cursos de formación se impartirán antes de que el minero inicie su trabajo, mientras que el resto de la formación exigida se deberá impartir antes de transcurridos 60 días a partir del inicio del trabajo.

		Tema de formación

		Método de formación

		Tiempo



		Cada nuevo minero recibirá la siguiente formación antes de iniciar su trabajo.  Esta formación abordará también peligros específicos del emplazamiento.



		Introducción al entorno de trabajo: método/operación de gira por la mina

		Gira in situ

		1 hora



		Reconocimiento y evitación de peligros eléctricos y otros riesgos, tales como patrones y control de la organización del tráfico, equipos móviles y condiciones del terreno

		Clase, debate, proyección audiovisual

		1 hora



		Procedimientos de emergencia, huida y lucha contra incendios, estrategia para extinguir un incendio

		Clase, debate, demostración

		15 min.



		Aspectos de seguridad e higiene de las tareas asignadas

		Clase, debate

		45 min.



		Derechos legales de los mineros y sus representantes

		Clase, debate

		15 min.



		Autoridad y responsabilidad de los supervisores

y representantes de los mineros

		Clase, debate

		15 min.



		Introducción a sus reglas y procedimientos para dar parte de peligros

		Clase, debate

		30 min.



		Después de que cada nuevo minero inicie su trabajo, el minero recibirá lo siguiente antes de transcurridos 60 días.



		Instrucción y demostración del uso, cuidado y mantenimiento de los dispositivos de autorrescate y respiratorios, si se utilizan en la mina.

		Clase, demostración

		4 horas



		La formación puede abordar cualquier otro tema que fomente la seguridad e higiene en el trabajo para los mineros



		Esto está basado en los peligros del emplazamiento y en los requisitos de los clientes

		Clase, demostración

		Según sea necesario



		Esto está basado en los peligros del emplazamiento y en los requisitos de los clientes

		Debate, proyección audiovisual

		Según sea necesario



		Esto está basado en los peligros del emplazamiento y en los requisitos de los clientes

		Debate, Reglamentos de ABB

		Según sea necesario



		Test

		Test, debate

		Según sea necesario





Cuando un minero experimentado recién contratado vuelva a la misma mina tras una ausencia de 12 meses o menos, el minero recibirá una formación sobre cualesquiera cambios que se hayan producido en la mina durante el período de ausencia de dicho minero y que pudieran afectar de modo adverso a la seguridad e higiene del minero.  Esta formación se impartirá antes de que el minero inicie su trabajo en la mina.  Si el minero no ha asistido a cualquier parte de la formación de refresco anual impartida, se impartirá la formación perdida antes de transcurridos 90 días a partir del momento en que el minero comience a trabajar en la mina.

Programa anual de formación de refresco

Cada minero recibirá un mínimo de 8 horas de formación de refresco anual al menos una vez cada 12 meses, tal como se establece en la sección 30 del reglamento CFR 48.26. La formación deberá incluir instrucción sobre los cambios en la mina que pudieran afectar adversamente a la seguridad o higiene del minero.  La formación de refresco abordará también otros temas de seguridad e higiene relevantes para la mina.  



		Tema de formación

		Método de formación

		Tiempo



		Cada nuevo minero recibirá la siguiente formación antes de iniciar su trabajo.  Esta formación abordará también peligros específicos del emplazamiento.



		Los peligros que hayan ocasionado la mayor parte de las víctimas mortales y lesiones en la mina, cuando corresponda.

		Clase, debate

		1 hora



		Requisitos aplicables de seguridad e higiene, incluidas las normas de obligado cumplimiento

		Clase, debate

		1 hora



		Equipos móviles; sistemas transportadores; grúas; quebrantadoras; excavadoras; y dragas

		Clase, debate

		1 hora



		Planes de huida y de evacuación de emergencia; alarma de incendios y lucha contra incendios

		Clase, debate, demostración

		15 min.



		Condiciones del terreno y su control

		Clase, debate

		45 min.



		Patrones y control de la organización del tráfico

		Clase, debate

		15 min.



		Peligros por agua, fosos y escombreras

		Clase, debate

		15 min.



		Iluminación y trabajo nocturno

		Clase, debate

		30 min.



		Primeros auxilios

		Clase, demostración

		4 horas



		Prevención de accidentes

		Clase, demostración

		30 min.



		Peligros eléctricos

		Debate, proyección audiovisual

		30 min.



		Mantenimiento y reparación; manipulación de materiales; prevención y protección de caídas; y trabajos en torno a objetos en movimiento

		Debate, Reglamentos de ABB

		45 min.



		Test

		Test, debate

		Según sea necesario





Programa de formación sobre la concienciación de peligros

Se impartirá una formación en materia de concienciación sobre peligros específica del emplazamiento antes de que cualquier persona especificada en esta sección quede expuesta a peligros en la mina.

Esta formación se impartirá a cualquier persona que no sea minero tal como se define en la Sección 46.2, pero que esté presente en la explotación minera.  Tales personas pueden incluir, si bien no son las únicas posibles, personal de oficinas, trabajadores de reparto de compañías de transporte y clientes.  Esta formación se impartirá también a los mineros que se trasladen de una mina a otra y que sigan siendo empleados de idéntica empresa explotadora o contratista independiente.

La formación en materia de concienciación sobre peligros específica del emplazamiento no se necesita para ninguna persona que esté acompañada en todo momento por un minero experimentado que conozca a fondo los peligros específicos de la mina.

La empresa explotadora asume la responsabilidad principal para asegurar que se imparta la formación sobre la concienciación de peligros a los mineros de contratistas independientes que estén obligados a recibir tal formación.  La empresa explotadora proporcionará información, a cada contratista independiente que emplee a una persona en la mina, sobre los peligros mineros específicos del emplazamiento.



		Tema de formación

		Método de formación

		Tiempo



		Peligros a los cuales puede ser expuesta una persona durante su permanencia en la mina, incluidos los procedimientos de emergencia aplicables

		Clase, debate

		1 hora



		Detección y evitación de peligros tales como peligros eléctricos 

		Clase, debate

		1 hora



		Peligros por transporte por medios de transporte motorizados

		Clase, debate

		1 hora



		Patrones y control de la organización del tráfico y áreas restringidas

		Clase, debate

		15 min.



		Señales de advertencia y evacuación

		Clase, debate

		45 min.



		Procedimientos de evacuación y emergencia

		Clase, debate

		15 min.



		Otros procedimientos de seguridad especiales

		Clase, debate

		15 min.



		Test

		Test, debate

		30 min.





Formación sobre nuevas tareas

ABB debe proporcionar, a cualquier minero a quien se le reasigne una nueva tarea en la cual no cuente con experiencia de trabajo previa, una formación en los aspectos de seguridad e higiene de la tarea que le haya sido asignada, incluidos los procedimientos de trabajo seguro para la realización de tal tarea, información sobre los peligros para su integridad física y su salud de los productos químicos existentes en el área de trabajo de la mina, las medidas de protección que un minero puede adoptar contra estos peligros y el contenido del programa HAZCOM (COMUNICACIÓN DE PELIGROS) de la mina. Esta formación debe impartirse antes de que el minero inicie la nueva tarea. 

Si se produce un cambio en la tarea asignada al minero que afecte a los peligros de seguridad e higiene encontrados por el minero, ABB debe proporcionar al minero una formación que aborde el cambio. 

ABB no está obligada a impartir formación en nuevas tareas a los mineros que hayan recibido formación en una tarea similar o que cuenten con experiencia de trabajo previa en dicha tarea y que puedan demostrar que disponen de la destreza necesaria para realizar dicha tarea de modo seguro y saludable. Para determinar si se requiere una formación en la tarea en cuestión, ABB debe observar que el minero pueda ejecutar la tarea de modo seguro y saludable. 

Puede aplicarse una práctica bajo la estrecha observación de una persona competente para cumplir el requisito de formación en la nueva tarea con arreglo a esta sección si se imparte la formación de detección de peligros específica de la tarea asignada antes de que el minero ejecute la tarea. 

La formación impartida con arreglo a esta sección puede contabilizarse como parte de la formación para nuevos mineros,según convenga.

La formación en tareas deberá documentarse mediante el Registro/Certificado de Formación en Nuevas Tareas (ver Formularios en las páginas siguientes).














EJEMPLO DE REGISTRO/CERTIFICADO DE FORMACIÓN PARA NUEVOS MINEROS



Nombre completo del minero (en mayúsculas) ___________________________________________

Nº ID MSHA de ABB:  (Insertar la ID de MSHA específica de la explotación minera para esta sede de ABB)



		Tema

		Curso

Duración

		Fecha

		Persona competente

		Ubicación

		Iniciales del minero



		El minero no deberá haber recibido menos de 4 horas de formación en los siguientes temas antes de iniciar su trabajo:



		Introducción al entorno de trabajo, giro por la mina, método/explotación de minas

		



		



		



		



		





		Instrucción sobre la detección y evitación de los peligros eléctricos y de otra índole

		



		



		



		



		





		Procedimientos de emergencia, huida y lucha contra incendios

		



		



		



		



		





		Aspectos de seguridad e higiene de las tareas asignadas

		



		



		



		



		





		Instrucción sobre los derechos legales de los mineros y sus representantes

		



		



		



		



		





		Autoridad y responsabilidad de los supervisores y representantes de los mineros

		



		



		



		



		





		Introducción a sus reglas y procedimientos para dar parte de peligros

		



		



		



		



		





		No más tarde de 60 días:



		Autorrescate, dispositivos respiratorios, si se utilizan

		



		



		



		



		





		Primeros auxilios

		



		



		



		



		





		No más tarde de 90 días (saldo de las 24 horas, incluidos los siguientes temas):



		De la anterior lista desarrollada para la explotación minera específica

		



		



		



		



		





		



		



		



		



		



		





		



		



		



		



		



		





		



		



		



		



		



		









La extensión de certificados falsos es penalizable conforme a la sección 110 (a) y (f) de la Ley Federal de Seguridad e Higiene Minera de Suiza.  Certifico que se ha impartido la formación arriba descrita

                                                                                                                                                                                                                                     

(Firma de la persona responsable de la formación en seguridad e higiene) ___________________________ (Fecha) __________________




REGISTRO/CERTIFICADO DE FORMACIÓN DE MINEROS EXPERIMENTADOS RECIÉN CONTRATADOS



Nombre completo del minero (en mayúsculas) ___________________________________________

Nº ID MSHA de ABB:  (Insertar la ID de MSHA específica de la explotación minera para esta sede de ABB)



		Tema

		Curso

Duración

		Fecha

		Persona competente

		Ubicación

		Iniciales del minero



		El minero ha recibido la siguiente formación antes de iniciar su trabajo:



		Introducción al entorno de trabajo, giro por la mina, método/explotación de minas

		



		



		



		



		





		Instrucción sobre la detección y evitación de los peligros eléctricos y de otra índole

		



		



		



		



		





		Procedimientos de emergencia, huida y lucha contra incendios

		



		



		



		



		





		Aspectos de seguridad e higiene de las tareas asignadas

		



		



		



		



		





		Instrucción sobre los derechos legales de los mineros y sus representantes

		



		



		



		



		





		Autoridad y responsabilidad de los supervisores y representantes de los mineros

		



		



		



		



		





		 Introducción a sus reglas y procedimientos para dar parte de peligros

		



		



		



		



		





		No más tarde de 60 días:



		Autorrescate, dispositivos respiratorios, si se utilizan

		



		



		



		



		









La extensión de certificados falsos es penalizable en virtud de la sección 110 (a) y (f) de la Ley Federal de Seguridad e Higiene Minera.  Certifico que se ha impartido la formación arriba descrita

                                                                                                                                                                                                                                     

(Firma de la persona responsable de la formación en seguridad e higiene) ___________________________ (Fecha) __________________




REGISTRO/CERTIFICADO DE FORMACIÓN EN NUEVAS TAREAS



Nombre completo del minero (en mayúsculas) ___________________________________________

Nº ID MSHA de ABB:  (Insertar la ID de MSHA específica de la explotación minera para esta sede de ABB)



		Nueva tarea

		Tema

Duración

		Fecha

		Persona competente

		Ubicación

		Iniciales del minero



		El minero ha recibido la siguiente formación antes de realizar una nueva tarea o una modificación introducida en la tarea asignada que afecta a los riesgos para su seguridad e higiene:



		Cada minero específico de la explotación minera introducirá las tareas que debe realizar en el marco de su trabajo.

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		







La extensión de certificados falsos es penalizable en virtud de la sección 110 (a) y (f) de la Ley Federal de Seguridad e Higiene Minera.  Certifico que se ha impartido la formación arriba descrita

                                                                                                                                                                                                                                     

(Firma de la persona responsable de la formación en seguridad e higiene) ___________________________ (Fecha) __________________




REGISTRO/CERTIFICADO DE FORMACIÓN DE REFRESCO ANUAL





Nombre completo del minero (en mayúsculas) ___________________________________________

Nº ID MSHA de ABB:  (Insertar la ID de MSHA específica de la explotación minera para esta sede de ABB)



		Tema

		Curso

Duración

		Fecha

		Persona competente

		Ubicación

		Iniciales del minero



		El minero ha recibido no menos de 8 horas de formación de refresco anual en los siguientes temas:



		Instrucción sobre los cambios en la mina que pudieran afectar adversamente a la seguridad o higiene del minero

		



		



		



		



		





		Temas de seguridad e higiene relevantes a las operaciones de minería en la mina

		



		



		



		



		





		(Para los temas recomendados, véase 46.8 (c))



		De la anterior lista desarrollada para la explotación minera específica

		



		



		



		



		





		

		



		



		



		



		





		

		



		



		



		



		





		

		



		



		



		



		





		

		



		



		



		



		





		

		



		



		



		



		





		

		



		



		



		



		





		

		



		



		



		



		





		

		



		



		



		



		





		

		



		



		



		



		





		

		



		



		



		



		









La extensión de certificados falsos es penalizable conforme a la sección 110 (a) y (f) de la Ley Federal de Seguridad e Higiene Minera.  Certifico que se ha impartido la formación arriba descrita

                                                                                                                                                                                                                                     

(Firma de la persona responsable de la formación en seguridad e higiene) ___________________________ (Fecha) __________________






REGISTRO/CERTIFICADO DE FORMACIÓN SOBRE LA CONCIENCIACIÓN DE PELIGROS ESPECÍFICOS DEL EMPLAZAMIENTO





Nombre completo del minero (en mayúsculas) ___________________________________________

Nº ID MSHA de ABB:  (Insertar la ID de MSHA específica de la explotación minera para esta sede de ABB)



Ubicación: 	



Duración de la formación:	                                                   



Fecha de formación impartida:	                                                   



Persona competente que ha impartido la formación:	                                                   



Iniciales del minero: _____________





La extensión de certificados falsos es penalizable conforme a la sección 110 (a) y (f) de la Ley Federal de Seguridad e Higiene Minera.  Certifico que se ha impartido la formación arriba descrita.

                                                                                                                                                                                                                                     

(Firma de la persona responsable de la formación en seguridad e higiene) ___________________________ (Fecha) __________________




ES-05 Sistema de Administración de Seguridad Eléctrica



EJEMPLO DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

RENDICIÓN DE CUENTAS Y RESPONSABILIDAD





4.1.1 Gerencia Regional

El Gerente de la Región es responsable ante el gerente regional y responsable de asegurar que el país cuenta con las disposiciones de organización, competencia y recursos para alcanzar los compromisos establecidos en las Instrucciones del grupo ABB en materia de SST. El Gerente de Región está especialmente obligado a demostrar un liderazgo visible en la salud y la seguridad, y la participación de la gente en todos los niveles. Por favor, consulte la GI / SA-01.01A03 para responsabilidades específicas de Gerencias Regionales.



4.1.2 Gerencia de BU



El gerente de BU es responsable de garantizar que la empresa tiene las disposiciones de organización, competencia y recursos para alcanzar los compromisos requeridos por esta instrucción en grupos. Por favor, consulte la GI / SA-01.01A03 para responsabilidades específicas de los gerentes de empresas locales.



Específicamente el gerente BU se asegurará de que:



1. Hay en marcha un sistema eficaz de gestión de la SST (OHSMS) en el lugar que refleja el perfil de riesgo general de la empresa;

2. El presente grupo de instrucciones sobre seguridad eléctrica se ha incorporado en los OHSMS y que ha sido comunicado a todas las personas con responsabilidades en materia de seguridad eléctrica 

3. Los recursos adecuados están disponibles para asegurar que los altos estándares de OHS se mantienen con respecto a las actividades eléctricas;

4. Normas de seguridad eléctrica son supervisados para asegurarse de que hay un alto nivel de cumplimiento en todo momento.

5. En los casos en que no lleve a cabo estas funciones directamente se podrá designar a una persona de su equipo de gestión para actuar en su nombre como la Persona Designada Responsable de Gestión de la Seguridad Eléctrica. Él será competente eléctricamente y tendrá la experiencia necesaria de las operaciones de la BU.



4.1.3 Gerencia de LBU



4.1.4 Persona Designada para la Gestión de la Seguridad Eléctrica



La persona designada para la Gestión de la Seguridad Eléctrica será responsable de asegurar que:



1. OHSMS del BU incluye arreglos eficaces para asuntos de seguridad eléctrica, tanto dentro de sus instalaciones y en su caso en relación con el trabajo sobre los sitios de los clientes.

2. Se mantienen las disposiciones de seguridad eléctrica dentro de la BU para asegurar que reflejan las mejores prácticas en todo el Grupo y en todo caso, cumplen plenamente con los requisitos de esta instrucción y cualquier revisión.

3. Él actúa de enlace con el Campeón de División de Seguridad Eléctrica para garantizar que la BU siempre está trabajando con las mejores prácticas.

4. Las personas que son susceptibles de ser involucrado en la realización de trabajos en instalaciones eléctricas están capacitados y competentes y que todas las personas que van a realizar trabajos en las instalaciones eléctricas han sido entrenados o instruidos en los requisitos de la presente instrucción o el equivalente BU.

5. la BU tiene en marcha un sistema adecuado para el mantenimiento de la competencia de este personal incluyendo un registro de todas las personas, tales detalles y pruebas de su competencia a través de la cualificación y experiencia operativa o práctica o una combinación y las fechas de la reconversión.

6. El sistema de aseguramiento de la competencia deberá identificar también por separado a las personas que puedan ser necesarios para llevar a cabo trabajos en tensión y la formación especial o adicional que han recibido.

7. Las evaluaciones de riesgo adecuados estén en su lugar en relación con las actividades de trabajo que se van a llevar a cabo en la instalación eléctrica son adecuadas es decir adecuado y suficiente. 

8. PPE y herramientas y otros equipos para su uso en relación con el trabajo en instalaciones eléctricas está aprobado para su uso dentro de la UB; Apéndice 3 da ejemplos del tipo de herramientas y PPE que debe ser considerado;

9. Disposiciones de la BU, incluyendo cualquier permiso para trabajar, son monitoreados a través de auditorías periódicas y revisarse a la luz de la experiencia incidente incluyendo cualquier casi accidente que sea reportado

10. Requisitos de seguridad eléctrica están claramente establecidos dentro del proceso de la cadena de suministro de la BU y en particular los requisitos en materia de competencia contratista, así como la competencia individual de los ingenieros a suministrar.



4.1.5 Persona propuesta como responsable de la actividad de trabajo



La persona propuesta como responsable será nombrado por cada actividad de trabajo y actuará en el papel de supervisor de cuyas responsabilidades se detallan a continuación.



4.1.6 Supervisor



El supervisor es responsable de asegurar que:



1. Los requisitos de esta Instrucción de grupo o el equivalente BU han sido informadas a todas las personas que participan en los trabajos sobre las instalaciones eléctricas;

2. Toda persona que deba trabajar en instalaciones eléctricas han sido entrenados y son competentes para el trabajo que van a ser necesarios para llevar a cabo; 

3. El equipo de protección personal adecuado (PPE) se ha proporcionado a todas las personas necesarias para trabajar en instalaciones eléctricas. Esto incluirá PPE para proteger contra los efectos de arco eléctrico donde este riesgo es previsible.

4. Los controles regulares se llevan a cabo para asegurar que se cumpla con el método seguro de declaración de trabajo o método, o el permiso de trabajo..

5. Planes de H & S se preparan en el respeto de cualquier trabajo en las instalaciones del cliente, deberá especificar en cómo se gestionarán seguridad eléctrica y otros riesgos en toda la obra.

6. El trabajo en instalaciones eléctricas está sujeto a un permiso formal para trabajar y que el supervisor atestigua sean aplicadas medidas cautelares. Él debe también atestiguar cualquier prueba para verificar que la instalación está muerta y libre de peligro eléctrico antes de que se haya expedido el permiso.

7. Un chequeo regular (diario) o inspección se lleva a cabo para asegurar que los controles de seguridad están todavía en su lugar y eficaz y se mantiene un registro.



4.1.7 Operador / Ingeniero



El operador o ingeniero es responsable ante su superior jerárquico para trabajar de acuerdo con el sistema de seguridad de trabajo establecido de conformidad con los requisitos de salud y seguridad ocupacional y es responsable de su propia salud y seguridad, mientras que en el trabajo, así como también por la salud y la seguridad de su colegas que puedan verse afectadas por sus actos u omisiones. Estas responsabilidades incluyen, en particular:



1. Seguir los acuerdos de seguridad y salud, incluidos los procedimientos e instrucciones que componen los OHSMS para la BU;;

2. Trabajar de acuerdo con la formación y la instrucción que se le ha facilitado y cumplir plenamente con el método seguro de trabajo que figura en la declaración de método o permiso para trabajar;

3. Presentar informes de cualquier defecto de cualquier planta o equipo, incluyendo PPE con el que ha sido provisto, o cualquier otra deficiencia incluyendo incumplimiento por otros, en cualquier medida prevista para los fines de su salud y la seguridad y la salud y seguridad de otro

4. En ningún caso llevar a cabo cualquier trabajo que queda fuera de su alcance original de trabajo a menos que específicamente aprobado por su gerente o supervisor y por el que considere que es competente;

5. En los casos en que se requiere para llevar a cabo trabajos en las instalaciones eléctricas donde no tiene el nivel de competencia requerido entonces no debe proceder y deberá notificar a su gerente inmediatamente.




Ejemplo de una lista de equipos de primeros auxilios recomendados



		Contenido mínimo de botiquines de primeros auxilios para proyectos y obras (nota: esto no es un kit personal de viaje de primeros auxilios) Nota: Los requisitos locales pueden diferir, esto deberá ser revisado y un listado local de contenido acordado.



		Ítem

		Kit Grupo A 

Más de 25 personas en el sitio

		Kit Grupo B 

1 -25 personas en el sitio



		Compresa absorbente

		4

		4



		Bandas antisépticas

		20

		10



		Bandas y toallitas alcoholizadas

		20

		20



		Vendaje fijo 5 cm

		2

		1



		Kit de tratamiento de quemaduras

		6

		6



		Compresas frías – aplicador de calor

		5

		5



		Bolsa para residuos contaminados

		1

		1



		Motas de algodón

		100

		100



		Tira de vendaje – Plástica (50)

		2

		1



		Cinta de vendaje (hipo alergénica) 25 mm

		1

		1



		Vendaje para herida – No.14P

		2

		1



		Vendaje para herida – No.13P

		2

		1 



		Cobija de emergencia

		1

		1



		Almohadilla de ojos - Estéril individual

		3

		1



		Kit de lavado de ojos

		1

		1



		Manual de primeros auxilios

		1

		1



		Panfleto de primeros auxilios

		1

		1



		Guantes de látex – grandes (par)

		3

		2



		Vendaje no-adhesivo  7.5x7.5 cm

		2

		2



		Gafas protectoras

		1

		1



		Careta / Máscara de Reanimación

		1

		1



		Docena de ganchos

		1

		1



		Tijeras – agudas/chatas 125 mm

		1

		1



		Cloruro de sodio 30 ml-solución salina

		6

		3



		Pinzas para fragmentos

		1

		1



		Vendaje triangular 

		6

		2



		Pinzas

		1

		1



		Tablillas de lengua - uso como férulas para dedos

		5

		5





NB Sólo equipo de primeros auxilios deberá mantenerse dentro de la sala o caja de primeros auxilios.






  

Gestión de Seguridad de Proyectos

ESTRUCTURA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE



JERARQUÍA   DE CONTROLESInformación de Seguridad e Higiene de obra por parte del cliente

FASE DE PRECONTRATO

Función de ventas para obtener información del cliente en lo tocante a:

· Alcance y especificaciones inequívocos.

· Detalles de instalaciones y servicios existentes.

· Peligros específicos de obra: amianto, PCB, rutas serv.

· Organización de los accesos.

· Interfaces operativas.

· Representantes del cliente para coordinación en obra y autoridad final para la entrega al cliente.

REQUISITOS H&S QUE DEBE DEFINIR ABB

Plan H&S Inicial

Plan H&S en la fase de construcción(es)

FASE DE CONTRATACIÓN

El Director de Proyecto es responsable de elaborar el plan H&S del proyecto en el que se establezcan los requisitos H&S del Proyecto y las condiciones contractuales. Se debe valorar en la fase de petición de ofertas a los contratistas. Se deben incluir medidas de coordinación in situ. Aprobación formal para todos los proyectos de más de 5 millones de $.

ABB H&S CONDITIONS OF CONTRACT TO BE ISSUED

FASE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El Jefe de obra es responsible de asegurar que exista un plan H&S para la fase de construcción actualizado en lo referente a cada paquete de trabajos, debiendo cumplir dicho plan con el plan H&S de ABB. El plan debe estar respaldado por evaluaciones de riesgos y declaraciones de métodos

Nueva información de seguridad e higiene para el cliente

FASE EJECUCIÓN PROYECTO

La ejecución y la entrega deben incluir la identificación y suministro de toda la documentación de seguridad clave para permitir  una futura operación y mantenimiento seguros por parrte del cliente

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO









Eliminación   de riesgos

(Incluye su evitación por diseño)CONDICIONES H&S CONTRACTUALES DE ABB QUE DEBEN EMITIRSE







· Descripción y alcance del proyecto

· Detalles de los paquetes de trabajos

· Duración con hitos clave identificados

· Detalles de requisitos particulares de HSE

· Detalles de rutas de acceso/áreas almacenamiento

· Planos detallados instalación y servicios existentes

Funciones y responsabilidades de seguridad establecidas para el equipo del proyecto, incl.:

· Ingeniero de ventas

· Ingeniero de diseño de proyectos

· Director de proyecto

· Asesor de seguridad e higiene laboral OHS

· Jefe de obra

· Ingeniero de puesta en servicio

Deben proporcionarse suficientes recursos para HSE dentro del proyecto, incluidos:

· Supervisión del emplazamiento

· Formación, inducción y orientación

· Acceso a equipos para trabajos en altura

· Equipos de protección individual

· Higiene laboral, incluidos primeros auxilios

· Medidas para bienestar en el emplazamiento

· Instalaciones de seguridad y almacenamiento en obra

· Señalización por letreros

· Equipos de elevación

Plan HSE para identificar los requisitos clave de competencia y formación, pudiendo incluir:

· Competencia general (incluido HSE) en lo referente a los directores de proyecto

· Jefes y supervisores de obra

· Andamiajes y trabajos en altura

· Seguridad eléctrica

· Operaciones con equipos móviles

· Operaciones de elevación

· Inspección y giras de seguridad rutinarias

· Acciones correctoras pendientes

· Revisión de evaluaciones de riesgos y declaraciones  de métodos

· Comunicación, registro e investigación de accidentes e incidentes

· Chequeo de comunicación e instrucción (charlas informales) mediante supervisión

Incluyen:

· Croquis obra con rutas tráfico/acceso y áreas almac.

· Fotografías

· Reglas de seguridad e higiene en obra

· Procedimientos de emergencia

· Lista de contactos

· Histórico o registro de riesgos

DEFINICIÓN DE PROYECTO

ORGANIZACIÓN

RECURSOS

COMPETENCIA Y FORMACIÓN

CHEQUEO Y MONITOREO

APÉNDICES



Reducción de riesgosFASES DE PROYECTO





ELEMENTOS DEL PLAN H&S



CONCEPCIÓN



VIABILIDAD



DISEÑO



APROVISIONA.



IMPLEMENTAC



TEST



PUESTA. EN  SERVCICIO



ENTREGA



OPERACIÓN



MANTENIMIEN.

Definición del proyecto





















Política





















Peligros y riesgos



Diseñar evaluaciones de riesgos incl. HAZOP/FMEA y FTA



Evaluaciones de riesgos de seguridad e higiene H&S en cons.

Evaluación detallada de riesgos necesaria y aplicación de 7 pasos ABB







Organización
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Coordinación





















Comunicación
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OF















Recursos





















Competencia y formac.





SPE



















Chequeo y Monitoreo











T







COM







Ejecución del proyecto











BUIL











Apéndices









OP







OP





AS















· Reducir exposición

· Sustitución

· Ingeniería







Aislamiento de riesgosCIFICATION AND SCOPE

DESIGN CRITERIA, DETAILS	SUBSTANCES, ERATION & MAINTENANCE PROCEDURES

DESIGN CRITERIA, DETAILS	SUBSTANCES, ERATION & MAINTENANCE PROCEDURES

DRAWINGS & DETAILS OF CABLE/SERVICE ROUTES



· Separación/ SegregaciónTEST RESULTS AND CERTIFICA

MISSIONING SIGN









Control de riesgosDETAILS OF

SYSTEM



· Físicos

· SistemasArchivo H&S DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS





· HumanosDETALLES DE ESPECIFICACIÓN Y ALCANCE

CRITERIOS  DE DISEÑO, DETALLES SUSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS OPERACIÓN Y  MANTENIMIENTO

CRITERIOS DISEÑO, DETALLES SUSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PLANOS, ESQUEMAS Y DETALLES DE RUTAS DE CABLES/SERVICIOS

RESULTADOS DE TESTS Y CERTIFICACADOS

SISTEMA CONFIRMACIÓN PUESTA SERVICIO



	



image6.png



image7.png



image8.png



image9.png



image10.png



image11.png



image12.png



image13.png



image14.png



image15.png



image16.png



image17.png



image18.png



image19.png



image20.png



image21.png



image22.png



image23.png



image24.png



image25.png



image26.png



image27.png



image28.png



image29.png



image30.png



image31.png



image32.png



image33.png



image34.png



image35.png



image1.png



image2.png



image3.png



image4.png



image5.png




Page1

		ABB

		EJEMPLO DE ANALISIS AMBIENTAL Y SEGURIDAD																														Parte 1

		Area, Ubicación:										Descripción del Equipo:						Prueba de Panel HT

		Descripción de la Tarea:  Prueba Eléctrica para Panel HT bajo 33kV																								Orden de Trabajo No:

																										FECHA:

		Permiso Requerido:				Aislamiento Requerido:										PPE Requerido cerca del lugar:														Equipo Requerido:

		(indicar marcando)				(indicar marcando)										(indicar marcando)														(indicar marcando)

		Trabajo Caliente				Eléctrico						Quimicos				Lentes Oxi-corte				Guantes										Barreras/Señales

		Espacio Confinado				Mecánico						Alta Tensión				Lentes Quimicos				Equipo Contra Caídas										Unidad eléctrica de fuga a tierra

		Excavación / Penetración				Válvulas Manuales						Hidraulica				Careta				Respirador										Extinguidores

		Tejado o Chimenea de acceso				Neumático						Liquidos				Mascaras antipolvos				Overoles Desechables										Equipo de izaje

		Removedor de Asbestos				Panel indicador de incendios										Equipo contra calor				Lentes de Seguridad										Ventiladores/Extractores

		Alta Tensión														Otros :														Caretas de soldar

		Otros: Trabajo en alturas______																												Otros __________________

		Posibles Peligros Ambientales										Materiales / Sustancias Peligrosas										Manipulación Manual

		Este artículo exige la revisión continua para incluir los requisitos de la zona o actividades específicas. Por favor, marque la casilla										(Lista de productos químicos y materiales peligrosos para ser utilizados o presentes en el área de trabajo. Adjunte una MSDS para cada uno)										¿Será posible la manipulación manual peligrosa durante el trabajo? POR EJEMPLO, Levantar, empujar, tirar, torcer o doblar? Si es así, marque la casilla que más probablemente describe el riesgo de manipulación manual e incluir el código en cada paso JSEA de Trabajo.

		Aire Contaminado (Polvo, Humo)						NA														NINGUNO		No habrá manipulación manual Peligroso en este trabajo.

		Peligro a Flora o Fauna						NA														MH1		La tarea puede implicar altos esfuerzos.												SI

		Ruido (Planta & Equipo)						NA														MH2		La tarea requerirá movimientos enérgicos repetitivos?

		Desagues / Canales de Agua						NA														MH3		La tarea puede causar fatiga o dolor debido a su larga duración

		Derrames a Tierra						NA														MH4		Los factores ambientales pueden aumentar el riesgo de lesiones.

		Erosión del Suelo						NA														MH5		Postura o movimientos torpes.

		Residuos - Generales / Riesgo / Prescrito						NA
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		PASO NO.		PASO DE TRABAJO		PELIGRO POTENCIAL		Probabilidad		Consecuencias		Rango Riesgo		REQUIERE CONTROL DE RIESGO		Riesgo evaluado con controles						PERSONA RESPONSABLE

						Liste los Peligros Potenciales / riesgos y peligros que puedan causar lesiones / daños encuando la tarea es desarrollada								Para cada peligro identificado liste las medidas de control necesarias para eliminar o minimizar el riesgo de lesiones. (Use Jerarquía de Controles)		Probabilidad		Consecuencias		Rango Riesgo L,M,S o H		Nombrar la persona que será requerida para tomar las medidas de control.

				Enumerar los pasos necesarios para realizar la tarea en la secuencia en que son llevados a cabo								L,M,S o H

		1		Claramente identificar la ubicación del trabajo

				(Identifique claramente el área de trabajo, la ubicación del panel en el área de trabajo para, por ejemplo: Subestación Principal Recepctora(MRSS), Planta 1 a 10 m de nivel)		A) La interrupción del suministro a las cargas que son críticos para la operación de las plantas. B) Descarga Eléctrica / Flash más debido a partes vivas C) caen a través de las aberturas del panel		B		1		H		B) Preocuparse de las pruebas a cargo e identificar el lugar de trabajo e informar al grupo de pruebas y el cliente. B) Horario diario de Pruebas a trabajar junto con las áreas de trabajo en cuestión que debe facilitarse al grupo. C) Las aberturas del panel deben ser cubiertos adecuadamente mediante placas. Todas las ventanas deben de ser cubiertas. C) Área de trabajo debe ser delimitada adecuadamente con barreras con señales durante el proceso de pruebas (en Inglés y en el idioma local) a) La área de Prueba debe ser  marcado como ZONA DE PRUEBAS con cintas de PELIGRO y sólo las personas autorizadas seran permitidas para entrar.		D		4		L		Encargado del lugar, Encargado de las pruebas y Equipo de Pruebas

		2		Proteja contra otras partes vivas                 (Equipo de pruebas, Fuente de alimentación, alimentación de CC para las pruebas, Sub DBs de Pruebas) ya que la alimentación se da por el equipo de pruebas a el equipo probado. En algunos casos partes vivas pueden estar disponibles.		A) Descarga eléctrica debido a Pruebas No estandares DBs (Fuente del Cliente, Pruebas DB, acometidas, punto de la Tierra, conductores DB, Puntas de prueba etc.) B) de la descarga eléctrica debido a la fuente de alimentación de CC. C) Riesgos debidos a otras partes vivas		B		2		S		Construcción temporal / suministros de pruebas eléctricas temporales deberán ser de calidad robusta para soportar las condiciones del lugar. A) Asegúrese de que no hay cables pelados conductores visibles en alguna pista o conectores flexibles a) Los enchufes y tomas de corriente están en buenas condiciones A) No hay juntas encintadas en los cables y conductores A) No hay marcas de quemaduras visibles en cualquier equipo. A) Contactos que debe facilitarse a los equipos A) RCD / ELCB debe utilizarse con una corriente de disparo de 30mA B) Las sondas eléctricas tienen abrazaderas adecuadas para la fijación C) Todas las pruebas de trabajo deben hacerse con los paneles muertos C) Cuando haya conductores adyacentes que pueden estar vivos entonces se requerirán medidas de detección adicionales para asegurar que no hay contacto. C) En el caso del trabajo HV (> 1 kV) distancias de seguridad se establecerán por barreras adecuadas, C) Todos los aparatos en vivo en las cercanías de la obra se desergizarán, o identificarán y hacer inaccesible por otro. C) Especial atención debe poner cuando el alcance del trabajo requiere cortes de diferentes circuitos. La secuencia de los circuitos para ser
desenergizados deben ser claramente entendido por todos los miembros del equipo de trabajo. Con cada cambio de circuito de vivo a muerto, o viceversa, etiquetas de control y de advertencia de acceso debe cambiar para adaptarse y todos los miembros del equipo de trabajo debe entender completamente que
nuevos circuitos ahora estan vivos.		D		4		L		Encargado del lugar, Encargado de las pruebas y Equipo de Pruebas

		3		Llevar a cabo la puesta a tierra (Panel HT conexión a tierra correctamente por doble puesta a tierra)		A) Descarga eléctrica debido a la falta de tierra o discontinuidad en la conexión de tierra.		B		1		H		A) Puesta a tierra debe facilitarse y conexión a tierra para estar garantizada en dos puntos diferentes de la tierra de los paneles HT A) la continuidad de la Tierra para comprobar hasta la barra. A) la continuidad entre la tierra de los paneles debe ser verificada. A) la continuidad de la Tierra de pisos de la Tierra en las juntas que se verificará el correcto soldado. A) Equipo de prueba		D		4		L		Encargado del lugar, Encargado de las pruebas y Equipo de Pruebas

		4		Prueba de transformador de corriente / potencial transformador / Transformador de corriente nucleo balanceado (PT / CT CBCT /) A1) Apertura de la puerta del panel A2) Inspección física de CT / PT / CBCT A3) Eliminación de cable Teriminated HT A4) CT PT cableado CBCT / / por verificar en todo el circuito como por esquemas. A5) IR / Ratio test / polaridad a llevarse a cabo.		A) Riesgos de electrocución debido a panel vivo. B) Riesgos de electrocución debido a probar kit.C) Alta tensión acumulada debido a circuito abierto en CT secundaria D) Peligro Tensión residual después Prueba de Aislamiento.		B		1		H		A) Las pruebas a realizar en panel. Verificar para garantizar que el suministro de barras y el cable de alimentación entrante están muertos. A) Asegúrese de que el interruptor esta extraídode la fuente y bloqueado por candados adecuados. A) Puertas del panel deben mantenerse alejados de aberturas en el piso y mantenerse en posición horizontal.
B) Los kits de prueba para conectarse a tierra y los cables y sondas están libres de defectos C) Todos las estrellas de los PT´s deben estar aterrizados C) Revise todos los TC un lado (Punto estrella) de conexión a tierra C) Apertura de Links CTS para estar cerrada adecuadamente después de la prueba
                                                                                          D) Descargue la tensión residual en el punto correcto de la prueba		D		4		L		Encargado del lugar, Encargado de las pruebas y Equipo de Pruebas

		5		Prueba de interruptor / ContactorA1) Apertura del panel de la puerta A2) Inspección física de interruptor / contactor A3) Eliminación de cable Teriminated HT A4) IR Valor / contacto Resistnace / Cheques Funcitonal (Química, Eléctrica)		A) Riesgos de electrocución debido a panel vivo B) Riesgos de electrocución debido a probar kit. C) Caída del interruptor durante la inserción a D) Peligro Tensión residual después Prueba de aislamiento.		B		1		H		A) Las pruebas a realizar en panel. Revisiones se deben hacer para garantizar que el suministro en barras está muerto y el cable entrante esta muerto. Asegurese que el interruptor (punto de prueba) se encuentra en Apagado. A) Asegúrese de que el interruptor esta extraido y bloqueado por candados adecuados. A) Puertas del panel deben mantenerse alejados de aberturas en el piso y se mantienen en posición horizontal.
B) Los kits de prueba para conectarse a tierra y los cables y sondas están libres de defectos c) Sacar / Insertar el interruptor a través del carrito de Servicio. D) descargan la tensión residual en el punto correcto de la prueba		D		4		L		Encargado del lugar, Encargado de las pruebas y Equipo de Pruebas

		6		Prueba de barras colectoras A1) Apertura del panel superior Cubiertas A2) Inspección física de los juegos de barras		A) Riesgos de electrocución debido vivir panel. B) Caída de personas desde la parte superior del panel (altura) C) Flash debido a un cortocircuito por materiales extraños conductor (Herramientas, Tejido conductivo) .D) Peligro Tensión residual después Meggering E) Descarga eléctrica durante la descarga después de la prueba HiPot.		B		1		H		A) Las pruebas a realizar en panel. Revisiones se deben hacer para garantizar que el suministro en barras está muerto y el cable entrante esta muerto. Asegurese que el interruptor (punto de prueba) se encuentra en Apagado. A) Asegúrese de que el interruptor esta extraido y bloqueado por candados adecuados. A) Puertas del panel deben mantenerse alejados de aberturas en el piso y se mantienen en posición horizontal. B) Las escaleras de acceso adecuado (no conductoras) y arnés de seguridad será usado y enganchado. C) Comprobar la cantidad de herramientas antes y después de su uso para que no queden dentro del panel C) Herramientas deben ser transportadas en portaherramientas C) soplado correcto o limpieza debe hacerse para eliminar cualquier material. C) Técnico capacitado que se utilizará para operaciones troquing. D) Descarga de la tensión residual en las barras de buses adecuadamente D) Conectar Gancho de descarga en el clip de tierra en primer lugar, a continuación, hacer contacto con el conductor vivo. Después de la descarga, de apagar el kit de prueba a continuación, retire el conductor con tensión primero y el cable de tierra superior last. D) Cubiertas del Panel deben ser colocadas y después deben fijarse los pernos las  puertas.
E) Varillas de descarga aprobadas y adecuadas se utilizarán para descargar después de la prueba Hipot		D		4		L		Encargado del lugar, Encargado de las pruebas y Equipo de Pruebas

		7		Prueba del Esquema y enclavamientos		A) Flash sobre debido a conexiones inadecuadas (ausencia de salientes o cables sueltos).		B		2		H		A) Todos los terminales del alambre (lugs) deben apretarse completamente A) Lugs que debe proporcionarse a todos los cables. A) Revisar el control de bloqueo del panel, según el diagrama esquemático aprobado.		D		5		L		Encargado del lugar, Encargado de las pruebas y Equipo de Pruebas
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		Ejemplo de los Requisitos para Declaraciones método de trabajo únicamente																Parte 3

		Calificaciones Personales y Experiencia:				Deberes y Responsablilidades Personales								Capacitación requerida para completar el trabajo

														Ejemplo: Aislamiento, EWP etc

		Detalles Ingeniería / Certificados / Homologaciones WorkCover necesarios:								Códigos de prácticas, leyes o reglamentos que deben tenerse en cuenta: por ejemplo, Trabajos en altura, Medio Ambiente, etc.

		Por ejemplo: Las modificaciones a la planta registrada

																		Parte 4

				Miembro del equipo a Firmar				Fecha				Imprimir Nombre del Miembro del Equipo				Miembro del equipo a Firmar				Fecha

				Supervisor / Lider de equipo a Firmar				Fecha				Imprimir nombre del Cliente				Client to Sign				Fecha

												(Si aplica)				(Si aplica)
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		EJEMPLO DE UN ANÁLISIS DEL EMPLEO Y SEGURIDAD AMBIENTAL										Parte 4

		Reconocimiento del Empleado

		Nota: todos los miembros del equipo de trabajo / equipo debe firmar el formulario y reconocer la concienciación y participación

		Nombre del Miembro del Equipo		Miembro del equipo a Firmar		Fecha		Nombre del Miembro del Equipo		Miembro del equipo a Firmar				Fecha

		Estoy de acuerdo en que el trabajo descrito puede proceder de acuerdo con los controles / precauciones especificadas.

		Nombre del Supervisor / Lider de Equipo		Supervisor / Lider de Equipo a Firmar		Fecha		Nombre del Cliente		Firma del Cliente				Fecha

								(Si Aplica)		(Si Aplica)








WH-04 Seguridad par las Escaleras de Mano



Banda 

Anti-desgaste

Aleta & Resorte

Blindaje de

Larguero

Tapa de Extremo

(Cobertura Total) †

Abrazadera-

Guía

Interior

Zapata de Seguridad

SECCIÓN VOLANTE 

(INFERIOR)

Soporte Diagonal

Soporte Diagonal

Ensamble del Bloqueador

Instrucciones de Seguridad

Junta de Escalón a Prueba de Torsión ®

ALFLO ®

Largueros Laterales Acoplados

Instrucciones de Seguridad

Escalones

Cuerda

Polea

Abrazaderas-

Guías 

Exteriores

Cierre de Extremo

(Cobertura Parcial) †

SECCIÓN VOLANTE (SUPERIOR)

Tapas de Extremo

(Cobertura Total) †

Repisa para Balde

Larguero

Delantero

Pie Delantero

Larguero

Trasero

Peldaños Dentados

Instrucciones de Seguridad

Tool-tra-top ® de plástico moldeado

Zapata

Ensamble del

Extendedor

Pie

Trasero

Travesaño

Trasero

Escaleras Telescópicas*

† Las posiciones de las Tapas de Extremo y de los Cierres de Extremo varían según los modelos.

TAPAS DE EXTREMO – cubren completamente el larguero.

CIERRES DE EXTREMO – cubren parcialmente el larguero, dejando

 espacio para la sección de escalera acoplada.

Escaleras de Tijera*

* El diagrama muestra las piezas típicas de la escalera.  Las piezas y características pueden variar según el modelo de escalera.

Ranuras para Bandeja de Pintura

Porta Taladros

Lata de 1 litro

ó

Sujetador de Piezas Pequeñas

ANATOMÍA DE LAS 

ESCALERAS DE MANO



Como la mayoría de los productos, las escaleras de mano son más 

complejas de lo que parecen al inicio.  Estudie los diagramas de la 

anatomía de la escalera de tijera y de la escalera telescópica que 

se presentan a continuación para aprender la terminología de base 

de las escaleras de mano.



Conozca Su Escalera de Mano
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EJEMPLO

División conjuntamente acordada de responsabilidades entre el País anfitrión y la Unidad exportadora

1. Es responsabilidad del director de ventas/proyectos de exportación notificar los proyectos al director del País anfitrión de ABB en la fase previa a la oferta.


2. La organización anfitriona de ABB deberá comunicar las leyes/requisitos de seguridad e higiene laboral locales y las competencias de los contratistas en la fase previa a la oferta a la entidad de ABB que envíe personal al país anfitrión. Esto facilitará la elaboración de los presupuestos necesarios.

3. La selección de contratista, asignación de personal para el proyecto y el despliegue de cargos responsables de seguridad e higiene laboral deben acordarse de manera conjunta.


4. Los acuerdos conjuntos en material de seguridad e higiene deberán formar parte integrante de cualesquiera Acuerdos Internos del Consorcio (GDLC 20A04). En aquellos casos en los cuales no se establezcan acuerdos del consorcio y se envíe una orden de compra al País exportador por parte del País anfitrión o en aquellos casos en que se realice un pedido de compra por parte del Cliente al País exportador deberán establecerse acuerdos conjuntos en materia de seguridad e higiene.

5. El director de proyectos de Exportación deberá implementar el procedimiento para el(los) proyecto(s) a la hora de informar e investigar incidencias en materia de seguridad e higiene y de comunicar el número de horas trabajadas a la organización del país anfitrión de ABB con el fin de cumplir la instrucción "Comunicación de incidencias y horas trabajadas".


6. El director de proyectos de exportación deberá asegurar que el país anfitrión introduzca los datos de seguridad e higiene laboral (OHS) del proyecto en la base de datos de seguridad e higiene (OHS) global o, si esto no es viable, este trámite puede ser realizado por el exportador. Los datos deben introducirse en el país en el cual se esté ejecutando el proyecto.

7. El director de proyectos de exportación deberá asegurarse de que la organización del país anfitrión de ABB audite el(los) proyecto(s) de exportación en lo tocante al cumplimiento de las normas legales del cliente de ABB y locales. La auditoría abarcará como mínimo:-


· El uso de la herramienta de auditoría in situ en materia de seguridad e higiene (OHS) de ABB

· Auditorías en las fases de movilización, construcción y puesta en servicio.


· Auditoría por parte de la oficina local del país exportador como mínimo una vez durante el proyecto, pero con mayor frecuencia en función del riesgo y de la duración.

· Los auditores deberán ser competentes y disponer de una cualificación profesional reconocida en materia de seguridad e higiene laboral (OHS).  


8. El director de proyectos de exportación asegurará que el director del país anfitrión de ABB comunique los resultados de las revisiones de rendimiento de seguridad e higiene laboral (OHS) tal como se establece en el Anexo 2 entre el personal de exportación y el personal anfitrión. Por tanto, tales comunicaciones deberán incluir el estado de subsanación de todos los resultados de la auditoría.

La responsabilidad última recae en el país anfitrión, quien también adoptará la decisión final si surge cualquier ambigüedad entre las partes.  



Lista de peligros

		Nº ref.		Tipo de peligro

		1		Riesgos de salud laboral

				Exposición a amianto

				Exposición a productos químicos peligrosos del proceso del cliente - por favor, especificar

				Exposición a otras sustancias peligrosas (corrosivas, tóxicas, nocivas, irritantes, etc.) incluido el plomo y otros metales pesados

				Exposición a sustancias peligrosas tales como contaminantes suspendidos en el aire, p. ej., polvo, humo, vapores y aerosoles

				Agentes biológicos, p. ej., legionella, leptospirosis

				Trabajo en entornos muy calientes o húmedos, incluido estrés térmico

				Falta de ventilación o ventilación insuficiente

				Fatiga

				Horario de trabajo prolongado

				Estrés psicológico, incluida la presión para terminar una tarea

				Trabajos a altitudes elevadas

				Posible exposición a enfermedades infecciosas, p. ej., malaria

				Exposición a niveles de ruido >80 dB(A)

				Exposición a vibraciones

				Falta de acceso a servicios médicos de emergencia

				Otros (por favor, especificar)

		2		Trabajo en espacios confinadoss

				Atmósferas inflamables

				Atmósfera con deficiencia de oxígeno

				Enriquecimiento con oxígeno

				Presencia de gases tóxicos u otros contaminantes, naturales o de otra procedencia

				Atrapamiento con equipos mecánicos

				Imposibilidad de aislar - fuga de productos químicos o gases hacia el espacio

				Otros (por favor, especificar)

		3		Radiación

				Radiación de baja frecuencia, radiación de radiofrecuencia, microondas

				Radiación infrarroja, visible y ultravioleta

				Radios X o gamma

				Rayos alfa, beta, haces de electrones o iones, neutrones

				Energía LÁSER de clase 3 y superiores

				Otros (por favor, especificar)

		4		Peligros por maquinaria

				Contacto con componentes móviles peligrosos de máquinas - cizallado, corte, enredo, arrastre hacia el interior, punción o impacto, etc.

				Contacto con piezas rotativas o móviles

				Proyección de materiales-sólidos, líquidos o gaseosos

				Contacto con superficies calientes y frías

				Lesiones resultantes de la pérdida de estabilidad de la máquina o componentes de la máquina

				Otros (por favor, especificar)

		5		Peligros eléctricos

				Trabajos cerca o junto a líneas aéreas-contacto físico

				Contacto potencial con cables eléctricos de potencia subterráneos

				Trabajo cerca de conductores eléctricos en tensión

				Trabajo en conductores de alta tensión >1000 V

				Trabajo en sistemas de baja tensión <1000 V

				Potencial para exposición a saltos de arco eléctrico

				Trabajo dentro de campos electromagnéticos de gran intensidad

				Posible exposición a tensiones estáticas o inducidas, p. ej., equipos de líneas eléctricas aéreas

				Ensayo de equipos eléctricos

				Interrupción del suministro eléctrico.

				Otros (por favor, especificar)

		6		Riesgos térmicos

				Quemaduras, escaldaduras y otras lesiones provocadas por un posible contacto de personas con objetos o materiales a temperaturas altas o bajas y también por radiación de las fuentes de calor

				Potencial de estrés por calor o frío debido a un entorno de trabajo muy caliente o frío

				Otros (por favor, especificar)

		7		Ergonomía: requisitos de diseño, disposición, movimiento y manipulación en estaciones de trabajo

				Posturas poco saludables o esfuerzo excesivo necesario

				Medios deficientes o insuficientes de acceso y/o posición de trabajo

				Consideración insuficiente de la anatomía mano-brazo o pie-pierna

				Mala selección de los equipos de protección individual

				Iluminación local insuficiente

				Condiciones de trabajo de difícil maniobrabilidad

				Operaciones de elevación manuales con cargas de 25 kg, incluida la inclinación del cuerpo, torsión, tracción o empuje

				Se requieren posiciones forzadas o esfuerzos excesivos

				Otros (por favor, especificar)

		8		Excavaciones-

				Servicios de abastecimiento subterráneos: gas, electricidad, telecomunicaciones, etc.

				Condiciones deficientes del terreno/terreno inestable

				Pendiente inadecuada

				Resistencia inadecuada de los flancos de la zanja

				Contaminantes (potencial de encontrar, introducir o liberar contaminantes en la excavación)

				Equipos pesados funcionando en un lugar adyacente a la excavación, potencial de derrumbe de la excavación

				Vuelco de un equipo móvil hacia la franja de excavación

				Potencial de penetración de agua

				Otros (por favor, especificar)

		9		Herramientas manuales-herramientas manuales y eléctricas/hidráulicas portátiles

				Herramientas defectuosas o inadecuadas

				Impacto por una herramienta

				Se requieren esfuerzos excesivos

				Vibraciones excesivas

				Condición deficiente de herramienta o cables de suministro

				Otros (por favor, especificar)

		10		Caída de objetos

				Potencial de caída de objetos, impactando en el área de trabajo que queda por debajo

				Fallo estructural

				Caída de materiales apilados

				Caída de piezas o componentes de una carga que está siendo elevada o transportada

				Otros (por favor, especificar)

		11		Incendio y/o explosión

				Presencia o uso de materiales inflamables

				Presencia de gases combustibles o explosivos, p. ej., gas licuado del petróleo (GLP)

				Exposición potencial a polvos combustibles, p. ej., polvo de carbón fino, polvo metálico dividido fino y otros materiales orgánicos

				Presencia de fuentes de ignición, aparatos eléctricos desprotegidos, electricidad estática, llamas, etc.

				Formación de humo en el emplazamiento

				Carga de baterías (liberación de hidrógeno)

				Soldadura u otros "trabajos en caliente", incluido el corte

				Fallo de sistemas o recipientes a presión, etc.

				Posible frecuencia de artefactos no explosionados

				Falta de medios suficientes de escape

				Falta de soporte suficiente para emergencias en incendios

				Otros (por favor, especificar)

		12		Operaciones de elevación

				Fallo potencial de equipos de elevación debido a una sobrecarga

				Fallo potencial debido al uso de equipos defectuosos

				Potencial de contacto de pescante de grúa con estructura adyacente, incluidas líneas eléctricas aéreas

				Potencial de vuelco debido a condiciones deficientes del terreno

				Vuelco debido a un montaje incorrecto de la estructura

				Fallo del indicador de carga de trabajo segura en una grúa móvil

				Potencial de atrapamiento entre el cuerpo de la grúa y la estructura adyacente fija

				Otros (por favor, especificar)

		13		Equipos móviles, incluidas carretillas elevadoras de horquilla.

				Colisión entre el vehículo y la estructura fija

				Colisión entre el vehículo y los peatones

				Vuelco debido a un terreno en malas condiciones o abrupto

				Vuelco debido a la velocidad/falta de límite de velocidad

				Vuelco debido a una preparación defectuosa o insuficiente

				Caída desde un vehículo

				Rechazo de la carga (eléctrica)

				Otros (por favor, especificar)

		14		Sistemas a presión

				Uso de sistemas/tubos de aire comprimido

				Almacenamiento, manipulación y uso de bombonas de gases comprimidos

				Uso de sistemas hidráulicos, herramientas, etc.: inyección de presión

				Potencial de fallo de recipiente de almacenamiento a presión

				Otros (por favor, especificar)

		15		Transporte por carretera

				Malas condiciones de la carretera o autopista

				Falta de vehículos y conductores adecuados para carreteras

				Largas distancias y horas en la carretera

				Otros (por favor, especificar)

		16		Trabajos en altura

				Potencial de caída desde altura >1,5 m

				Caída desde el nivel del suelo a un nivel inferior

				Resbalamientos, tropiezos y caídas generales al mismo nivel

				Otros (por favor, especificar)

		17		Trabajo sobre o cerca de aguas

				Caída al agua durante la transferencia de tierra al barco o a la plataforma

				Caída al agua durante la transferencia al barco o a la plataforma desde un medio de transporte marino

				Caída al agua durante la realización de trabajos por encima o en un punto adyacente al agua

				Otros (por favor, especificar)

		18		Otros factores especiales

				Trabajos en solitario

				Trabajador discapacitado

				Gestante

				Nuevo empleado

				Trabajo en países con altas amenazas de terrorismo/sabotaje

				Otros (por favor, especificar)

		19		Aspectos medioambientales

				Emisiones a la atmósfera: humo, polvo, vahos, etc.

				Potencial de emisión y contaminación de las aguas superficiales

				Control de desechos generales, incluido reciclado

				Control de la eliminación de desechos peligrosos, p. ej., sustancias químicas

				Almacenamiento a granel de productos químicos y potencial de pérdida de contención

				Terreno contaminado

				Emisión de ruido medioambiental

				Contaminación lumínica

				Problemas ecológicos, incluida la vida silvestre

				Daños a lugares arqueológicos
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Matriz RA

		ABB

		Ejemplo de matriz de evaluación de riesgos

						Probabilidad										Definiciones

						5		4		3		2		1		Probabilidad

		Gravedad		5		25		20		15		10		5		5 - Altamente probable		Es altamente probable que se produzca el evento si no hay controles implantados o si éstos son insuficientes.

				4		20		16		12		8		4		4 - Probable		Es probable que se produzca el evento si no hay controles implantados o si éstos son insuficientes.

				3		15		12		9		6		3		3 - Posible		Es una posibilidad muy real si no hay controles implantados o si éstos son insuficientes.

				2		10		8		6		4		2		2 - Improbable		Es improbable que se produzca el evento si no hay controles implantados o si éstos son insuficientes.

				1		5		4		3		2		1		1 - Posibilidad remota		Se trata de un evento con muy escasa probabilidad

																Gravedad

				El riesgo en ROJO DEBE ser abordado con carácter inmediato adoptando medidas de control adecuadas y eficaces o evitando la tarea en cuestión.				El riesgo en ÁMBAR DEBERÍA ser abordado				El riesgo en VERDE                              es aceptable				5 - Lesión fatal		• Múltiples víctimas o una víctima por evento

																4 - Lesión grave		• Una fractura importante de un hueso distinto de la mano, la muñeca o el tobillo
• Pérdida de un miembro o de un ojo
• Pérdida de la visión o de la audición (permanente)
• Enfermedad aguda que requiere tratamiento médico
• Cualquier lesión que dé como resultado la pérdida de la consciencia y que requiera hospitalización durante 24 horas.
• Cualquier lesión que requiera > 30 días alejado del trabajo

																3 - Lesión importante		• Fractura de la mano, la muñeca o el tobillo
• Pérdida de consciencia
• Quemadura importante
• Amputación de dedos de las manos o de los pies
• Pérdida de visión o audición (temporal)
• Cualquier lesión que suponga entre 3-30 días de alejamiento del trabajo

																2 - Lesión de menor grado		• Fractura de dedos
• Estrías, arañazos, cortes y abrasiones
• Quemadura de menor grado
• Malestar general
• Enfermedad laboral de menor grado
• Reacción alérgica ocupacional
• Cualquier lesión que suponga permanecer < 3 días alejado del trabajo

																1 - Superficial		• Lesión de muy escasa importancia o superficial en la cual tal vez se requieran Primeros Auxilios, pero no se produzca una pérdida de tiempo o sea necesario un tratamiento médico.





Formu. evaluación riesgos

				ABB		Ejemplo de formulario de evaluación de riesgos

								Firma y fecha del Director de Proyecto:		Ficha y fecha del Jefe de Obra:								Firma y fecha del responsable de EHS:

				Fase de proyecto:		Firmas de las fases civil/instalación		Firma y fecha del Director de Proyecto:		Ficha y fecha del Jefe de Obra:								Firma y fecha del responsable de EHS:

						Firmas de puesta en servicio/energización		Firma y fecha del Director de Proyecto:		Ficha y fecha del Jefe de Obra:								Firma y fecha del responsable de EHS:

				Proyecto/ubicación:		Instrucciones:  A - Introducir el Nº ISO del peligro correspondiente.  B - Describir el peligro.  C - Describir cómo alguien podría entrar en contacto con el peligro (suponer que no hay controles/protecciones).  D - Introducir el tipo de lesión que puede producirse.  E/F - Introducir la gravedad y el índice de probabilidad en base a la matriz de evaluación de riesgos (RA).  G = E X F, asignar por colores en la matriz de evaluación de riesgos (RA).  H - Introducir en las protecciones y/o controles (con índice de fiabilidad de control).  I - Introducir el estado de energía de la máquina en base a la Matriz de Estados de Energía.  J/K - Introducir la gravedad/probabilidad residual en base a la Matriz de evaluación de riesgos (RA) (tras haber aplicado los controles).  L = J X K, asignar por colores en la matriz de evaluación de riesgos (RA).

										Precontroles										Postcontroles

		Nº ref.		Peligro		Causa/activador		Efecto		Gravedad		Probabilidad		Peligro		Protecciones/controles		Estado de energía		Gravedad residual		Probabilidad residual		Riesgo residual		Porcentaje de reducción del riesgo

		A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M

										0		0		0						0		0		0		0%

										0		0		0						0		0		0		0%

										0		0		0						0		0		0		0%

										0		0		0						0		0		0		0%

										0		0		0						0		0		0		0%

										0		0		0						0		0		0		0%

										0		0		0						0		0		0		0%

										0		0		0						0		0		0		0%

														0						0		0		0		0%

														0						0		0		0		0%

														0						0		0		0		0%

														0						0		0		0		0%

										0		0		0						0		0		0		0%

														0						0		0		0		0%

														0						0		0		0		0%

														0						0		0		0		0%

														0						0		0		0		0%

														0						0		0		0		0%

														0						0		0		0		0%

														0						0		0		0		0%

														0						0		0		0		0%

														0										0		0

														0

														0
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What is the danger?
i.e. a rotating part, the pinch point between A and B, 480 Volts, etc.

Some questions to consider:

1) How would someone come into contact with this hazard - assuming no guarding or controls in place?

2)  What tasks (operator or maintenance) need to be performed that may expose someone to the hazard?

3) Can hazrd be created by adjacent operations?

4)

What would be the resulting injury?
(i.e.  Laceration, amputation, fatality)

Severity:

1 - Negliable -  non-disabling injury/illness - no medical treatment/no lost time
2 - Minor - First Aid with required medical treatment - full recovery - >3 days off work
3 - Major - Injury/illness with lost time - full recovery - >= 3 days off work
4 - Critical - Injury with less than full recovery - permanent disability
5 - Catastrophic - Death or total disability

Probability:

1 - very unlikely    (1 event / 40 years)
2 - unlikely          (1 event / 4 years)
3 - possible         (1 event / 6 months)
4 - probable         (1 event / 2 weeks)
5 - very probable  (1 event / day)

Risk = Severity X Probability
See Risk Matrix Tab to assign color

List out specific guarding and controls devices that reduce the risk of the hazard.

For guarding:  
Include the type of guarding and distance to the hazard.

For controls device:
Include the type of controls device and the control reliability rating.

What energy state will the machine be in?
See Energy State Matrix

Residual Severity:

1 - Negliable -  non-disabling injury/illness - no medical treatment/no lost time
2 - Minor - First Aid with required medical treatment - full recovery - >3 days off work
3 - Major - Injury/illness with lost time - full recovery - >= 3 days off work
4 - Critical - Injury with less than full recovery - permanent disability
5 - Catastrophic - Death or total disability

Reduced Probability:

1 - very unlikely      (1 event / 40 years)
2 - unlikely                (1 event / 4 years)
3 - possible               (1 event / 6 months)
4 - probable             (1 event / 2 weeks)
5 - very probable    (1 event / day)

Residual Risk = Residual Severity X Residual Probability
See Risk Matrix Tab to assign color
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ML-03 Uso Seguro de Grúas Móviles

EJEMPLO DE UNA CHECKLIST DE LOS REQUERIMIENTOS DE ML-03

Selección de Grúa 

· La grúa deberá tener una capacidad de elevación adecuada para realizar el izado en seguridad con un margen adecuado, p.ej. 50%.

· El tipo de grúa deberá ser adecuado para el izado.  Las grúas de remolque no son adecuadas para izar transformadores.

· El plano real del sitio deberá corresponder a la información proporcionada cuando se ordenó la grúa (es decir, espacio adecuado, condiciones del suelo, accesibilidad, visibilidad, etc.).

· La grúa deberá tener el número correcto de contrapesos instalados.

· ¿Existe un diagrama que muestra la posición de la grúa y la carga que debe izarse?  Nótese:  esto es particularmente importante con izados pesados y complejos, incluyendo inclinaciones, izados dobles, etc. 

· ¿Se ha considerado los espacios libres para los contrapesos de la grúa y se ha colocado barreras en el área para evitar accesos no autorizados?

Estado de la grúa 

· La grúa deberá ser inspeccionada y deberá estar en buen estado.

· Se deberá realizar un chequeo de seguridad pre-arranque (particularmente importante en operaciones de turno día/noche). 

· ¿La grúa ha recibido una inspección de seguridad anual y el reporte de examinación está disponible?

Condiciones del suelo 

· ¿Se ha evaluado las condiciones del suelo para verificar la capacidad de carga?

· Se deberá colocar debajo de los pies de los apoyos placas de dispersión adecuadas y suficientes de buena calidad y de preferencia placas de acero pesadas.  La grúa deberá estar normalmente equipada con placas de acero.

· Si la grúa se utiliza en modo recojo-y-transporte, ¿el suelo es suficientemente duro, y la pendiente del suelo es inferior a la que permite el fabricante de la grúa? 

· Si el suelo ha sido excavado recientemente o si existe la probabilidad de que haya servicios enterrados, ¿se ha tomado las precauciones para protegerlos?  Esto incluye los vacios subterráneos.

· ¿El suelo está suficientemente seco para prevenir que se deslicen las grúas de recojo-y-transporte y para prevenir que se deslicen los apoyos? 

· Si ha llovido desde el último izado, ¿el suelo es aún suficientemente firme? 

· ¿Se está monitoreando las condiciones del suelo a medida que continúa el izado para asegurar que los pies de los apoyos no se estén hundiendo? 

· Se deberá calcular la capacidad del suelo para soportar izados pesados. 

Otros temas medioambientales 

· ¿La velocidad del viento se encuentra dentro del rango nominal determinado por el fabricante de la grúa o un ingeniero (ver Tabla 1)?  Se podrá necesitar un ingeniero en circunstancias en las que la carga  tenga una gran área de superficie y que sea probable que el viento haga peligrosa la carga. 

· En el caso en que haya vientos fuertes, se deberá detener la operación de izado hasta que la fuerza del viento descienda hasta un nivel en el cual sea seguro continuar.

· Si existen otras grúas móviles dentro del radio de operación de la grúa, ¿se ha tomado las precauciones correctas para prevenir una colisión? 

Temas de tipo de carga 

· ¿La masa de la carga ha sido claramente marcada sobre la carga o anotada en la declaración de método de trabajo? 

· ¿La carga marcada parece razonable sobre la base del tipo de material? 

· Si se desconoce la masa de la carga, ¿dicha masa ha sido estimada mediante un cálculo?

· Si se desconoce la masa exacta de la carga, ¿la grúa posee una capacidad más que adecuada para el izado? 

· Si la carga posee una gran área de superficie que sería fácilmente afectada por el viento, ¿se ha tomado precauciones? 

· Si la carga se realiza con más de una grúa, ¿se han realizado las deducciones apropiadas en cuanto a la capacidad nominal de cada grúa? 

· Si más de una grúa está izando la carga, ¿está supervisando el izado un aparejador intermediario? 

Sujeción de la carga 

· ¿El tipo y la configuración de la eslinga son adecuados para la carga?  Ver la hoja de control de peligros EQUIPMENT – 24.

· ¿Las eslingas están en buen estado y marcadas con su carga de trabajo segura o límite de carga de trabajo en diferentes configuraciones? 

· ¿Las eslingas han sido inspeccionadas periódicamente y marcadas o etiquetadas con la última fecha de inspección? 

· ¿La carga ha sido sujetada firmemente de manera que no pueda moverse una vez que sea izada?

· ¿La técnica de eslingamiento va a sujetar la carga eficazmente? 

· Nota:  El enganche de canasta no deberá utilizarse en ningún lugar cerca de personas. 

· ¿Se ha protegido las eslingas sintéticas sobre las esquinas de materiales duros (incluyendo los bordes de acero y concreto)? 

Temas relativos al personal 

· ¿Cada persona involucrada en el izado comprende sus responsabilidades?  Esto es muy importante en lugares donde hay varios aparejadores cuando se trata de un izado con más de una grúa.

· ¿Todas las personas involucradas en el izado cuentan con la licencia de trabajo apropiada?

· ¿El operador de la grúa ha recibido una capacitación de familiarización documentada para la grúa?

· ¿Existe una comunicación eficaz entre las personas involucradas en el izado? 



El presente documento puede contener informaciones propietarias y/o confidenciales.  El presente documento es un documento controlado.  La copia controlada se mantiene electrónicamente por Asuntos de Sostenibilidad de Función del Grupo.  Toda copia impresa del presente documento es una copia no controlada.
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EPP-01 Equipo de Protección Personal

Lista resumen de normas ISO y EN para EPP

(EJEMPLO)

Protección visual:

a. EN 166: 2002 Protección personal de los ojos. Especificaciones.

b. EN 167: 2002 Protección personal de los ojos. Métodos de prueba óptica.

c. EN 168: 2002 Protección personal de los ojos. Métodos de prueba no óptica.

d. EN 169: 2002 Protección personal de los ojos. Filtros para soldadura y técnicas afines. Requisitos de transmisión y uso recomendado.

e. ISO 4849-4855.

Calzado:

a. EN ISO 20345: 2004 Equipos de protección personal. Calzado de seguridad.

Guantes y protección del antebrazo:

a. EN 407: 2003 Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego).

b. EN 420: 2003 Requisitos generales para guantes.

c. EN 374: 2003 Guantes de protección contra productos químicos y microorganismos.

d. EN 388: 2003 Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

Cascos:

a. EN 397: 1995 Especificaciones para cascos de seguridad industrial.

b. EN 14052: 2005 Cascos industriales de alto rendimiento.

c. ISO 3873.

Protección auditiva:

a. EN 352-2: 2002 Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y pruebas. Tapones para los oídos.

b. EN 352-3: 2002 Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y pruebas. Orejeras unidas a un casco de seguridad industrial.

c. EN 352-5: 2002 Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y pruebas. Orejeras de reducción de ruido activa.

d. EN 458: 2004 Protectores auditivos. Recomendaciones para su selección, uso, cuidado y mantenimiento. Documento de orientación.

e. ISO 4869.

Ropa de protección:

a. EN 464: 1994 Ropa de protección. Protección contra productos químicos líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles y partículas sólidas. Método de prueba: Determinación de la hermeticidad de trajes impermeables a los gases (prueba de presión interna).

b. EN 465: 1995 Ropa de protección. Protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de funcionamiento para la ropa de protección química con uniones impermeables entre las diferentes partes de la ropa (equipos tipo 4).

c. EN 466-1: 1995 Ropa de protección. Protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de funcionamiento para la ropa de protección química con uniones impermeables a líquidos entre las diferentes partes de la ropa (equipos tipo 3).

d. EN 467: 1995 Ropa de protección. Protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de funcionamiento de las prendas que ofrecen protección a las partes del cuerpo.

e. EN 468: 1995 Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Método de prueba. Determinación de resistencia a la penetración por atomización (Prueba de rociado).

f. EN 470-1: 1995 Ropa de protección para uso en soldadura y técnicas afines. Requisitos generales

g. EN 348: 1992 Ropa de protección. Determinación del comportamiento de los materiales ante el impacto de pequeñas salpicaduras de metal fundido.

h. EN 510: 1993 Especificaciones de ropas de protección donde hay un riesgo de enredarse con piezas móviles.

Guantes

a. ES 374 Guantes de protección contra productos químicos y microorganismos.

b. EN 407 Guantes de protección contra riesgos térmicos.

c. ES 420 Requisitos generales para los guantes.

d. EN 511 Guantes de protección contra el frío.

e. ISO 10819 Guantes de protección contra las vibraciones.

f. ISO 11611 Guantes de protección para soldadura.

Equipos de protección respiratoria:

a. EN 136: 1998 Equipos de protección respiratoria. Máscaras faciales completas. Requisitos, pruebas, marcado.

b. EN 137: 2006 Equipos de protección respiratoria. Respirador autónomo de aire comprimido en circuito abierto con máscara facial completa. Requisitos, pruebas, marcado.

c. EN 138: 1994 Equipos de protección respiratoria. Especificación para respirador con toma de aire fresco para uso con máscara facial completa, media máscara o montaje de boquilla.

d. EN 139: 1995 Equipos de protección respiratoria. Respirador de línea de aire comprimido para uso con máscara facial completa, media máscara o montaje de boquilla. Requisitos, pruebas, marcado.

e. EN 140: 1999 Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras y cuartos de máscara. Requisitos, pruebas, marcado.

f. EN 149: 2001 Equipos de protección respiratoria. Filtros de protección contra partículas para medias máscaras..

Requisitos, pruebas, marcado:

a. EN 269: 1995 Equipos de protección respiratoria. Especificación para aparatos de respiración con alimentación de aire fresco por manguera que incorporan una capucha.

b. EN 270: 1995 Equipos de protección respiratoria. Respirador de línea de aire comprimido con capucha. Requisitos, pruebas, marcado.

c. EN 271: 1995 Equipos de protección respiratoria. Respirador de línea de aire comprimido o con toma alimentada de aire fresco con capucha para uso en operaciones de abrasivos. Requisitos, pruebas, marcado.

Equipos de protección respiratoria (filtros):

a. EN 141: 2000 Equipos de protección respiratoria. Filtros de gas y filtros combinados. Requisitos, pruebas, marcado.

b. EN 143: 2000 Equipos de protección respiratoria. Filtros de partículas. Requisitos, pruebas, marcado.

c. EN 371: 1992 Especificaciones para filtros de gases AX y filtros combinados contra compuestos orgánicos de baja ebullición utilizados en equipos de protección respiratoria.

EPP para trabajos en altura:

a. EN 360: 2002 Equipos de protección personal contra caídas de altura. Dispositivos anti caídas retráctiles.

b. EN 361: 2002 Equipos de protección personal contra caídas de altura. Arneses de cuerpo entero.

c. EN 362: 2004 Equipos de protección personal contra caídas de altura. Conectores.

d. EN 363: 2008 Equipos de protección personal contra caídas. Sistemas de protección personal contra caídas.

e. EN 364: 1993 Equipos de protección personal contra caídas de altura. Métodos de prueba.

f. EN 365: 2004 Equipos de protección personal contra caídas de altura. Requisitos generales para instrucciones de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcado y embalaje.

g. Equipo de detención de caídas ISO 10333.




ES-03 Pruebas y Comisionamiento



AGREGADO 2

DISTANCIAS MÍNIMAS



1.0 Directriz de distancias para trabajo en Energizado y Zonas alrededor

EN 50110 establece los requisitos principales para operar con seguridad las instalaciones eléctricas. Describe las distancias mínimas que se deberán mantener cuando se trabaja en áreas donde los conductores adyacentes pueden ser energizados. La Tabla 1 resume las distancias y el cuadro 2 da el equivalente NFPA.



Fig 1

Definición de trabajo energizado y zonas alrededor

Fuente EN 50110-2004











Fig 2

Definición de trabajo energizado y zonas alrededor

Fuente EN 50110-2004








		Tensión Nominal del Sistema

kV

		Distancia definida del límite exterior de la zona de trabajo DL mm

		Distancia definida del límite exterior a los alrededores DV mm



		<1

		No contact

		300mm



		3

		60

		1120



		6

		90

		1120



		10

		120

		1150



		15

		160

		1160



		20

		220

		1220



		30

		320

		1320



		36

		380

		1380



		45

		480

		1480



		60

		630

		1630



		70

		750

		1750



		110

		1000

		2000



		132

		1100

		3000



		150

		1200

		3000



		220

		1600

		3000



		275

		1900

		4000



		380

		2500

		4000



		480

		3200

		6100



		700

		5300

		8400





Tabla 1

Orientación sobre distancias mínimas para las Zonas de Trabajo Energizado y alrededores

Fuente EN 50110-2004













Fig 3

NFPA 70E - Equivalencia de distancias mínimas to EN 50110






Tabla 2-NFPA-70E

Límites de aproximación a las partes vivas para protección de descargas

(Todas las distancias son desde la parte viva al trabajador)

		Rango de tensión Nominal,   Fase a Fase

		Límites de aproximación

		Límite de restricción incluyendo movimientos involuntarios

		Límite de aproximación Prohibido



		

		Conductor expuesto móvil

		Parte de circuito expuesto

		

		



		Menos de 50

		No especificado

		No especificado

		No especificado

		No especificado



		50 to 300

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.07 m (3 ft 6 in.)

		Evite Contacto

		Evite contacto



		301 to 750

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.07 m (3 ft 6 in.)

		305 mm (1 ft 0 in.)

		26 mm (0 ft 1 in.)



		

		

		

		

		



		751 to 15 kV

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.53 m (5 ft 0 in.)

		660 mm (2 ft 2 in.)

		178 mm (0 ft 7 in.)



		15.1 kV to 36 kV

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.83 m (6 ft 0 in.)

		787 mm (2 ft 7 in.)

		254 mm (0 ft 10 in.)



		36.1 kV to 46 kV

		3.05 m (10 ft 0 in. 

		2.44 m (8 ft 0 in.)

		838 mm (2 ft 9 in.)

		432 mm (1 ft 5 in.)



		

		

		

		

		



		46.1 kV to 72.5 kV

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		2.44 m (8 ft 0 in.)

		1.0 m (3 ft 3 in.)

		660 mm (2 ft 2 in.)



		72.6 kV to 121 kV

		3.25 m (10 ft 8 in.)

		2.44 m (8 ft 0 in.)

		1.29 m (3 ft 4 in.)

		838 mm (2 ft 9 in.)



		138 kV to 145 kV

		3.36 m (11 ft 0 in.)

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.15 m (3 ft 10 in.)

		1.02 m (3 ft 4 in.)



		

		

		

		

		



		161 kV to 169 kV

		3.56 m (11 ft 8 in.)

		3.56 m (11 ft 8 in.)

		1.29 m (4 ft 3 in.)

		1.14 m (3 ft 9 in.)



		230 kV to 242 kV

		3.97 m (13 ft 0 in.)

		3.97 m (13 ft 0 in.)

		1.71 m (5 ft 8 in.)

		1.57 m (5 ft 2 in.)



		

		

		

		

		



		345 kV to 362 kV

		4.68 m (15 ft 4 in.)

		4.68 m (15 ft 4 in.)

		2.77 m (9 ft 2 in.)

		2.79 m (8 ft 8 in.)



		

		

		

		

		



		500 kV to 550 kV

		5.8 m (19 ft 0 in.)

		5.8 m (19 ft 0 in.)

		3.61 m (11 ft 10 in.)

		3.54 m (11 ft 4 in.)



		765 kV to 800 kV

		7.24 m (23 ft 9 in.)

		7.24 m (23 ft 9 in.)

		4.84 m (15 ft 11 in.)

		3.7 m (15 ft 5 in.)










2.0 Distancias Mínimas donde las líneas de potencia se cruzan o están demasiado cerca.



Esta tabla proporciona una guía útil cuando se evalúa el riesgo de circuitos energizados cercanos. No toman en cuenta los riesgos o fallas adicionales creados por las condiciones climáticas extremas o mal estado de los equipos. 

Las distancias se calculan para la máxima temperatura probable del conductor e inferior a 25 grados C. Permitirán también para una variación máxima de carga de viento de 45 grados.



Tabla 3









		Tensión del Sistema



kV.

		Distancia Mínima entre circuitos

mm.



		<1

		1000



		10

		1800



		36

		2000



		70

		2300



		132

		2700



		275

		3700



		480

		4400























(Fuente: derivada de la especificación UK EATS 43-8)





3.0 Separación mínima a través de punto de desconexión en el aire



Estas distancias están dadas entre las cuchillas de aislamiento abiertas en el aire, o la desconexión entre puntos fijos. Cuando la separación no es fija, en la extensión de la línea aérea, se requerirán mayores espacios libres (ver arriba). También debe tenerse en cuenta otras condiciones que pueden salvar o degradar la brecha de aislamiento.



Tabla 4

		Tensión del Sistema

kV

		Distancia eléctrica de Fase a Tierra

mm.



		11

		229



		33

		432



		66

		786



		132

		1473







(Fuente: derivada de la especificación EN 60129)
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Seguridad en carreteras y vías públicas TS-04

Ejemplo de lista de comparaciones de evaluación de riesgos de seguridad en carreteras

		Acerca del viaje

		Acerca del vehículo

		Acerca del conductor



		¿Es el viaje realmente necesario? 

		¿Está el vehículo en condiciones aptas para la finalidad del viaje? 

La evaluación debe abarcar: 

Distancia a recorrer; Cargas a transportar; 

Viajeros; Condiciones de la carretera o vía pública, conducción todo terreno. 

¿Está el vehículo englobado en un programa adecuado de inspección y mantenimiento? 

¿Disponen los vehículos de cinturones de seguridad instalados en los asientos delanteros y traseros? 

		¿Cuenta el conductor con la formación y experiencia adecuadas? 

¿Es el nivel de riesgo suficiente para exigir formación en defensa, formación avanzada del conductor o formación especializadas similar? 

(P. ej., conduce 5.000 o más millas al año, conduce en un entorno de alto riesgo) 



		¿Puede utilizarse una modalidad de transporte o medio de comunicación alternativo? P. ej., ferrocarril, avión, teleconferencia 

		¿Se han realizado comprobaciones previas al viaje? La evaluación debe incluir: 

Cinturones de seguridad (asientos delanteros y traseros); 

Neumáticos (estado/presión incluida la rueda de repuesto); 

Luces; indicadores; parabrisas, ventanas; lavafaros, limpiaparabrisas, espejos, aceite, refrigerante, niveles de las baterías, nivel de combustible, estado de los frenos, etc.

		¿Está el conductor apto para conducir? 

La evaluación debe incluir: 

¿Cuenta con suficiente formación y permiso de conducción pertinente? 

¿Está en condiciones médicas aptas para manejar la clase de vehículo en cuestión? 

Comunicar cualquier estado médico o físico que pudiera dificultar la capacidad para conducir de modo seguro; 

No se debe conducir bajo la influencia del alcohol y/o las drogas

No se debe conducir si se padece fatiga



		

		

		



		¿Se ha elaborado un plan de viaje seguro?
La evaluación debe incluir

Estado físico de las carreteras. Alumbrado público. Distancia implicada y horas de conducción, descansos, condiciones de tráfico, etc.

		¿Grado de familiarización con el vehículo?



Manejo del freno de mano/palanca de cambios, procedimiento de arranque, activación de la bocina (claxon, luces de advertencia, indicadores de combustible y otros mandos generales).

		¿Lleva el conductor puestos guantes/calzado adecuados?



¿Están disponibles números de teléfonos móviles y de contacto de emergencia?



		

		¿Cuando sea necesario, está equipado con equipos de emergencia?

Antorcha y manta para emergencias

Extintor de incendios

Chaleco de alta visibilidad

Botiquín de primeros auxilios

Triángulo de advertencia o equivalente.

		



		

		

		










Portada

		

		PORTADA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

		Referencia de evaluación de riesgos:				Fecha de evaluación:

		División:				BU / PG:

		País:				Centro:

		Área / Departamento:

		Descripción de la actividad:

		Participantes en el grupo de colegas de evaluación:

		Nombre		Cargo		Otros detalles

		Evaluación realizada por:

		Nombre		Firma		Cargo		Fecha

		Evaluación aprobada por:

		Nombre		Firma		Cargo		Fecha

						Fecha de revisión:

		Documentos asociados:

		Referencia		Detalles
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Registro de riesgos

		FICHA DE REGISTRO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

				Referencia de evaluación de riesgos:		0		Personas expuestas:

				Descripción de la actividad:		0

												Controles actuales										Riesgo revisado
(postcontroles)

		Nº		Trabajo / Tarea		Tipo de peligro		Descripción del peligro				Actuales medidas de control		Grav.		Prob.		Risk		Riesgo		Controles adicionales propuestos
(Transferencia a la ficha de acciones)		Grav.		Prob.		Risk		Riesgo

		1		Corte de chapa metálica		Contacto con maquinaria / herramientas		Contacto con la cuchilla de la guillotina				Protección fija colocada con un hueco máx. de 6 mm		4		1		4		Low		Chequeo regular en protecciones para asegurar que estén en buen estado y plenamente operativas		1		1		1		Low

		2																0										0

		3																0										0

		4																0										0

		5																0										0

		6																0										0

		7																0										0

		8																0										0

		9																0										0

		10																0										0

		11																0										0

		12																0										0

		13																0										0

		14																0										0

		15																0										0

		16																0										0

		17																0										0

		18																0										0

		19																0										0

		20																0										0

		21																0										0

		22																0										0

		23																0										0

		24																0										0

		25																0										0

		26																0										0

		27																0										0

		28																0										0

		29																0										0

		30																0										0

		31																0										0

		32																0										0

		33																0										0

		34																0										0

		35																0										0

		36																0										0

		37																0										0

		38																0										0

		39																0										0

		40																0										0

		41																0										0

		42																0										0

		43																0										0

		44																0										0

		45																0										0

		46																0										0

		47																0										0

		48																0										0

		49																0										0

		50																0										0

		51																0										0

		52																0										0

		53																0										0

		54																0										0

		55																0										0

		56																0										0

		57																0										0

		58																0										0

		59																0										0

		60																0										0

		61																0										0

		62																0										0

		63																0										0

		64																0										0

		65																0										0

		66																0										0

		67																0										0

		68																0										0

		69																0										0

		70																0										0

		71																0										0

		72																0										0

		73																0										0

		74																0										0

		75																0										0

		76																0										0

		77																0										0

		78																0										0

		79																0										0

		80																0										0

		81																0										0

		82																0										0

		83																0										0

		84																0										0

		85																0										0

		86																0										0

		87																0										0

		88																0										0

		89																0										0

		90																0										0
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Ficha de acciones

		FICHA DE ACCIONES DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

		Referencia de evaluación de riesgos:				0		Personas expuestas:		0

		Descripción de la actividad:				0

										P=Planificar; D = Hacer; C= Chequear; A= Actuar

		Ref. peligro		Otros controles propuestos		Acción necesaria		Responsable		Fecha de ejecución		Fecha de revisión		P		D		C		A
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Ficha de peligros

		FICHA DE PELIGROS

		Grupo de peligros		Tipo de peligro		¿Aplicar?		Grupo de peligros		Tipo de peligros		¿Aplicar?				Arcing

		Electricidad		Formación de arcos eléctricos				Incendio/Explosión		Aire comprimido						Static electricity

				Electricidad estática						Gas / bombonas						Direct electrical contact

				Contacto eléctrico directo						Ignición de material inflamable						Indirect electrical contact

				Contacto eléctrico indirecto						Almacenamiento / fuga de materiales combustibles						Approach to live parts under high voltage

				Aproximación a partes en tensión a alta tensión						Terrorismo / sabotaje						Electrical testing - live/dead

				Ensayos eléctricos - en tensión / sin tensión						Explosiones - Productos químicos						Electricity or electrical discharges

				Electricidad o descargas eléctricas						Soldadura						Interruption of supply

				Interrupción del suministro eléctrico						Protección de lucha contra incendios						Working dead / near other electricity

				Trabajos sin tensión / cerca de otras fuentes de electricidad						Vía de escape						Working live / near other electricity

				Trabajos en tensión / cerca de otras fuentes eléctricas						Etiquetar el riesgo de incendio/explosión						------------------------------------------

				------------------------------------------						------------------------------------------						Contact with machinery / tools

		Maquinaria / Herramientas manuales		Contacto con maquinaria / herramientas				Resbalamientos/tropiezos/caídas		Caídas desde alturas						Defective or inappropriate tools

				Herramientas defectuosas o inadecuadas						Movimiento entre niveles (escaleras/escaleras mecánicas)						Contact with Hot & Cold surfaces

				Contacto con superficies calientes y frías						Deslizamiento, tropiezos o caída al mismo nivel						Stored energy

				Energía almacenada						Superficies desiguales, resbaladizas u obstruidas						Ejected materials from machines

				Materiales expulsados por máquinas						Bueno orden interno						Entanglement / drawn in

				Enredo / atrapamiento						------------------------------------------						Stacking

				Apilado				Espacios confinados		Atmósfera inflamable						Mechanical lifting operations

				Operaciones de elevación por medios mecánicos						Deficiencia de oxígeno (asfixia)						Shearing hazard

				Peligro de cizallado						Enriquecimiento con oxígeno						Cutting or severing hazard

				Peligro de corte o desmembramiento						Atmósfera tóxica						Trapping / crushing / impact

				Atrapamiento / aplastamiento / impacto						Atrapamiento						Pressurise equipments

				Equipos presurizados						------------------------------------------						------------------------------------------

				------------------------------------------				Vehículos (automóvil, carretilla elevadora manejada por el propio conductor (ROLT), plataforma)		Carga de baterías						Falling load / equipment from heights

		Caída de objetos		Caída de cargas / equipos desde alturas						Colisión con otro vehículo / objeto estacionario						Fall of objects from height

				Caída de objetos desde altura						Colisión con persona						Structural failure

				Fallo estructural						Caída desde vehículos de transporte						------------------------------------------

				------------------------------------------						Avería mecánica						Asbestos

		Peligros para la salud		Amianto						Uso indebido de vehículos						Contact with contaminated fluids / materials / water

				Contacto con fluidos / materiales / agua contaminados						Rechazo de la carga (eléctrica)						Dust / smoke / fumes

				Polvo / humo / vahos						Vuelco						Fatigue

				Fatiga						------------------------------------------						Inadequate ventilation

				Ventilación insuficiente				Diseño ergonómico / diseño de tareas		Posición incómoda / de mala maniobrabilidad						Chemicals - including fumes

				Productos químicos - incluidos humos						Manipulación manual (elevación / torsión / empuje / tracción)						Biological agents

				Agentes biológicos						Tareas repetitivas (que provocan desorden en las extremidades superiores)						Lighting

				Alumbrado/iluminación						Exposición electromagnética						Reflexes

				Reflejos						Trabajo con equipos de pantallas tipo display						Noise

				Ruido						------------------------------------------						Noise (in offices)

				Ruido (en oficinas)				Estrés psicológico		Presión para ejecutar una tarea						Ionising radiation

				Radiación ionizante						Trauma						Non-Ionising radiations

				Radiaciones no ionizantes						Patrones de trabajo						Toxic / corrosive / irritant substances

				Sustancias tóxicas / corrosivas / irritantes						------------------------------------------						Vibration

				Vibraciones				En grupos de riesgo		Trabajadores discapacitados						Adverse Weather

				Meteorología adversa						Trabajadores asalariados						Working with / near extreme temperatures (hot/cold)

				Trabajos con / cerca de temperaturas extremas (caliente/frío)						Nuevas madres y embarazadas						First aid

				Primeros auxilios						Personas jóvenes						------------------------------------------

				------------------------------------------						------------------------------------------						Collapse of ground

		Colapso		Colapso del terreno				Otros (por favor, especificar)		Otros (por favor, especificar)						Collapse of poorly stacked materials

				Derrumbe de materiales apilados de modo deficiente												Collapsing or overturning structure

				Derrumbe o vuelco de estructura												Compressed air

																Gas / cylinders

																Ignition of flammable material

																Storage / leakage of combustible materials

																Terrorism / sabotage

																Explosions - Chemical

																Welding

																Firefight protection

																Escape route

																Label fire/explosion risk

																------------------------------------------

																Falls from heights

																Moving between levels (stairs / escalators)

																Slip, trips or fall on same level

																Uneven, slippery or obstructed surfaces

																Housekeeping

																------------------------------------------

																Flammable atmosphere

																Oxygen deficiency (asphyxiation)

																Oxygen enrichment

																Toxic atmosphere

																Trapping

																------------------------------------------

																Charging of batteries

																Collision with another vehicle / stationary object

																Collision with person

																Falling from transport vehicles

																Mechanical breakdown

																Misuse of vehicles

																Shedding of load

																Toppling over

																------------------------------------------

																Cramped / awkward position

																Manual handling (lifting / twisting / pushing / pulling)

																Repetitive tasks (leading to upper limb disorder)

																Electromagnetic exposition

																Working with display screen equipment

																------------------------------------------

																Pressure to complete task

																Trauma

																Work patterns

																------------------------------------------

																Disabled workers

																Lone workers

																New and expectant mothers

																Young persons

																------------------------------------------

																Other (please specify)
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Ficha de puntuaciones

		FICHA DE PUNTUACIONES

		Probabilidad								Matriz de clasificación de severidad de riesgos

		Peso		Probabilidad		Detalle

		1		IMPROBABLE		Realmente no existe riesgo, este evento podría darse únicamente en condiciones realmente rocambolescas (1 caso cada 5 años)				Gravedad		5		BAJA		MEDIA		ALTA		ALTA		ALTA

		2		POSIBLE		Esta incidencia podría llegar a ocurrir. (1 caso cada año)						4		BAJA		MEDIA		MEDIA		ALTA		ALTA

		3		MUY POSIBLE		Esta incidencia podría producirse sobre la base de los controles existentes (1 caso al mes)						3		BAJA		BAJA		MEDIA		MEDIA		ALTA

		4		PROBABLE		Es probable que se dé esta incidencia en base a los controles actuales (1 caso cada semana)						2		BAJA		BAJA		BAJA		MEDIA		MEDIA

		5		MUY PROBABLE		Existe prácticamente la certeza de que la incidencia se producirá dada las prácticas de trabajo actuales. Ocurrencia regular						1		BAJA		BAJA		BAJA		BAJA		BAJA

														1		2		3		4		5

														Probabilidad

		Gravedad del peligro

										Guía sobre los rankings

		Peso		Gravedad		Detalle

		1		BAJA		Lesiones superficiales que requieren solo primeros auxilios y nada de tiempo perdido.								ALTA		Los riesgos son intolerables y deben introducirse controles adicionales para reducir adicionalmente el riesgo

		2		LEVE		Se requiere un tratamiento médico, pero no tiempo perdido.

		3		MODERADA		Lesión o enfermedad que es probable dé lugar a más de 1 día de tiempo perdido								MEDIA		Los riesgos son tolerables, pero solo si no resulta razonablemente viable implementar las medidas de control adicionales identificadas

		4		ALTA		Solo lesión grave

		5		MUY ALTA		Lesión fatal								BAJA		Los riesgos se aceptan ampliamente y deberían monitorizarse para asegurar de que el nivel de probabilidad no cambie
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ES-01 Requerimientos Generales de Seguridad Eléctrica <1KV



AGREGADO 2

DISTANCIAS MÍNIMAS



1.0 Directriz de distancias para trabajo en Energizado y Zonas alrededor

EN 50110 establece los requisitos principales para operar con seguridad las instalaciones eléctricas. Describe las distancias mínimas que se deberán mantener cuando se trabaja en áreas donde los conductores adyacentes pueden ser energizados. La Tabla 1 resume las distancias y el cuadro 2 da el equivalente NFPA.



Fig 1

Definición de trabajo energizado y zonas alrededor

Fuente EN 50110-2004











Fig 2

Definición de trabajo energizado y zonas alrededor

Fuente EN 50110-2004








		Tensión Nominal del Sistema

kV

		Distancia definida del límite exterior de la zona de trabajo DL mm

		Distancia definida del límite exterior a los alrededores DV mm



		<1

		No contact

		300mm



		3

		60

		1120



		6

		90

		1120



		10

		120

		1150



		15

		160

		1160



		20

		220

		1220



		30

		320

		1320



		36

		380

		1380



		45

		480

		1480



		60

		630

		1630



		70

		750

		1750



		110

		1000

		2000



		132

		1100

		3000



		150

		1200

		3000



		220

		1600

		3000



		275

		1900

		4000



		380

		2500

		4000



		480

		3200

		6100



		700

		5300

		8400





Tabla 1

Orientación sobre distancias mínimas para las Zonas de Trabajo Energizado y alrededores

Fuente EN 50110-2004













Fig 3

NFPA 70E - Equivalencia de distancias mínimas to EN 50110






Tabla 2-NFPA-70E

Límites de aproximación a las partes vivas para protección de descargas

(Todas las distancias son desde la parte viva al trabajador)

		Rango de tensión Nominal,   Fase a Fase

		Límites de aproximación

		Límite de restricción incluyendo movimientos involuntarios

		Límite de aproximación Prohibido



		

		Conductor expuesto móvil

		Parte de circuito expuesto

		

		



		Menos de 50

		No especificado

		No especificado

		No especificado

		No especificado



		50 to 300

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.07 m (3 ft 6 in.)

		Evite Contacto

		Evite contacto



		301 to 750

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.07 m (3 ft 6 in.)

		305 mm (1 ft 0 in.)

		26 mm (0 ft 1 in.)



		

		

		

		

		



		751 to 15 kV

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.53 m (5 ft 0 in.)

		660 mm (2 ft 2 in.)

		178 mm (0 ft 7 in.)



		15.1 kV to 36 kV

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.83 m (6 ft 0 in.)

		787 mm (2 ft 7 in.)

		254 mm (0 ft 10 in.)



		36.1 kV to 46 kV

		3.05 m (10 ft 0 in. 

		2.44 m (8 ft 0 in.)

		838 mm (2 ft 9 in.)

		432 mm (1 ft 5 in.)



		

		

		

		

		



		46.1 kV to 72.5 kV

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		2.44 m (8 ft 0 in.)

		1.0 m (3 ft 3 in.)

		660 mm (2 ft 2 in.)



		72.6 kV to 121 kV

		3.25 m (10 ft 8 in.)

		2.44 m (8 ft 0 in.)

		1.29 m (3 ft 4 in.)

		838 mm (2 ft 9 in.)



		138 kV to 145 kV

		3.36 m (11 ft 0 in.)

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.15 m (3 ft 10 in.)

		1.02 m (3 ft 4 in.)



		

		

		

		

		



		161 kV to 169 kV

		3.56 m (11 ft 8 in.)

		3.56 m (11 ft 8 in.)

		1.29 m (4 ft 3 in.)

		1.14 m (3 ft 9 in.)



		230 kV to 242 kV

		3.97 m (13 ft 0 in.)

		3.97 m (13 ft 0 in.)

		1.71 m (5 ft 8 in.)

		1.57 m (5 ft 2 in.)



		

		

		

		

		



		345 kV to 362 kV

		4.68 m (15 ft 4 in.)

		4.68 m (15 ft 4 in.)

		2.77 m (9 ft 2 in.)

		2.79 m (8 ft 8 in.)



		

		

		

		

		



		500 kV to 550 kV

		5.8 m (19 ft 0 in.)

		5.8 m (19 ft 0 in.)

		3.61 m (11 ft 10 in.)

		3.54 m (11 ft 4 in.)



		765 kV to 800 kV

		7.24 m (23 ft 9 in.)

		7.24 m (23 ft 9 in.)

		4.84 m (15 ft 11 in.)

		3.7 m (15 ft 5 in.)










2.0 Distancias Mínimas donde las líneas de potencia se cruzan o están demasiado cerca.



Esta tabla proporciona una guía útil cuando se evalúa el riesgo de circuitos energizados cercanos. No toman en cuenta los riesgos o fallas adicionales creados por las condiciones climáticas extremas o mal estado de los equipos. 

Las distancias se calculan para la máxima temperatura probable del conductor e inferior a 25 grados C. Permitirán también para una variación máxima de carga de viento de 45 grados.



Tabla 3









		Tensión del Sistema



kV.

		Distancia Mínima entre circuitos

mm.



		<1

		1000



		10

		1800



		36

		2000



		70

		2300



		132

		2700



		275

		3700



		480

		4400























(Fuente: derivada de la especificación UK EATS 43-8)





3.0 Separación mínima a través de punto de desconexión en el aire



Estas distancias están dadas entre las cuchillas de aislamiento abiertas en el aire, o la desconexión entre puntos fijos. Cuando la separación no es fija, en la extensión de la línea aérea, se requerirán mayores espacios libres (ver arriba). También debe tenerse en cuenta otras condiciones que pueden salvar o degradar la brecha de aislamiento.



Tabla 4

		Tensión del Sistema

kV

		Distancia eléctrica de Fase a Tierra

mm.



		11

		229



		33

		432



		66

		786



		132

		1473







(Fuente: derivada de la especificación EN 60129)
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Example of a Last Minute Risk Assessment.



		Customer:




		Service Ticket #:




		ABB Engineer(s):






		Contact person:




		Tel N° Contact person/Emergency:

		



		 5


High likely


4


Likely


3


Possible


2


Unlikely


1


Remote


Very rare event predicted


Likelihood


Description


Event is highly likely to occur if controls not in 


place or adequate


Event is likely to occur if controls not in place or 


adequate 


Event is a possibility if controls not in place or 


adequate 


Event is unlikely if controls not in place or 


adequate


                           5


4


3


2


1


Multiple or Single fatality


Severe or Serious injury


Injury with lost time (> 3 months)


Major injury


Injury with lost time (> 3 days)


Minor injury


Injury with lost time (< 3 days)


Superfacial


First aid, no lost time


2


1


20


10


8


6


4


8


15


12


9


6


3


2


Concec


Effects


Likelihood


5


25


20


15


10


5


16


12


4


2


4


3


1


5


4


3




 15-25


Don't start to work. Reduce the risk to a lower level by 


applying controls.


     8-15


Workarea not completely safe. Take additional 


precautions to reduce the risk


     <8


Workarea is safe. Stay alert for changes and take 


precautions as necessary


         



		When an ABB team on-site, name team leader  

		Name:



		Possible risk

		Precautions

		Controls

		End score



		 Yes  


· 1) Lone worker

· 2) Restricted access/Space

· 3) Emergency routes

· 4) Electrical

· 5) Rust/Fine dust/Soot

· 6) Fire/Explosion/Ex Zone


· 7) First Aid/Emergency rules

· 8) Hot parts and liquids

· 9) Working in hot spaces

· 10) Work third parties

· 11) Working at height

· 12) Falling objects

· 13) Noise

· 14) Manual lifting/handling 


· 15) E-H-P Tools

· 16) Slippery surfaces

· 17) Asbestos

· 18) Working with fibres (insulation)

· 19) Chemicals (MSDS)


· 20) Machine not secured for start-up

· 21) Boarding

· 22) Working on oil systems

·   (   23) Working on sharp edges

Other risks:

24)………………………………………….


25)..………………………………………...


26)………………………………………….


27)............................................................

		PPE’s


( Safety helmet/Bump cap

( Safety shoes

( Safety goggles

( Cyclops goggles

( Hearing protection

( Respirator

( P2 Dust mask

( Reflective vest orange

( Reflective vest yellow

( Fall protection

( Spill containment equipment 

( Safety gloves leather

( Safety gloves Kevlar

( Safety gloves hot work

( Safety gloves for chemicals

( Surveillance

( Gas detector/O-measuring

( EHBO kit


( Overall


( ...........................................................


Physical isolations

 (  Electrical

 (  Mechanical

 (  Pneumatic

 (  ………................................................

		Safe work zone & Equipment

(  Scaffold

(  Ladder


(  Barricade work zone


(  Ventilation

(  Hoisting equipment

(  Safety harness & Lifeline

(  ………...……………...........................

Permit to work required for:


(  Confined space

(  Hot work

(  Electrical activities

(  Working at height

(  ..........................................................

		1)………….

2)………….


3)………….


4)………….


5)………….


6)………….


7)………….


8)………….


9)………….


10)…………


11)…………


12)…………


13)…………


14)…………


15)…………


16)…………


17)…………


18)…………


19)…………


20)…………


21)…………

22)…………


23)…………


24)…………


25)…………


26)…………


27)…………



		Job Specific instructions

		Equip for isolation

		Isolation point?

		Sign



		

		

		

		



		Authorization to proceed

		We have carried out a LMRA and agree that the work may proceed in accordance with the controls/precautions specified.



		ABB representative

Date….…/….…/…….   
Signed….……………………………………..

		Customer representative

Date….…/….…/…….   
Signed….……………………………………….



		End of Work

		To be signed off by completion of the task. Task complete and area returned to a safe condition.



		( Isolations signed off          ( Guards all back in place             ( Tools and equipment packed away            ( Housekeeping OK



		ABB representative

Date….…/….…/…….   
Signed….……………………………………..

		Customer representative

Date….…/….…/…….   
Signed….……………………………………..





Statement of the terms as used in the LMRA:


		Lone Worker:

		If you are going to perform work outside the face and hearing field of others, make clear agreements with colleagues and/or clients regarding telephone and/or personal checks on regular time.





		Restricted access/space:

		Is the workspace where you have to work or evacuate yourself comfortable enough. Make sure that the immediate work environment is free to quickly evacuate.





		Emergency routes:

		Make sure you know the emergency routes and that they are free.





		Electrical:

		Is there a danger for electrical contact resulting in electrocution?( Seven Steps rule





		Rust/Fine dust/Soot:

		If present, use a dust mask P2.






		Fire/Explosion:

		Is there a danger of fire/explosion due to the nature of my activities and/or activities of others in my immediate environment? Ask a work permit from the customer and take all the recommended precautions.





		First Aid/Emergency rules:

		There are FIRST AID resources in the immediate work environment and you became informed on the relevant safety standards of the customer.





		Hot parts/Liquids:

		Avoid direct contact with components and liquids above 42 ° C. If possible, use the appropriate PPE’s.





		Working in hot spaces:

		Get enough rest breaks and sufficient intake of non alcoholic beverages. In extreme cases is the use of salt tablets recommended.






		Work third parties:

		Are  there, within my working space, activities carried out by others who may endanger me and vice versa. Take the necessary appointments.





		Working at height:

		This are works that take place from 2 m height above the work floor. Use the recommended fall protection.






		Falling objects



		There may be parts fall down because there are activities above me. Think also about what you can cause be yourself for others ...





		Noice:

		Sounds above 85 dB can cause permanent hearing damage. Indication: the use of a drill machine produces a sound of 90 dB.





		Manueel tillen:

		If there is an existence of frequent and prolonged  lift activity by physical labor, use as much as possible mechanized devices.






		E-H-P Tools:

		When  using Electrical, Hydraulic or Pneumatic hand tools, check if they are inspected and a valid inspection sticker is on the tool..






		Slippery surfaces:

		When walking on surfaces that are dangerous to glide. Take the maximum measures to avoid slipping. (wiping rags, absorption grains, ..)





		Asbestos: 

		With every form of doubt consider that the material can contain asbestos. If the asbestos is encapsulated without damage, there is no risk (as long as you have no damage caused). Where asbestos can be released and the probability of inhalation exists, the work must be temporarily discontinued and removal/encapsulation must be done by a licensed asbestos remover.





		Working with fibres (insulation)

		Use the recommended PPE’s, ensure adequate ventilation.






		Chemicals:

		Use the recommended PPE’s, ensure adequate ventilation.






		Machine not secured for start - up:

		Avoid unwanted startup of the engine. 





		Boarding:

		It concerns the operation of every form of offshore transfert. Use only safe means of access and the prescribed PPE’s (self inflatable reflective life jacket and safety shoes with non-slip soles).





		Working on oil systems:

		Avoid unwanted startup and make sure that the oil pressure is no longer present.





		Working on Sharp edges:

		Avoid contact with sharp edges and use the prescribed PPE’s if contact is possible.







All necessary information regarding the potential risks are reflected in the risk inventory of your department.


Consult your supervisor.
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EPP - 03 Ropa y EPP para Arco Eléctrico 

Anexo 2 - Productos de ejemplo

		1.1

		Camiseta de manga larga (Resistente al fuego o ignífuga) 



		

		Especificación

Camiseta de punto de manga larga Azul marino Westex estilo 130, 205 g / m 2 de bloqueo. Cuello y puños con elástico. ATPV 10,9 cal / cm 2

Marcado CE, EN531 A B1 C1 y EN61482-1-2 Clase 1.

ASTM F-1506. Logo FR (Resistente al fuego o ignifuga) ABB en el pecho izquierdo

Propósito

Proporciona 'capa primaria' de protección ignifuga contra arco eléctrico. Mangas deben ser usadas hacia abajo para protección completa.

Otra Información

Ropa de trabajo de todos los días para los operarios que trabajan en o cerca de los sistemas energizados. Soporta condiciones industriales rigurosas de lavado.



		Detalles de pedidos              Clydesdale. www.clydesdale.net . Tel: +44 (0) 1234 855855

Código de pedido                586 109 X

Disponible en tamaños         XS hasta 6XL







		1.2

		Jersey de Rugby de manga larga (Resistente al fuego o ignífuga)



		

		Especificación

Camisa Rugby de manga larga de punto, Azul marino Westex estilo 130, 205 g / m 2 de bloqueo. Cuello y puños con elástico. ATPV 10,9 cal / cm 2

Marcado CE, EN531 A B1 C1 y EN61482-1-2 Clase 1.

ASTM F-1506. Logo FR (Resistente al fuego o ignifuga) ABB en el pecho izquierdo

Propósito

Proporciona 'capa primaria' de protección ignifuga contra arco eléctrico. Mangas deben ser usadas hacia abajo para la protección completa.

Otra Información

Ropa de trabajo de todos los días para los operarios que trabajan en o cerca de los sistemas energizados. Soporta condiciones industriales rigurosas de lavado.



		Detalles de pedidos               Clydesdale. www.clydesdale.net . Tel: +44 (0) 1234 855855

Código de pedido                 587 109 X

Disponible en tamaños          XS hasta 6XL







		2.1

		Pantalones (Resistente al fuego o ignífugos)



		

		Especificación

Azul marino Westex estilo 451, 305g / m2 tela de sarga. Cremallera de plástico cubierta por solapa extra ancha con bragueta de botón oculta. Secciones de cintura elásticas. Bolsillo de carga de parche en la pierna izquierda y bolsillo de regla en la pierna derecha. ATPV 12,4 cal / cm 2

Marcado CE, EN531 A B1 C1 EN470-1 y EN61482-1-2 Clase 1.

ASTM F-1506. FR (Resistente al fuego o ignifuga) Logo ABB 

Propósito

Proporciona 'capa primaria' de protección ignifuga contra arco eléctrico.

Otra Información

Ropa de trabajo de todos los días para los operarios que trabajan en o cerca de los sistemas energizados. Soporta condiciones industriales rigurosas de lavado.



		Detalles de pedidos            Clydesdale. www.clydesdale.net . Tel: +44 (0) 1234 855855

Código de pedido              583 124 X

Disponible en tamaños        Cintura 30 - 46˝. Largos, Regular 30˝, Alto 32˝ y Extra Alto 34˝















Apéndice B - Productos de ejemplo – continuación

		2.2

		Chaqueta (Resistente al fuego o ignífuga)



		

		Especificación

Azul marino / estilo Westex Gris Plata 451, 305g / m2 tela de sarga. Cremallera de plástico cubierta por cierre frontal de velcro, pliegues de acción de regreso para mayor comodidad, puños de sujeción con cierres de plástico tapados, dos bolsillos en el pecho, bolsillo para pluma / móvil en la manga.

ATPV 12,4 cal / cm 2

Marcado CE, EN531 A B1 C1 EN470-1 y EN61482-1-2 Clase 1.

ASTM F-1506. Logo FR (Resistente al fuego o ignifuga) ABB 

Propósito

Proporciona 'capa primaria' de protección ignifuga contra arco eléctrico.

Otra Información

Ropa de trabajo de todos los días para los operarios que trabajan en o cerca de los sistemas energizados. Soporta condiciones industriales rigurosas de lavado.



		Detalles de pedidos                           Clydesdale. www.clydesdale.net . Tel: +44 (0) 1234 855855

Código de pedido                             585 124 X

Disponible en tamaños                      XS hasta 6XL







		3.1

		Overol (Mono) (Resistente al fuego o ignífuga)



		

		Especificación

Azul marino Nomex ® comodidad - Potencia DPF 195 g / m2 tejido de protección avanzada de arco. Ilustración es el modelo estándar Wen Arco. Variantes totalmente personalizadas y opcionadas de esta prenda están disponibles para ABB.

EN 531, EN 470-1, IEC 61482-1-2 clase 1

Propósito

Proporciona 'capa primaria' FR (Resistente al fuego o ignifuga) contra arco eléctrico.

Otra Información

Ropa de trabajo de todos los días para los operarios que trabajan en o cerca de los sistemas energizados.



		Detalles de pedidos                       www.wenaas.co.uk Tel: +44 (0) 191 487 5333 Póngase en contacto con: Jim Hanna

Código de pedido                         N / A

Disponible en tamaños                  36 -54 " Pecho








		4.1

		Casco con Visor para Arco Eléctrico 



		

		Especificación

Peso ligero (300g) con opción de deformación lateral. También cubierta con la nuca extendida para una mayor protección del cuello. Cuna Terylene de 6 puntos con Hydro-Flock. Banda de alta absorción. Sistema único de ventilación para máxima comodidad.

Aprobada a la norma EN 397

Opciones Estándar -40°C, 1000v AC, LD, MM

Hi-Tem 300, portador de pantalla de alta temperatura equipado con una pantalla de 9" (225 mm) de Triacetato Claro. Aprobada a la norma EN 166 1 FT93, 8 Cal / cm2,

Propósito

Visera básica para trabajar en o cerca de los sistemas energizados

Otra Información

40 Cal próximamente.



		Detalles de pedido                  www.wenaas.co.uk Tel: +44 (0) 191 487 5333 Póngase en contacto con: Jim Hanna

Código de pedido                   A175C05013

Disponible en tallas







		4.2

		Visera con delantal



		



		Especificación

Diseño elástico único permite que la visera sea instalada en todos los cascos en uso hoy en día.

Marcado CE, EN166 y ENV 50354 Clase 2

Propósito

Visera mejorada para el trabajo en o cerca de los sistemas energizados

Otra Información

La visera de pantalla protege al usuario tanto de la fuerza del arco, como de los residuos asociados con una explosión de arco. El delantal está diseñado y probado para desviar la energía del arco lejos de la cara del portador.



		Detalles de pedidos                            Clydesdale. www.clydesdale.net . Tel: +44 (0) 1234 855855

Código de pedido                              CLY 545 5601 RB

Disponible en tamaños                        N / A







		4.3

		Capucha de Béisbol para Protección de Arco - con Protección auditiva



		

		Especificación

Capucha de béisbol para protección de Arco que ofrece un diseño ligero y cómodo basado en una gorra de béisbol común. No ofrece ninguna protección a golpe mecánico.

Marcado CE, EN166 y ENV 50354 Clase 2

Propósito

Diseñado para aplicaciones específicas donde se identifica el uso frecuente regular.

Otra Información



		Detalles de pedidos               Clydesdale. www.clydesdale.net . Tel: +44 (0) 1234 855855

Código de pedido                 545 5501 RB

Disponible en tamaños           N / A
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ES-02 Requerimientos Generales de Seguridad Eléctrica >1KV



AGREGADO 2

DISTANCIAS MÍNIMAS



1.0 Directriz de distancias para trabajo en Energizado y Zonas alrededor

EN 50110 establece los requisitos principales para operar con seguridad las instalaciones eléctricas. Describe las distancias mínimas que se deberán mantener cuando se trabaja en áreas donde los conductores adyacentes pueden ser energizados. La Tabla 1 resume las distancias y el cuadro 2 da el equivalente NFPA.



Fig 1

Definición de trabajo energizado y zonas alrededor

Fuente EN 50110-2004











Fig 2

Definición de trabajo energizado y zonas alrededor

Fuente EN 50110-2004








		Tensión Nominal del Sistema

kV

		Distancia definida del límite exterior de la zona de trabajo DL mm

		Distancia definida del límite exterior a los alrededores DV mm



		<1

		No contact

		300mm



		3

		60

		1120



		6

		90

		1120



		10

		120

		1150



		15

		160

		1160



		20

		220

		1220



		30

		320

		1320



		36

		380

		1380



		45

		480

		1480



		60

		630

		1630



		70

		750

		1750



		110

		1000

		2000



		132

		1100

		3000



		150

		1200

		3000



		220

		1600

		3000



		275

		1900

		4000



		380

		2500

		4000



		480

		3200

		6100



		700

		5300

		8400





Tabla 1

Orientación sobre distancias mínimas para las Zonas de Trabajo Energizado y alrededores

Fuente EN 50110-2004













Fig 3

NFPA 70E - Equivalencia de distancias mínimas to EN 50110






Tabla 2-NFPA-70E

Límites de aproximación a las partes vivas para protección de descargas

(Todas las distancias son desde la parte viva al trabajador)

		Rango de tensión Nominal,   Fase a Fase

		Límites de aproximación

		Límite de restricción incluyendo movimientos involuntarios

		Límite de aproximación Prohibido



		

		Conductor expuesto móvil

		Parte de circuito expuesto

		

		



		Menos de 50

		No especificado

		No especificado

		No especificado

		No especificado



		50 to 300

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.07 m (3 ft 6 in.)

		Evite Contacto

		Evite contacto



		301 to 750

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.07 m (3 ft 6 in.)

		305 mm (1 ft 0 in.)

		26 mm (0 ft 1 in.)



		

		

		

		

		



		751 to 15 kV

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.53 m (5 ft 0 in.)

		660 mm (2 ft 2 in.)

		178 mm (0 ft 7 in.)



		15.1 kV to 36 kV

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.83 m (6 ft 0 in.)

		787 mm (2 ft 7 in.)

		254 mm (0 ft 10 in.)



		36.1 kV to 46 kV

		3.05 m (10 ft 0 in. 

		2.44 m (8 ft 0 in.)

		838 mm (2 ft 9 in.)

		432 mm (1 ft 5 in.)



		

		

		

		

		



		46.1 kV to 72.5 kV

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		2.44 m (8 ft 0 in.)

		1.0 m (3 ft 3 in.)

		660 mm (2 ft 2 in.)



		72.6 kV to 121 kV

		3.25 m (10 ft 8 in.)

		2.44 m (8 ft 0 in.)

		1.29 m (3 ft 4 in.)

		838 mm (2 ft 9 in.)



		138 kV to 145 kV

		3.36 m (11 ft 0 in.)

		3.05 m (10 ft 0 in.)

		1.15 m (3 ft 10 in.)

		1.02 m (3 ft 4 in.)



		

		

		

		

		



		161 kV to 169 kV

		3.56 m (11 ft 8 in.)

		3.56 m (11 ft 8 in.)

		1.29 m (4 ft 3 in.)

		1.14 m (3 ft 9 in.)



		230 kV to 242 kV

		3.97 m (13 ft 0 in.)

		3.97 m (13 ft 0 in.)

		1.71 m (5 ft 8 in.)

		1.57 m (5 ft 2 in.)



		

		

		

		

		



		345 kV to 362 kV

		4.68 m (15 ft 4 in.)

		4.68 m (15 ft 4 in.)

		2.77 m (9 ft 2 in.)

		2.79 m (8 ft 8 in.)



		

		

		

		

		



		500 kV to 550 kV

		5.8 m (19 ft 0 in.)

		5.8 m (19 ft 0 in.)

		3.61 m (11 ft 10 in.)

		3.54 m (11 ft 4 in.)



		765 kV to 800 kV

		7.24 m (23 ft 9 in.)

		7.24 m (23 ft 9 in.)

		4.84 m (15 ft 11 in.)

		3.7 m (15 ft 5 in.)










2.0 Distancias Mínimas donde las líneas de potencia se cruzan o están demasiado cerca.



Esta tabla proporciona una guía útil cuando se evalúa el riesgo de circuitos energizados cercanos. No toman en cuenta los riesgos o fallas adicionales creados por las condiciones climáticas extremas o mal estado de los equipos. 

Las distancias se calculan para la máxima temperatura probable del conductor e inferior a 25 grados C. Permitirán también para una variación máxima de carga de viento de 45 grados.



Tabla 3









		Tensión del Sistema



kV.

		Distancia Mínima entre circuitos

mm.



		<1

		1000



		10

		1800



		36

		2000



		70

		2300



		132

		2700



		275

		3700



		480

		4400























(Fuente: derivada de la especificación UK EATS 43-8)





3.0 Separación mínima a través de punto de desconexión en el aire



Estas distancias están dadas entre las cuchillas de aislamiento abiertas en el aire, o la desconexión entre puntos fijos. Cuando la separación no es fija, en la extensión de la línea aérea, se requerirán mayores espacios libres (ver arriba). También debe tenerse en cuenta otras condiciones que pueden salvar o degradar la brecha de aislamiento.



Tabla 4

		Tensión del Sistema

kV

		Distancia eléctrica de Fase a Tierra

mm.



		11

		229



		33

		432



		66

		786



		132

		1473







(Fuente: derivada de la especificación EN 60129)
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EM-03 Primeros Auxilios y Emergencias Médicas 



EJEMPLO DE UN FORMULARIO DE RECHAZO/CONSENTIMIENTO PARA HEPATITIS B 



La vacuna contra la hepatitis B puede prevenir la hepatitis B. La vacuna se proporciona en una serie de tres (3) dosis y debe ser suministrada a un adulto de la siguiente manera: primera dosis dada, segunda dosis en el siguiente mes a la inyección inicial, y la última dosis dada seis (6) meses después de la primera inyección. Usted debe recibir las tres (3) inyecciones para recibir el máximo beneficio.



Si ya ha recibido la serie de hepatitis B, usted debe tener una prueba de laboratorio cada cinco (5) años para determinar si requiere un refuerzo de la hepatitis B.



Todos los socorristas deben recibir la vacuna/refuerzo contra la Hepatitis B, salvo que marque la casilla "declinada" a continuación. Todas las vacunas se proporcionan de forma gratuita para el empleado.



___ Se me ha proporcionado información sobre la vacuna anti-hepatitis B y entiendo el riesgo de no recibir el tratamiento preventivo.



___ Entiendo que necesito una dosis de refuerzo de la hepatitis B en este momento. Mi prueba de laboratorio fue realizada por un profesional de la salud y la verificación se determinó por un médico autorizado.



___ Estoy de acuerdo en recibir la serie de Hepatitis B. Voy a recibir mi primera dosis hoy, la segunda dosis en un mes y la tercera dosis en seis meses a partir de la inyección inicial.



___ Rechazo recibir mi refuerzo o mi serie de Hepatitis B y firmaré abajo que soy consciente del riesgo y las posibles consecuencias de mis actos.



Al poner mis iniciales arriba y firmar lo siguiente, me comprometo a mantener indemne a ABB S.A. y sus agentes que participan en la administración de la vacuna, en caso de un resultado no deseado.





__________________________________________ ________________________________

(Nombre) 						(Fecha de nacimiento)





__________________________________________ ________________________________

(Firma) 							(Fecha)





__________________________________________ ________________________________

(Fabricante / Lote #) 					(Administrada por)






WP-02 Permiso de Trabajo: ANEXO 2

EJEMPLO DE PERMISO DE TRABAJO CERTIFICADO PARA TRABAJO DENTRO ESPACIOS CONFINADOS



		UBICACION: 

		ELABORADO POR:

		FECHA:

		No. de Ref.



		

		

		

		



		

		

		



		APARTADO A

Válido desde ……(Tiempo) a………(Tiempo)………el……………(Fecha)

Emitido por…………………………………………….Para………………………………………………..



Este permiso es emitido para las siguientes actividades.

1

2

3

Etc

Ubicado en……………………………………………………………………………………………………



		APARTADO B – PRECAUCIONES



		SI/NO

		N/A

		Firma



		Se le ha informado a todo el personal bajo mi supervisión, incluyendo personal subcontratado, que los equipos en planta están fuera de servicio.



a) Los equipos en planta han sido aislados de todas las fuentes de:

i. Ingreso de vapores peligrosos, flamables y sustancias tóxicas.

ii. Alimentaciones eléctricas y mecánicas.

iii. Calefacción, vapor y/o agua caliente.

iv. Sistemas presurizados.

v. Otras fuentes de radiación.

b) Los equipos en planta que se van a probar han sido liberados de sustancias peligrosas incluyendo cualquier residuo.

c) Las pruebas atmosféricas se han llevado a cabo y confirmado que la atmósfera es segura y que existe el suficiente oxígeno en el espacio confinado.

d) El área de trabajo ha sido segregada físicamente de las áreas de trabajo adyacentes.

e) Se han colocado notificaciones y advertencias de peligro.

f) Las siguientes medidas de seguridad adicionales deben ser aplicadas:

i. Uso de arnés de seguridad y línea de vida.

ii. Portar en todo momento lentes de seguridad, guantes, casco, calzado con casquillo y overol de trabajo.

iii. Usar lámparas portátiles a prueba incendio.

iv. Proveer una entrada de aire fresco para ventilación.

v. Proveer equipo de respiración portátil.

vi. Se prohíbe el uso de iluminación sin guardas o cualquier otra fuente de incendio.

vii. Usar herramientas a prueba de chisporroteo.

viii. Una segunda persona deberá estar vestida con el equipo de protección y disponible en caso de requerir rescate.

Se deben llevar a cabo estas medidas de seguridad para poder realizar el trabajo respectivo.

		

		

		



		APARTADO C - DECLARACIÓN

Por medio del presente declaro que las operaciones que se detallan en los apartados A y B fueron aplicados y los datos aquí presentes son correctos. 



Firma ……………………………….. Fecha ………………… Hora ……………………….



		APARTADO D - RECEPCION/ACEPTACION - CERTIFICADO DE ENTREGA

Por medio del presente declaro que las operaciones que se detallan en los apartados A y B fueron aplicados y los datos aquí presentes son correctos. 



Firma ……………………………….. Fecha ………………… Hora ……………………….



		APARTADO E – TERMINACION DE TRABAJO

El trabajo se ha terminado y todo el personal bajo mi supervisión, materiales y equipos han sido retirados.

Firma ………………………………… Fecha ………………… Hora ……………………….





		APARTADO F – SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE TIEMPO

El trabajo NO se ha completado y se solicita permiso para continuar trabajando.

Firma ………………………………… Fecha ………………… Hora ……………………….



		APARTADO G – EXTENSIÓN

Se volvió a examinar el área de trabajo descrita anteriormente y se confirma que se extiende este certificado por un lapso de. ………………………….. (Tiempo).

Otras precauciones

………………………………………………………………………………………

Firma ………………………………… Fecha ………………… Hora ……………………….



		APARTADO H – CANCELACION DE PERMISO

Por medio del presente doy por terminado este permiso de trabajo y confirmo que se han retirado todas las medidas de precaución instaladas.



Firma………………………………… Fecha …………………Hora ……………………….



		APARTADO I – REGRESO A SERVICIO

Acepto la planta de nuevo en servicio.

Firma ………………………………… Fecha …………:…… Hora ……………………….



		APARTADO J – OBSERVACIONES, CONDICIONES ESPECIALES E INFORMACION ADICIONAL

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………








ES-03 Pruebas y Puesta en Servicio

Agregado 3: Ejemplo de una hoja de revisión de seguridad en instalaciones eléctricas

Lugar

Descripción del Área

Tensión Máxima

Área de Pruebas Temporal o Permanente

Revisado por:






Fecha:


		

		Notas

		¿Ordenado?


SI o No



		Si la pieza de prueba o máquina de prueba fallan, se mantener segura de:

· De explosión

· Puede aterrizar corriente de falla

· Es el aumento de tensión de tierra a un nivel seguro para el operador

· Es el aumento de tensión de tierra a un nivel seguro para otros

· La fuente de prueba se apaga automáticamente

		

		



		

		

		



		Equipo de Seguridad

		

		



		Señales de Advertencia alrededor del área

		

		



		Barreras adecuadas alrededor del área de prueba

		

		



		Barreras metálicas aterrizadas

		

		



		Candados en barreras y puertas de acceso

		

		



		Los candados son seguros contra fallas

		

		



		Cerraduras y llaves de seguridad en puertas de acceso sin candados.

		

		



		Acceso por encima de las barreras, por ejemplo, Puentes grúa

		

		



		El operador de pruebas está en un área segura en el área temporal

		

		



		Puede el operador ver toda el área de prueba

		

		



		Existe un interruptor de seguridad en el equipo de prueba

		

		





		Equipamiento Seguro

		

		



		Existe una conexión a tierra visible en la conexión del equipo HV.

		

		



		Existe un polo de portátil de descarga a tierra que pueda ser seguramente aplicado a las conexiones de prueba.

		

		



		Están todas las conexiones visibles y aseguradas a la pieza de prueba

		

		



		Hay precauciones en el lugar para asegurar que otros equipos no están cargados inadvertidamente en el área de prueba

		

		



		Se hicieron arreglos de tierra para crear una zona equipotencial.

		

		



		Hay un acceso seguro sobre el nivel del suelo

		

		



		Hay guantes dieléctricos adecuados disponibles para usar

		

		



		Hay un nivel de iluminación aceptable

		

		



		Esta el área libre de otros peligros

		

		



		Están los equipos y conexiones adecuadamente diseñados y construidos. El equipo portátil está completo con las puntas correctas, especialmente conexiones a tierra

		

		



		Esta el equipo de prueba regularmente inspeccionado y mantenido para seguridad y calibración

		Registre los últimas revisiones

		



		Está en orden la condición general del equipo y puntas de prueba

		

		



		La ayuda puede ser llamada rápidamente 

		

		



		Equipo de protección personal

		

		





		Procedimiento de seguridad

		

		



		Existe una autorización de seguridad de acceso y procedimiento por escrito

		

		



		Esta un procedimiento de acceso seguro publicado en los puntos de acceso

		

		



		Sólo las personas autorizadas pueden operar pruebas

		

		



		Sólo las personas autorizadas pueden ayudar en el banco de pruebas

		

		



		Están las personas autorizadas por escrito

		

		



		Que controles formales aplican a las personas no autorizadas en el banco de pruebas

Ejemplo: Personal de mantenimiento y limpieza de la fábrica.

		

		



		El personal en general aceptan y entienden las restricciones de acceso

		

		





		Formación y competencia

		

		



		Existe algún requerimiento por escrito de formación en seguridad

		

		



		Que entrenamiento en seguridad tiene el personal 

		

		



		Están los operadores capacitados y autorizados en el equipo específico

		

		



		Que entrenamiento en seguridad tienen los asistentes

		

		



		Está el personal capacitado en primeros auxilios para una descarga eléctrica

		

		



		La autorización está sujeta a revisión o próxima a expirar

		

		



		Adjuntar horario de personas autorizadas, alcance actual y la validez de la autorización

		

		





		Procedimientos de Operación

		

		



		Existe un procedimiento operativo de seguridad por escrito para que los evaluadores y los asistentes

		

		



		Garantiza este procedimiento:


· Una persona está claramente en control y responsable de las precauciones de seguridad durante las pruebas y todas las demás personas entienden y aceptan esto.

· Todas las medidas de seguridad física están en su lugar y se comprueban antes de cada prueba

· Procedimiento para la descarga segura y puesta a tierra de la pieza de ensayo antes de tocar las conexiones

· Procedimiento para probetas de alto riesgo por ejemplo condensadores

· La segunda persona disponible y capacitado en primeros auxilios para una descarga eléctrica

· Auditoría de cumplimiento de todos los procedimientos de seguridad y autorizaciones

· Cuidado general y mantenimiento de instalaciones de pruebas está bajo persona definida

· Disponibilidad de fabricantes que operan información para equipos de prueba

· Los planes de contingencia en caso de accidente

		Registros de Auditorias:

		





		Otros Comentarios

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		






checklist

				EJEMPLO DE UNA LISTA DE COMPROBACIONES DE DISEÑO HSE

				Requisitos de seguridad		Estado				Observaciones

						Se cumple		No corresponde

						(Sí/No)		(en tal caso "x")

				PLANIFICACIÓN GENERAL

		1		¿Se ha definido el alcance?

		2		¿Se ha llevado a cabo una investigación detallada in situ para localizar todos los servicios in situ y otros elementos, incluida información acerca de las características del terreno, aguas subterráneas, contaminación, etc.?

		3		¿Se han identificado riesgos asociados al emplazamiento, p. ej., servicios de abastecimiento soterrados, asuntos relativos a materiales antiguos actualmente prohibidos (amianto/PSB/plomo), etc?

		4		¿Se han identificado estructuras que puedan tener un impacto en el método de construcción o plantear riesgos, p. ej., líneas aéreas de alta tensión?

		5		Presencia de cualesquiera recursos hidráulicos adyacentes al emplazamiento que puedan resultar contaminados como consecuencia de las obras.

		6		El acceso general por carretera es suficientemente bueno para suministros en los aspectos de tamaño y capacidad de carga soportable.

		7		Espacio/local adecuado para alojamiento de los operarios in situ o en un lugar situado a una distancia razonable.

		8		Consideraciones especiales de seguridad del personal.

		9		Consideraciones sobre extremos de temperatura o altitud.

		10		Otros peligros particulares: serpientes, etc.

		11		Ubicación de servicios médicos de emergencia y otros.



				EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES

		1		Si es preciso, realizar excavaciones, bien entibar, tablestacar o terraplenar los flancos de la zanja a un ángulo adecuado conforme al tipo de suelo y reducir el riesgo de derrumbe de los flancos reduciendo para ello la profundidad de la cimentación necesaria.

		2		Reducir el tiempo de una excavación detallando los elementos de obra de tal modo que puedan prefabricarse y montarse depositándolos con ayuda de una grúa.

		3		El diseño en encofrado permanente, etc. que pueda dejarse in situ una vez terminada la estructura.

		4		Considerar el uso de mallazo electrosoldado prefabricado como armadura en lugar de barras individuales.

		5		Reemplazar los muros de retención por tablestacas contiguas (con contacto) desde el nivel del terreno existente.

		6		Diseñar los servicios de abastecimiento de tal modo que puedan utilizarse técnicas sin zanja, p. ej., perforación direccional, cuando sea posible.

		7		Utilizar tablestacado allí donde el terreno presente cualidades deficientes en lugar de excavar hasta un nivel en donde el terreno sea aceptable en términos de capacidad de carga soportada.

		8		Diseñar los soportes de las zanjas de modo que sean suficientemente estables sin necesidad de soportes intermedios, si es posible.

		9		Allí donde existan cimentaciones, considerar el uso de cimentaciones en voladizo o tablestacas perforadas.

		10		Situar los desagües y otros tramos de servicios de abastecimiento a una distancia segura.

		11		Reducir la profundidad de los tramos de desagüe utilizando pozos de registro de resalto en las conexiones con los conductos de alcantarillado existentes.



				MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

				Reducir el riesgo de inestabilidad asegurando que exista una arriostrado simétrico entre las dos primeras bahías.

		1		Comprobar las cargas asumidas por los elementos de acero durante el montaje, incluidos los vanos largos, vigas de suelo, pilas de encofrados de acero perfilado, los efectos torsionales que supone la colocación de paneles precolados sobre un lado de la brida o el vertido de hormigón en un montón.

		2		Diseño de columnas autoportantes para resistir cargas de corta duración, cargas de viento <18 m/s, esfuerzos laterales de escaleras móviles que puedan suponer que las columnas apuntaladas es decir, las conexiones con dos pernos puedan ser insuficientes.

		3		Asegurar que los elementos constructivos esbeltos puedan resistir la compresión impuesta por las eslingas de elevación. Si existen restricciones aplicables al ángulo de las eslingas, asegurarse de incluir puntos de elevación adecuados o informar al contratista del método de elevación correcto.

		4		Asegurar que el diseño minimizará el tiempo dedicado a trabajos en altura a la hora de levantar la estructura de acero, etc.

		5		Diseñar puntos de anclaje adecuados que permitan a los operarios subirse fácilmente a la estructura una vez levantada. Posible uso de PEMPs

		6		Diseñar para maximizar el grado de prefabricación, estructuras porticadas que deben montarse sobre una superficie plana y levantarse a su posición vertical definitiva.

		7		Minimizar el número de componentes y diseñar los edificios con un menor número de elementos estructurales.

		8		Es preferible utilizar una construcción de suelo precolado frente a encofrados de acero perfilado que requieran atornillado de sujeción.

		9		Incorporar parapetos cada anochecer que puedan actuar como barandillas de protección temporal.

		10		Especificar agujeros en las bridas de las columnas a 2,1m por encima del nivel del acero de suelo para anclaje de cuerdas capaces de resistir 15kN.

		11		Especificar la previsión de puntos de anclaje en componentes sucesivos para garantizar que los elementos estructurales de acero puedan resistir cargas de los anclajes de la red de seguridad de 4,5 kN, 6 kN con distancias entre centros de 2,5 m.

		12		Siempre que sea posible, proporcionar acceso para realizar los trabajos en altura mediante escaleras permanentes que hayan sido diseñadas para cargas de construcción.

		13		Para ayudar a los montadores a realizar conexiones en altura, considere la posibilidad de proporcionar escuadras de asiento presujetas a las columnas.

		14		Cuando sea preciso unir perfiles de acero con otros materiales, p. ej., hormigón, las ménsulas para su conexión deben encolarse en el propio hormigón, si es posible.

		15		Para evitar caídas al moverse por tejados, los diseñados no deben incluir materiales frágiles tales como claraboyas.

		16		Allí donde sea preciso proporcionar líneas de vida horizontales para acceso y mantenimiento futuros, deberá consultarse a los proveedores.

		17		En lo tocante a la elevación, considere la necesidad de asignar un espacio suficiente in situ para las maniobras con la grúa.

		18		Asegure que los diseños de las estructuras de acero incluyan puntos de elevación que faciliten la manipulación.

		19		Diseñar los elementos estructurales de modo que resistan las cargas de los puntos de elevación.

		20		Cuando sea necesario, asegurarse de que el espaciado de los toldos u otros elementos estructurales permita elevar y pasar al interior otros elementos.

		21		Señalar en los planos el peso máx. por pieza y su ubicación con el fin de permitir al contratista dimensionar debidamente la grúa.

		22		Debe ser posible elevar verticalmente los elementos estructurales que deban instalarse en posición vertical.



				ESTRUCTURA PRIMARIA

		1		Diseñar los componentes incluyendo una protección temporal de los cantos

		2		El diseño debe incluir elementos suficientes para sujetar cuerdas y redes de seguridad así como líneas de vida horizontales.

		3		Minimizar la necesidad de manipular componentes concentrados mientras éstos estén suspendidos de eslingas a una cierta altura, como es el caso de las losas prefabricadas.

		4		Especificar una plataforma de buena calidad para que las losas en el suelo puedan soportar las cargas de grúas o PEMPs

		5		Especificar el uso de bloques más ligeros, p. ej., bloques huecos <20 kg o exigir el uso de aparatos de elevación mecánicos para unidades de acristalado y bordillos de hormigón.

		6		Cuando sea preciso elevar manualmente perfiles de acero, considerar el uso de travesaños compuestos como canales dorso contra dorso o ángulos en lugar de vigas I.

		7		Considerar la necesidad de manipular planchas de tejado grandes (por lo cual son preferibles las planchas más pequeñas).

		8		En aquellos casos en que no sea posible especificar materiales más ligeros, debe informarse al contratista a través del plano

		9		Considerar la ubicación de la planta y equipos para evitar tener que trabajar en altura y proporcionar un espacio de trabajo suficiente en torno al elemento en cuestión para realizar actividades de instalación y mantenimiento (mín. 600 mm).

		10		Especificar plantas o equipos cuyos períodos de inspección no sean frecuentes, con el fin de evitar tener que trabajar en altura o en puntos difíciles.

		11		Asegurarse de que cualquier planta ubicada en el tejado esté situada a al menos 4 m del borde del tejado.

		12		Las claraboyas deben estar situadas a al menos 2 m del borde de cualquier tejado y deben estar protegidas de modo adecuado.

		12		Especificar materiales de durabilidad elevada para el tejado con el fin de reducir la frecuencia de mantenimiento.

		13		Ubicar los tubos del sistema/proceso o los cables al nivel del suelo para facilitar el acceso.

		14		Evitar ubicar elementos de mantenimiento por encima de cajas de escalera o en depresiones profundas.

		15		Especificar ventanas reversibles para facilitar su limpieza y mantenimiento, reduciendo la necesidad de emplear equipos de acceso suspendidos.

		16		Airear las chimeneas del tejado a través del lateral del edificio y combinar los gases de combustión canalizándolos hacia un único venteo.

		17		Asegurar que los subproductos del proceso sean extraídos y eliminados de manera eficaz.

		18		Ubicar los canalones de tal modo que se facilite su limpieza.

		19		Allí donde haya plantas ubicadas sobre el tejado, proporcionar pasillos adecuados y dedicados con superficie no deslizante y barandillas.

		20		Allí donde haya frontispicios y aleros, diseñar ménsulas adecuadas que permitan fijar una protección temporal del alero.

		21		Los canalones transitables deben diseñarse de tal modo que soporten el peso de una persona para realizar labores de limpieza.

		22		En el caso de tejados inclinados, mantener la inclinación por debajo de <6˚.

		23		Señalizar las áreas de peligro cuando sea necesario.



				TRABAJOS EN ALTURA: ASPECTOS GENERALES

		1		¿Puede el diseño incorporar escaleras permanentes en las primeras fases de construcción con el fin de reducir el uso de escaleras móviles y otros equipos de acceso?

		2		¿Puede el diseño de la estructura de acero, etc., incluir puntos de anclaje adecuados para su uso para equipos paracaídas?

		3		Proporcionar equipos de acceso temporal durante la fase de construcción: necesidades de andamiajes con tirantes

		4		¿Puede el diseño facilitar la adopción de medidas de protección anticaídas durante la fase de levantamiento: redes/arneses, etc.

		5		Diseñar para tener presente el uso de medidas paracaídas temporales y permanentes tanto para los trabajos de montaje como para futuros trabajos de mantenimiento.

		6		Asegúrese de que los equipos de acceso proporcionen un espacio de trabajo de al menos 600 mm y preferiblemente de al menos 1200 mm para trabajos pesados.



				OPERACIONES DE ELEVACIÓN

		1		Es preciso disponer de espacio suficiente para grúas in situ.

		1		Se requieren unos buenos cimientos para las grúas (consultar los datos de investigación in situ), brazos extensores y placas separadoras

		2		El peso máximo de los componentes debe figurar en los planos, con el fin de dimensionar adecuadamente las grúas y los equipos de elevación.

		3		Asegúrese de que los datos de diseño especifiquen el tamaño de las cargas a elevar y su centro de gravedad.

		4		Diseñar, siempre que sea posible, puntos de elevación que faciliten el amarre con eslingas de todos los elementos estructurales principales, incluida la estructura de acero, los elementos prefabricados y cualquier equipo que deba instalarse.

		5		Comprobar la existencia de posibles cargas de viento cuando deban realizarse trabajos en emplazamientos sin protección exterior.

		6		Comprobar la manipulación de perfiles de vanos largos o elementos de chapa grandes que puedan tender a oscilar.



				MATERIALES FRÁGILES

		1		Excluir del diseño el uso de materiales frágiles, en particular en tejados, p. ej., claraboyas, en la medida de lo posible. Si se trata de un requisito, asegurarse de que estén protegidos de algún modo con el fin de evitar que una persona caiga a través de los mismos.

		2		Si se requiere realizar trabajos cerca de tales elementos, asegurarse de que puedan utilizarse equipos paracaídas adecuados, p. ej., líneas de vida horizontales y arneses.



				ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

		1		Ubicar los tramos de cable y los servicios de abastecimiento de tal modo que sea posible acceder fácilmente a los mismos, evitando los trabajos en altura

		2		Evitar limpiar enérgicamente las paredes para reducir la formación de polvo durante los trabajos: incorporar conductos para cables.

		3		Especificar materiales que no sean peligrosos o con un bajo índice de peligro: materiales basados en agua y bloques de bajo peso.

		4		Asegurar que el diseño proporcione un espacio de acceso y de trabajo suficientes dentro del edificio, incluyendo espacio para el uso de equipos de acceso móviles.

		5		Evitar o reducir la necesidad de herramientas con alta formación de ruido o herramientas que vibren.

		6		Diseñar de tal modo que sea posible el máximo grado de prefabricación fuera del emplazamiento.

		7

				ILUMINACIÓN



		1		Las luminarias deben diseñarse de tal modo que el mantenimiento de las mismas pueda realizarse sin peligro para la vida humana.

		2		Por motivos de seguridad, en el caso de apagones eléctricos, debe proporcionarse un alumbrado de emergencia con un sistema de suministro eléctrico adecuado. El sistema de alumbrado de emergencia y de suministro eléctrico debe garantizar el alumbrado de emergencia y el suministro eléctrico y el alumbrado de seguridad para marcar o iluminar las vías de rescate. Cuando se restablezca el sistema de alumbrado normal, el sistema de alumbrado de emergencia será desconectado automáticamente o pasará a la posición de reserva.

		3		En la sala de baterías deberán instalarse luminarias en ejecución antideflagrante con el fin de evitar cualquier conato de incendio por el desprendimiento de gas hidrógeno de las baterías.



				CONSIDERACIONES PARA MANTENIMIENTO: POR DEBAJO DEL SUELO



		1		Asegurar que los registros de inspección estén accesibles y evitar su ubicación en vías de circulación de peatones o vehículos

		2		Si los registros de inspección son profundos, proporcionar escaleras móviles en lugar de peldaños metálicos.

		3		Incluir en el diseño vigas de elevación en el caso de cámaras de alojamiento de equipos profundas o de gran tamaño.

		4		Diseñar las cubiertas en secciones con el fin de reducir las necesidades de manipulación manual y de llaves de elevación especiales.

		5		Diseñar las aberturas de tal modo que permitan el acceso a personal de mantenimiento provisto de equipo de protección individual.

		6		Diseñar las plataformas de acceso y los corredores de conductos de alcantarillado y túneles allí donde los elementos inversores no estén nivelados o contengan agua estancada.

		7		Especificar bombas de sumidero que permitan un acceso y mantenimiento fáciles

		8		Diseñar pozos para desatasco de tuberías que permitan un fácil acceso.

		9		Proporcionar iluminación



				CONSIDERACIONES SOBRE MANTENIMIENTO-ESTRUCTURA PRIMARIA Y ENVOLVENTE DEL EDIFICIO



		10		Especificar sistemas de pintura o protección anticorrosiva de larga duración

		11		Tomar en consieración las piezas de madera, hormigón y acero expuestas y eliminar la posibilidad de ensuciamiento, estancamiento de agua o asentamiento de aves.

		12		Prever puntos de anclaje permanentes para facilitar el uso de andamiajes, p. ej., cáncamos de elevación de acero inoxidable embebidos en el hormigón, orificios de reserva para cáncamos de elevación, anillas de elevación, etc.

		13		Se debe proporcionar acceso para mantenimiento o limpieza mediante pórticos permanentes, aparejos de suspensión o equipos móviles.

		14		Si se desea utilizar un equipo móvil, considerar el área a nivel del suelo en lo tocante a espacio y carga y si el equipo móvil podrá alcanzar todas las áreas y si serán necesarios equipos de rescate.

		15		Almacenamiento de tales equipos cuando no estén en uso.

		16		Accesibilidad a luces, letreros, rejillas externas y otros servicios.



				CONSIDERACIÓN SOBRE MANTENIMIENTO-ESTRUCTURA PRIMARIA-TEJADOS



		17		Diseñar los tejados con pendiente suficiente para impedir la acumulación de agua estancada o residuos.

		18		Colocar cubiertas sobre los canalones para impedir la acumulación de residuos.

		19		Evitar especificar materiales/materiales de tejado frágiles.

		20		Diseñar un acceso permanente al tejado para hacer posible el acceso al mismo por personal de mantenimiento con herramientas, etc. 

		21		Diseñar una barrera permanente o una protección tipo parapeto y un sistema de señalización de bordes, huecos, aberturas y claraboyas, etc.

		22		Proporcionar escaleras móviles antirresbaladizas para el acceso a tejados, corredores y plataformas, en particular en el caso de tejados inclinados.

		23		Necesidad de fuentes de alimentación eléctrica e instalación de alumbrado - en ejecución resistente a la intemperie.

		24		Las tapas de acceso pesadas deben estar provistas de mecanismos de apertura asistida.



				CONSIDERACIONES DE MANTENIMIENTO-ESTRUCTURA PRIMARIA-VENTANAS



		25		¿Se necesitan ventanas?

		26		Establecer cómo deben limpiarse (comparando la opción de limpieza interna con la de limpieza externa). Es posible el diseño para limpieza interna.

		27		Proporcionar cáncamos de elevación o anclajes de seguridad que permitan al personal de limpieza utilizar arneses de seguridad. Los cáncamos de elevación deben someterse a una inspección anual.



				CONSIDERACIONES DE MANTENIMIENTO-SERVICIOS DE EDIFICIOS



		28		¿Es posible implementar el monitoreo remoto para reducir las necesidades de inspección local?

		29		Necesidad de aislamiento de emergencia y ventilación de las salas de la planta.

		30		Las vías de evacuación y de escape se deben mantener despejadas durante los trabajos de mantenimiento.

		31		Despejar el acceso a todos los paneles de control.

		32		Evitar manejar los tubos y conductos a la altura de la cabeza, del tobillo o del suelo.

		33		Dejar espacio suficiente para la retirada de componentes como motores, compresores, filtros, etc.

		34		Debe garantizarse el acceso a los elementos de gran altura del equipo.



				CONSIDERACIONES SOBRE MANTENIMIENTO-SERVICIOS ELÉCTRICOS



		35		Necesidad de iluminación en lugares de difícil acceso.

		36		Acceso a las cámaras de seguridad para mantenimiento y repuestos.

		37		Ubicación de las luces en cajas de escalera-Necesidad de acceso desde descansos de escalera, si es posible.

		38		Alimentaciones eléctricas en las áreas clave para evitar la necesidad de cables arrastrados.

		39		Evitar trabajos con embarrados o bandejas de cables a la altura de la cabeza o al nivel del suelo.

		40		La iluminación en salas de cuadros eléctricos debe contar con sistemas de reserva en caso de emergencia.

		41		Diseñe una zonificación para hacer posible la realización de aislamientos.

		42		Necesidad de refrigeración con ventilación suficiente para las áreas de la planta.

		43		La puesta a tierra y las conexiones equipotenciales deben quedar visibles.

		44		Todos los paneles de control deben permitir un acceso inequívoco para la retirada de módulos de aparellaje eléctrico, interruptores automáticos y subconjuntos completos_Sistema de enclavamiento y etiquetado. Cuando las puertas estén abiertas, éstas no deben obstruir las vías de escape.

		45		Los dispositivos de monitoreo deben permitir un fácil acceso desde el nivel del suelo.





				INGENIERÍA PRIMARIA

		1		Distancias de fuga y aislamiento eléctricas (Según IEC 61936-1, Apartado 3.4-3.5)/DIN VDE 0101)

		2		Asegurarse de que el diseño mantenga las distancias de fuga y aislamiento eléctrico.

		3		En el esquema eléctrico debe proporcionarse información sobre los valores de las distancias de fuga y aislamiento eléctrico.

		4		Servidumbres de trabajo.





				Puesta a tierra (según DIN0141/IEEE802000)

		1		Cálculo de la puesta a tierra.

		2		Establecer bases sobre el correcto dimensionamiento de las tensiones de contacto y de paso.

		3		Deben estar disponibles conexiones de puesta a tierra durante el montaje/realización de trabajos.

		4		Deben evitarse en cualquier lugar de las instalaciones unas tensiones de contacto y de paso inadmisibles. Estas tensiones deberán determinarse mediante cálculos de diseño de puesta a tierra y demostrarse adicionalmente por medio de mediciones. Todas las conexiones de puesta a tierra deberán diseñarse para las condiciones más desfavorables. Deben considerarse medidas adecuadas para situaciones anómalas.

		5		En el diseño debe incluirse la posibilidad de testear el sistema de puesta a tierra.

		6		Deben proporcionarse mallas de conexión equipotencial de hierro galvanizado en las salas de cuadros eléctricos tales como las que alojen cuadros eléctricos aislados en gas (GIS), salas de baja tensión en corriente alterna/corriente continua, sótanos, etc...Las mallas de conexión equipotencial deben conectarse a la malla de puesta a tierra mediante barras de conexión equipotencial en 4 puntos.

				Protección contra rayos (Conforme a la Norma IEC 62305 / DIN VDE 0101)
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		1		Cálculo de la protección contra rayos (PR) con trenzas de PR y pértigas de PR.

		2		Protección contra rayos de edificios/conexiones a la malla de puesta a tierra.

				Componentes de aparellaje eléctrico de corte en aire

		1		Pernos de escalada en soportes de acero/pórticos elevados.

		2		Fijación para escaleras móviles en soportes para niveles de tensión superiores a 400 kV.

		3		Servidumbres en áreas de accionamientos manuales (distancias de fuga y aislamiento y de maniobra eléctrica).

		4		Rocas aplastadas, esteras equipotenciales o rejillas en áreas de accionamientos y quioscos de organización de cables.

		5		Puntos de conexión para dispositivos de puesta a tierra temporal.

		6		Candados presentes.

				Ingeniería civil/Ingeniería primaria



				Requisitos generales

		1		Filosofía de lucha contra incendios: directa/indirecta; Extintores de CO2/Polvo químico… - Aclarar con el cliente y/o con el departamento de lucha contra incendios:   
Deben cumplirse los requisitos de diseño con todo conectado relativos al sistema de lucha contra incendios conforme a lo establecido por la norma relevante.

		2		El plan HSE de ABB se comunica y es aprobado junto con/por el departamento civil.

		3		La protección contra componentes en tensión y la realización de trabajos y maniobras eléctricas cerca de aparellaje eléctrico en tensión deben realizarse tras evaluar minuciosamente los riesgos en el caso de contacto con componentes en tensión y en la realización de trabajos en tensión.

		4		Proporcionar protección contra componentes en tensión e interrumpir la realización de trabajos en aparamenta eléctrica conectada a líneas eléctricas aéreas cuando se produzcan tormentas con fuerte aparato eléctrico, etc.

		5		Cuando haya componentes en tensión con conductores expuestos, deben respetarse unas distancias de seguridad mínimas y debe asegurarse el respeto de las distancias de seguridad mínimas conforme a las normas internacionales.

		6		En la sala del cuadro eléctrico debe colocarse en una posición que llame la atención inmediata un poster explicativo de las medidas en caso de electrocución, debidamente enmarcado.

		7		En cada puerta de la sala del cuadro eléctrico debe colocarse un aviso de peligro en inglés/idioma local. Debe indicarse un detalle al respecto en los planos.

		8		La puerta de salida de emergencia no debe poder cerrarse con llave. Si existen puertas que pueden cerrarse con llave, deben preverse cerraduras antipánico.

		9		Deben marcarse de manera inequívoca las vías de escape (vías de rescate y salidas de emergencia) con el fin de facilitar su identificación.

		10		Cada edificio debe subdividirse en varias zonas de protección contra incendios. La barrera de protección contra incendios (membrana) bien en posición vertical u horizontal, tal como un conjunto de pared, de  puerta o de suelo, deberá diseñarse y construirse con un índice de resistencia a incendios de 1 h y 2 h en el caso de sótanos, con el fin de limitar la propagación del incendio y, además, restringir el flujo del humo de incendio.

		11		Los pasajes y vías que vayan a parar a salidas y a salidas de emergencia deberán estar identificados de modo inequívoco mediante símbolos y letreros adecuados tanto en inglés como en el idioma local. Todas las puertas de edificios y salas de instalaciones eléctricas deben estar equipadas con instalaciones de huida.

		12		Adoptar precauciones especiales cuando se encuentre cerca de conductores desnudos, por ejemplo, llevando puestos guantes aislados, calzado de caucho aislado, casco de seguridad, mascarilla guardapolvo, gafas de seguridad adecuados, etc.

		13		El emplazamiento debe contar con un número suficiente de botiquines debidamente almacenados, debiendo indicarse en el plano su ubicación.

		14		Las cubiertas metálicas de los cables de potencia de alta tensión deberán ponerse directamente a tierra a través de cajas de enlace. En los manguitos intermedios, la cubierta deberá ponerse a tierra a través de limitadores de sobretensiones para limitar las sobretensiones transitorias con flanco frontal de pendiente pronunciada a un valor que el aislamiento de la cubierta pueda soportar de manera segura.

		15		En la periferia exterior de la subestación deberá instalarse una valla/cerca.

		16		Identificar que todos los equipos eléctricos y las partes metálicas deben ponerse a tierra de modo seguro.

		17		Deben adoptarse precauciones para trabajos en altura y deben estar disponibles a mano en el emplazamiento botiquines de emergencia de fácil acceso.



				Requisitos del edificio (Según IEC 61936-1)

		1		Anchura mínima de pasillos y áreas de acceso = 800mm

		2		Espacio mínimo para evacuación = 500 mm (también considerando las puertas de paneles abiertas, etc.).

		3		Vías de escape y salidas de emergencia:
Longitud máx.= 40 m para U >= 52kV
Longitud máx. = 20m para U < 52kV
en el caso de una longitud < 10 m: basta con una salida de emergencia

		4		Las vías de escape no deben presentar cargas de incendio.



		5		Puertas: altura mín. = 2000 mm; anchura mín. = 750 mm

		6		Apertura de las puertas hacia el exterior en la dirección de escape (considerar también los topes de puertas).

		7		Ventilación de edificios: si no se considera tal ventilación, avisar a la dirección de protección civil. 

		8		Barandillas instaladas en: rampas, plataformas, tejados, pendientes, paredes, cajas de escalera y fosos (alturas/cargas de diseño).

		9		Cubrimiento de aberturas (p. ej., aberturas y conductos, fosos futuros, …).

		10		Sala de baterías: ventilación; pileta próxima a la puerta de salida
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		11		Aberturas de descarga de sobrepresiones para aparellaje de media tensión (MT): Directamente canalizadas hacia el exterior ̶ Aberturas a altura adecuada.





				Ingeniería civil



				Requisitos del edificio (Según AGI / NFPA / DIN)

		12		Clases de protección/prevención de incendios:

		13		~ Paredes/Techos

				~ Puertas

				~ Ventanas



		14		Diseño de escaleras y descansos.

		15		Alturas de despeje mínimas.



		16		 Barandillas para ventanas con una altura mínima (¿de 800 mm?).







				Disposición de los transformadores (conforme a IEC 61936-1)

		1		Distancia de seguridad al edificio y/a los otros transformadores (si no se han previsto paredes cortafuegos y/u otras estructuras, p. ej., acero, sistema de lucha contra incendios).

		2		Servidumbre mínima entre Transformador y <->Pared cortafuegos = 800 mm.
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		3		Dimensionamiento de los fosos de recogida de aceite del transformador y de la grava por encima de las rejillas (volumen de aceite/lluvia/agua de lucha contra incendios) 

		4		¿Es suficiente el diseño de las paredes cortafuegos entre los transformadores (distancia/material)?

		5		¿Es suficiente el diseño de las paredes cortafuegos respecto a edificios/carreteras (distancia/material)?

		6		¿Es suficiente el diseño de las paredes cortafuegos (pared cortafuegos = pared del edificio) (distancia/material)?

		7		¿Está protegido por un candado el acceso a la caja del Transformador?

		8		La altura de la pared cortafuegos debe ser de al menos 300 mm superior al punto más alto del transformador de potencia.



				Emplazamiento

		1		El diseño de las vías de acceso a las salidas del edificio y al transformador es conforme a los requisitos relevantes.

		2		Existe un croquis de situación de la instalación en el emplazamiento y tiene presentes todos los requisitos potenciales del plan HSE

		3		El croquis de disposición de la instalación en el emplazamiento se comunica al responsable de HSE dentro de ABB.

		4		Se han considerado los requisitos de tráfico público en las carreteras de acceso temporal y permanente.

		5		Excavar un pozo zanja de tamaño adecuado para captación de aguas pluviales y asegurar que se pueda bombear al parque de césped verde.





				Lucha contra incendios

		1		Deberán colocarse y fijarse en la sala del cuadro eléctrico, entradas al edificio, etc., extintores de incendios portátiles de CO2 y de polvo químico seco de tamaños adecuados, alejados del lugar en que quepa esperar que se origine un incendio. Estos extintores de incendios deben ubicarse en lugares seleccionados en cantidades suficientes. Además, debe considerarse la disponibilidad de contenedores con mantas extintoras de incendios así como dispositivos para primeros auxilios. Su ubicación debe mostrarse en los planos.

		2		Debe aplicarse material de lucha contra incendios en el conducto de entrada de cables que penetre en el sótano/techos/paredes cortafuegos/cajón de paso de cables, etc., tras la instalación del cable.

		3		Debe preverse un sistema de prevención de incendios en la celda del transformador conforme a los reglamentos y especificaciones electrotécnicos nacionales.

		5		Si se utiliza un extintor contra incendios de CO2, debe asegurarse que esté disponible un sistema de detección adecuado.



				Aparellaje Eléctrico de Corte en Gas (GIS)

		1		Los conductos exteriores de SF6 deben estar provistos de sombrillas para impedir que incida la radiación solar directa en el sistema de conductos.

		2		En la sala del cuadro eléctrico tipo GIS y los pasillos deben preverse aparatos respiratorios.

		3		Las celdas del cuadro eléctrico deben ponerse a tierra mediante una barra de tierra de cobre estañado adecuada, que debe discurrir a todo lo largo del cuadro eléctrico y debe ser conectado de modo adecuado al sistema de puesta a tierra de la subestación en al menos dos puntos opuestos.

		4		El seccionador de  puesta tierra debe poder enclavarse con un candado en la posición "PUESTO A TIERRA".

		5		Debe estar disponible un sistema de detección de SF6.






Clasificaciones de las Carretillas Elevadoras Operadas por el Usuario (ROLT, por sus siglas en inglés)



· Clase I: Carretillas con Motor Eléctrico para Conductor 

· Clase II: Carretillas con Motor Eléctrico para Pasillos Estrechos 

· Clase III: Carretillas con Motor Eléctrico Manuales o Carretillas Manuales/Para Conductor 

· Clase IV: Carretillas con Motor a Combustión Interna (Llantas Sólidas/Macizas) 

· Clase V: Carretillas con Motor a Combustión Interna (Llantas Neumáticas) 

· Clase VI: Tractores con Motor Eléctrico y a Combustión Interna 

· Clase VII: Carretillas Elevadoras Todo Terreno 



				Clase I: Carretillas con Motor Eléctrico para Conductor









				 Los siguientes son ejemplos de carretillas industriales motorizadas de Clase I. 



		
Código de Elevación 1: 

Tipo Conductor Contrabalanceado, De Pie.

		
Código de Elevación 4:  Carretillas Eléctricas de Tres Ruedas, Conductor Sentado.

		
Código de Elevación 5: 

Conductor Contrabalanceado, Llantas Macizas, Conductor Sentado.



		
Código de Elevación 6: 

Conductor Contrabalanceado, Llanta Neumática u Otro Tipo, Conductor Sentado.

		

		









				

		


















				Clase II: Carretillas con Motor Eléctrico para Pasillos Estrechos









				 Los siguientes son ejemplos de carretillas industriales motorizadas de Clase II. 



		
Código de Elevación 1: Alta Elevación,  Superpuesta. 

		
Código de Elevación 2: Preparador de Pedidos.

		
Código de Elevación 3: Tipo Alcance Voladiza. 



		
Código de Elevación 4: Cargador Lateral: Plataformas.

		
Código de Elevación 4: Cargador Lateral: Alta Elevación, Paleta.

		
Código de Elevación 4: Carretilla con Torreta.



		
Código de Elevación 6: Baja Elevación, Plataforma.

		
Código de Elevación 6: Baja Elevación, Paleta.

		









				

		
















				Clase III: Carretillas con Motor Eléctrico Manuales o Carretillas Manuales/Para Conductor









				 Los siguientes son ejemplos de carretillas industriales motorizadas de Clase III. 



		
Código de Elevación 1: Baja Elevación, Plataforma. 

		
Código de Elevación 2: Baja Elevación, Conducción Externa, Paleta.

		
Código de Elevación 3: Tractores



		
Código de Elevación 4: Baja Elevación, Conducción Externa/Control Central. 

		
Código de Elevación 5: Tipo Alcance, Voladiza.

		
Código de Elevación 6: Alta Elevación, Superpuesta.



		
Código de Elevación 6: Un Solo Lado, Paleta.

		
Código de Elevación 6: Alta Elevación, Plataforma.

		
Código de Elevación 7: Alta Elevación, Contrabalanceada.



		
Código de Elevación 8: Baja Elevación, Conducción Externa/Conducción Interna, 
Paleta y Control Fin.

		

		













				Clase IV: Carretillas con Motor a Combustión Interna (Llantas Sólidas/Macizas)









				 Los siguientes son ejemplos de carretillas industriales motorizadas de Clase IV. 



		
Código de Elevación 3: Horquilla, Contrabalanceada (Llanta Maciza).

		

		









				

		









				Clase V: Carretillas con Motor a Combustión Interna (Llantas Neumáticas)









				 Los siguientes son ejemplos de carretillas industriales motorizadas de Clase V. 



		
Código de Elevación 4: Horquilla, Contrabalanceada (Llanta Neumática).

		

		









				

		









				Clase VI: Tractores con Motor Eléctrico y a Combustión Interna









				 Los siguientes son ejemplos de carretillas industriales motorizadas de Clase VI. 



		
Código de Elevación 1: Conductor Sentado 
(Jale de la barra de tracción: más de 999 lbs.).

		

		









				

		

















				Clase VII: Carretillas Elevadoras Todo Terreno









				Clase VII – 

Carretilla elevadora todo terreno es un término genérico utilizado para describir las carretillas previstas típicamente para usarse en terreno natural no mejorado y en obras de construcción en terreno perturbado.  Sin embargo, el término "todo terreno" no implica que la carretilla puede operarse en seguridad en todo tipo de terreno concebible.


Existe tres tipos de carretillas elevadoras todo terreno:





		
Tipo con mástil vertical.

		Este es un ejemplo de carretilla elevadora de construcción robusta que está diseñada para usarse principalmente en exteriores.



		
Tipo con alcance variable. 

		Este es un ejemplo de un vehículo equipado con un brazo telescópico que le permite recoger y colocar cargas a varias distancias y elevar a alturas frente a la máquina.  La capacidad de alcanzar por delante de la carretilla permite al operador mucha flexibilidad en la colocación de una carga.



		
Montada en Camión/Tráiler.

		Este es un ejemplo de una carretilla portátil, autopropulsada, para todo terreno que típicamente se transporta hasta el sitio del trabajo.  Se monta en un transportador en la parte trasera de un camión/tráiler y se utiliza para descargar artículos pesados del camión/tráiler en el sitio del trabajo.  Nótese que no todas las carretillas elevadoras que se montan en camiones/tráileres son carretillas elevadoras todo terreno. 
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ES-01 Requerimientos Generales de Seguridad Eléctrica <1KV



EJEMPLO DE UNA LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA



		

		Hoja de verificación de Seguridad



		Nombre del Cliente

		

		Nombre Lugar

		



		Nombre de Subestación

		

		Número de trabajo

		



		Persona Asignada

		



		Número Telefónico de ambulancia/Primeros Auxilios :                                                   



		Número Telefónico del Departamento de Bomberos :                                                   



		Número Telefónico de Servicios de Emergencia:                                                   







		

		Lista de verificación

		Si

		No

		Comentarios



		1

		Existen medios de evacuación seguros en caso de falla del Tablero y todos los miembros del equipo de trabajo han sido notificados con el correcto EPP del alcance de los trabajos.

		

		

		



		2

		Está el alcance del trabajo claramente definido y documentado.

		

		

		



		3

		Hay una persona nominada como responsable de la seguridad eléctrica del trabajo.

		

		

		



		4

		Los miembros del equipo de trabajo tienen la competencia para desarrollar el alcance del trabajo

		

		

		



		5

		Se ha llevado a cabo un análisis de riesgos para evaluar las condiciones cercanas al área de trabajo

		

		

		



		6

		Se considera en la evaluación de riesgos las posibilidades directas e indirectas de la reconexión del circuito trabajado

		

		

		



		7

		El área de trabajo está debidamente identificada y limitada.

		

		

		



		8

		El equipo energizado cercano al lugar de trabajo está claramente identificado

		

		

		



		9

		Los miembros del equipo de trabajo tienen conocimiento completo de cuales circuitos están energizados y cuales están desenergizados

		

		

		



		10

		· Durante la ejecución de la obra se tenía previsto cambiar los circuitos de energizados a desenergizados o viceversa

ADVERTENCIA: Si la respuesta es sí:

En cada cambio se deben verificar los signos de demarcación y de advertencia según el estado en el que se encuentre.

Cada miembro de esta actividad laboral debe estar enterado que los nuevos circuitos están ahora energizados.

		

		

		



		11

		El equipo eléctrico con el que se trabajará esta desconectado y aterrizado

		

		

		



		12

		Se tienen los pasos adecuados que serán tomados para prevenir la re-conexión

		

		

		



		13

		Se puede reconectar o controlar  remotamente el circuito bajo trabajo

		

		

		



		14

		Hay advertencias en todos los puntos de desconexión 

		

		

		

























		

		Lista de verificación

		Si

		No

		Comentarios



		15

		Se ha impedido el acceso a los equipos energizados cercanos a través de colocación de barreras, bloqueos u otros medios

		

		

		



		16

		Se han tomado medidas de seguridad adecuadas para evitar el acceso a conductores energizados de baja tensión

		

		

		



		17

		Haga que los transformadores de tensión sean desconectados de forma segura para prevenir alta tensión en el punto de trabajo energizando del lado de baja tensión del transformador

		

		

		



		20

		Durante la preparación de la zona de trabajo seguro, algún miembro de la actividad laboral se acercará a conductores energizados expuestos

ADVERTENCIA: Si sí, entonces se deben tomar precauciones especiales de seguridad durante esta actividad

		

		

		



		21

		Se ha utilizado un equipo de detección de tensión para comprobar que todos los puntos de trabajo y la aplicación de tierras portátiles están desenergizados

		

		

		



		22

		Se ha comprobado que el equipo probador de detección de tensión funciona correctamente

		

		

		



		23

		Se han aplicado tierras a todas las fases en el punto de trabajo y dispuesta para formar una zona de equi-potencial

		

		

		



		24

		Están los conductores y tomas de tierra clasificados para nivel de falla máxima en el punto de trabajo

		

		

		



		25

		Hay un Permiso escrito de Seguridad Eléctrica para trabajar con el sistema

		

		

		



		26

		Cada miembro de la actividad laboral conoce completamente los circuitos que están alimentados y los circuitos están desenergizados, la ubicación y el alcance del trabajo.

		

		

		



		

		Controles de trabajo adicionales para trabajo en o cerca de equipos energizados

		

		

		



		1

		El alcance del trabajo es aprobado por el jefe local de la unidad en servicio

		

		

		



		2

		Tienen los miembros de la actividad laboral el correcto EPP del alcance del trabajo

		

		

		



		3

		Se ha realizado una evaluación de riesgos detallada

		

		

		



		4

		Todos los miembros de la actividad de trabajo comprenden plenamente que partes del equipo están energizados

		

		

		



		5 

		Están todas las herramientas y equipos de prueba funcionando correctamente y calibrados

		

		

		










EPP- 03 Ropa y EPP para Arco Eléctrico 

Anexo 3 - Fabricantes, proveedores y contactos

		Empresa

		Sitio web

		Tel:

		Contacto

		E mail:

		Detalles



		



		Wenaas

División de Kwintet Reino Unido

		www.wenaas.com

		+44 (0) 191 487 5333

+44 (0) 7866 559860

		Jim Hanna

Gerente Reino Unido de Productos para Ropa contra Arco o ignifuga

		Jim.hanna@wenaas.co.uk

		Fabricante mundial y proveedor.

Socio de Calidad Nomex 

Una ventanilla única para todo los EPP



		Noruega

		

		+47 71 22 09 00

		

		office@wenaas.no

		



		EE.UU.

		

		+1 281 931 4300

		

		sales@wenaasusa.com

		



		Caspio

		

		+99 412 424 4544

		

		Auden.royset@wenaas.co.uk

		



		Países Bajos

		

		053 480 03 00

		

		info@kwintetklm.nl

		



		Asia

		

		

		

		Singapur office@wenaas.co.uk

		



		Aramark

		www.aramark-flameresistant.com/

		+1 866 357 3223

		

		feedback@ARAMARK-Uniform.com

		Fabricante y proveedor mundial de productos ignífugos Indura y Nomex 

Una ventanilla única para todos los requisitos de EPP; opera en 18 países. Ver el sitio web para más detalles



		ROFA

		www.rofa.de

		+49 6109 696975

+49 1577 2898062

		Rita Renfroe

		renfroe@rofa.de

		Fabricantes. Gama de Productos Nomex ignífugos. 



		Iturri

		www.iturri.com

		+34 669 495953

		Juan Ramón Romera

		jrromera@textulan.net

		Fabricante y proveedor global de EPP

Socio de Calidad Nomex



		HB Schutz

Bekleidung

		www.hb-online.de

		+49 2639 830975

+49 1726 180021

		Michael Schmidt

		m.schmidt@hb-online.de

		Fabricante alemán de EPP ignífugos.

Socio de Calidad Nomex



		Clydesdale

		www.arcflash.co.uk

		+44 (0) 1234 855855

+44 (0) 7703 344656

		Andy Calderwood

Gerente Nacional de Protección contra Arco eléctrico

		andy@clydesdale.net

		Proveedor Europeo; Amplia gama de productos ignífugos. Indura y EPP asociados



		RALA

		www.rala.de

		+49 6215 701193

+449 1743 032511

		Michael Fredl

		Michael.fredl@rala.de

		Proveedor alemán de EPP para Arco eléctrico








ES-02 Requerimientos Generales de Seguridad Eléctrica >1KV



EJEMPLO DE UNA LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA



		

		Hoja de verificación de Seguridad



		Nombre del Cliente

		

		Nombre Lugar

		



		Nombre de Subestación

		

		Numero de trabajo

		



		Persona Nominada

		



		Número Telefónico de ambulancia/Primeros Auxilios :                                                   



		Número Telefónico del Departamento de Bomberos :                                                   



		Número Telefónico de Servicios de Emergencia:                                                   







		

		Lista de verificación

		Si

		No

		Comentarios



		1

		Existen medios de evacuación seguros en caso de falla del Switchgear y todos los miembros del equipo de trabajo han sido notificados con el correcto PPE del alcance de los trabajos.

		

		

		



		2

		Es el alcance del trabajo claramente definido y documentado.

		

		

		



		3

		Hay una persona nominada como responsable de la seguridad eléctrica del trabajo.

		

		

		



		4

		Los miembros del equipo de trabajo tienen la competencia para desarrollar el alcance del trabajo

		

		

		



		5

		Se ha llevado a cabo un análisis de riesgos para evaluar las condiciones cercanas al área de trabajo

		

		

		



		6

		Se considera en la evaluación de riesgos las posibilidades directas e indirectas de la reconexión del circuito bajo trabajo

		

		

		



		7

		El área de trabajo está debidamente identificada y limitada.

		

		

		



		8

		El equipo vivo cercano al lugar de trabajo está claramente identificado

		

		

		



		9

		Los miembros del equipo de trabajo tienen conocimiento completo de cuales circuitos están vicos y cuales están muertos

		

		

		



		10

		· Durante la ejecución de la obra se tenía previsto cambiar los circuitos de muertos a vivos y viceversa

ADVERTENCIA: Si sí, entonces con cada cambio:

signos de demarcación y de advertencia deben ajustarse en consecuencia

cada miembro de la actividad laboral debe entender completamente que los nuevos circuitos están ahora en vivo

		

		

		



		11

		El equipo eléctrico con el que se trabajará esta desconectado y aterrizado

		

		

		



		12

		Se tienen los pasos adecuados que serán tomados para prevenir la re-conexión

		

		

		



		13

		Se puede reconectar o controlar  remotamente el circuito bajo trabajo

		

		

		



		14

		Hay advertencias en todos los puntos de desconexión 

		

		

		

























		

		Lista de verificación

		Si

		No

		Comentarios



		15

		Se ha impedido el acceso a los equipos vivos cercanos a través de colocación de barreras, bloqueos u otros medios

		

		

		



		16

		Se han tomado medidas de seguridad adecuadas para evitar el acceso a conductores vivos de baja tensión

		

		

		



		17

		Haga que los transformadores de tensión sean desconectados de forma segura para prevenir alta tensión en el punto de trabajo energizando del lado de baja tensión del transformador

		

		

		



		20

		Durante la preparación de la zona de trabajo seguro, cualquier miembro de la actividad laboral se acercara a conductores vivos expuestos

ADVERTENCIA: Si sí, entonces se deben tomar precauciones especiales de seguridad durante esta actividad

		

		

		



		21

		Se ha utilizado un probador de detección de tensión para comprobar que todos los puntos de trabajo y la aplicación de tierras portátiles están muertos

		

		

		



		22

		Se ha comprobado el probador de detección de tensión funciona correctamente

		

		

		



		23

		Se han aplicado tierras a todas las fases en el punto de trabajo y dispuesta para formar una zona de equi-potencial

		

		

		



		24

		Están los conductores y tomas de tierra clasificados para nivel de falla máxima en el punto de trabajo

		

		

		



		25

		Hay un Permiso escrito de Seguridad Eléctrica para trabajar con el sistema

		

		

		



		26

		Cada miembro de la actividad laboral conoce completamente los circuitos que están alimentados y los circuitos están muertos, y la ubicación y el alcance del trabajo.

		

		

		



		

		Controles de trabajo adicionales para trabajo en o cerca de equipos en vivo

		

		

		



		1

		El alcance del trabajo es aprobado por el jefe local de la unidad en servicio

		

		

		



		2

		Tienen los miembros de la actividad laboral el correcto PPE del alcance del trabajo

		

		

		



		3

		Se ha realizado una evaluación de riesgos detallada

		

		

		



		4

		Todos los miembros de la actividad de trabajo comprenden plenamente qué partes del equipo están vivas

		

		

		



		5 

		Están todas las herramientas y equipos de prueba funcionando correctamente y calibrados

		

		

		










Ejemplo de evaluación de riesgos de último momento



		Cliente:



		Nº de ticket de servicio:



		Ingeniero(s) de ABB:





		Interlocutor:



		Nº teléfono de interlocutor/emergencia:

		



		                            

                    



		Cuando haya un equipo de personal de ABB in-situ, nombrar a un jefe de equipo  

		Nombre:



		Posible riesgo

		Precauciones

		Controles

		Puntuación final



		 Sí  

· 1) Trabajador en solitario

· 2) Acceso/espacio restringido

· 3) Rutas de emergencia

· 4) Trabajos eléctricos

· 5) Óxido/polvo fino/hollín

· 6) Incendio/explosión/zona con atmósfera potencialmente explosiva

· 7) Normas para primeros auxilios/emergencias

· 8) Piezas y líquidos muy calientes

· 9) Trabajo en espacios muy calientes

· 10) Trabajo realizado por terceros

· 11) Trabajos en altura

· 12) Caída de objetos

· 13) Ruidos

· 14) Elevación/manipulación manuales 

· 15) Herramientas eléctricas-hidráulicas-neumáticas

· 16) Superficies resbaladizas

· 17) Amianto

· 18) Trabajo con fibras (aislamientos)

· 19) Productos químicos (FDS)

· 20) Máquina no enclavada para impedir su arranque

· 21) Abordaje

· 22) Trabajo en sistemas de aceite

·   (   23) Trabajo en bordes cortantes

Otros riesgos:

24)………………………………………….

25)..………………………………………...

26)………………………………………….

27)............................................................

		EPIs

( Casco de seguridad/sombrero rígido contra golpes

( Calzado de seguridad

( Gafas de seguridad

( Gafas de cíclope

( Protección auditiva

( Respirador

( Mascarilla guardapolvo P2

( Chaleco reflectante naranja

( Chaleco reflectante amarillo

( Protección anticaídas

( Equipo de contención de productos derramados 

( Guantes de seguridad de cuero

( Guantes de seguridad de Kevlar

( Guantes de seguridad para trabajos con piezas o líquidos muy calientes

( Guantes de seguridad para productos químicos

( Vigilancia

( Detector de gas/medida de oxígeno

( Kit EHBO

( Buzo

( ...........................................................

Aislamientos físicos

 (  Eléctricos

 (  Mecánicos

 (  Neumáticos

 (  ………................................................

		Zona y equipos para trabajo seguro

(  Andamio

(  Escalera móvil

(  Zona de trabajo con barricadas

(  Ventilación

(  Equipos de elevación

(  Arnés de seguridad y línea de vida

(  ………...……………...........................

Se requiere permiso de trabajo para:

(  Espacio confinado

(  Trabajos en caliente

(  Actividades eléctricas

(  Trabajos en altura

(  ..........................................................

		1)………….

2)………….

3)………….

4)………….

5)………….

6)………….

7)………….

8)………….

9)………….

10)…………

11)…………

12)…………

13)…………

14)…………

15)…………

16)…………

17)…………

18)…………

19)…………

20)…………

21)…………

22)…………

23)…………

24)…………

25)…………

26)…………

27)…………



		Instrucciones específicas del puesto de trabajo

		Equipo para aislamiento

		¿Punto de aislamiento?

		Letrero



		

		

		

		



		Autorización para continuar

		Hemos llevado a cabo un análisis LMRA y estamos de acuerdo en que el trabajo puede continuar sobre la base de los controles/precauciones especificados.



		Representante de ABB

Fecha….…/….…/…….   
Firmado….……………………………………..

		Representante del cliente

Fecha….…/….…/…….   
Firmado….……………………………………….



		Fin del trabajo

		Firmado cuando se finalice la tarea. Tarea finalizada y área devuelta a un estado seguro.



		( Aislamientos confirmados          ( Todas las protecciones de nuevo en su sitio             ( Herramientas y equipos guardados y apartados            ( Orden y limpieza CORRECTOS



		Representante de ABB

Fecha….…/….…/…….   
Firmado….……………………………………..

		Representante del cliente

Fecha….…/….…/…….   
Firmado….……………………………………..





Declaración de condiciones tal como se utilizan en el análisis LMRA:

		Trabajador en solitario:

		Si tiene previsto llevar a cabo trabajos fuera del alcance visual y auditivo de otros, asegúrese de establecer acuerdos con los colegas y/o clientes para que éstos realicen con regularidad chequeos vía teléfono y/o personales.





		Acceso/espacio restringido:

		Es suficientemente cómodo el espacio de trabajo donde tiene que trabajar o evacuarse. Asegúrese de que el entorno inmediato de trabajo esté libre para poder realizar una evacuación rápida.





		Rutas de emergencia:

		Asegúrese de que conoce las rutas de emergencia y de que están libres.





		Riesgos eléctricos:

		¿Existe peligro de que un contacto eléctrico provoque una electrocución?( Regla de los Siete Pasos





		Óxido/polvo fino/hollín:

		Si existe, utilice una mascarilla guardapolvo P2.





		Incendio/Explosión:

		¿Existe peligro de incendio/explosión debido a la naturaleza de mis actividades y/o las actividades de otros en mi entorno inmediato? Solicitar un permiso de trabajo al cliente y adoptar todas las precauciones recomendadas.





		Normas para primeros auxilios/emergencias:

		¿Existen recursos de PRIMEROS AUXILIOS en el entorno inmediato de trabajo y ha sido informado de las normas de seguridad relevantes del cliente?





		Piezas/líquidos muy calientes:

		Evitar el contacto directo con componentes y líquidos a temperatura superior a 42 ° C. Si es posible, utilizar los EPIs adecuados.





		Trabajo en espacios muy calientes:

		Planificar suficientes descansos y una ingesta suficiente de bebidas no alcohólicas. Se recomienda utilizar pastillas de sal.





		Trabajo realizado por terceros:

		¿Están otras personas realizando dentro de mi espacio de trabajo actividades que me puedan poner en peligro y viceversa? Concertar las reuniones necesarias para debatir el asunto.





		Trabajos en altura:

		Se trata de trabajos que se realizan a una altura de 2 m o superior por encima del suelo de trabajo. Utilizar la protección anticaída recomendada.





		Caída de objetos



		Podrían caer piezas debido a la realización de actividades por encima de mí. Pensar también en aquello que usted puede estar causando a otros ...





		Ruido:

		Los niveles de ruido superiores a 85 dB pueden provocar un daño auditivo permanente. Indicación: el uso de un taladro genera un nivel de ruido de 90 dB.





		Elevación manual:

		Si existen actividades de elevación frecuentes y prolongadas por fuerza física, utilizar el máximo número posible de aparatos mecanizados.





		Herramientas eléctricas/hidráulicas/neumáticas:

		Cuando utilice herramientas manuales Eléctricas, Hidráulicas o Neumáticas, compruebe si han sido inspeccionadas y si llevan una etiqueta de inspección válida adherida.





		Superficies resbaladizas:

		Cuando camine sobre superficies con peligro de resbalamiento. Adopte las medidas de precaución máximas para evitar el resbalamiento. (utilizando trapos, granos de absorción, ..)





		Amianto: 

		Ante cualquier duda, considere que el material puede contener amianto. Si el amianto está encapsulado y el encapsulamiento no presenta daños, no existe ningún riesgo (mientras no se provoquen daños al encapsulamiento). Cuando pueda liberarse amianto y exista probabilidad de inhalación del mismo, debe interrumpirse temporalmente el trabajo y deben adoptarse medidas de eliminación/encapsulamiento por parte de una empresa autorizada para la eliminación de amianto.





		Trabajo con fibras (aislamiento)

		Utilizar los EPIs recomendados y asegurar una ventilación suficiente.





		Productos químicos:

		Utilizar los EPIs recomendados y asegurar una ventilación suficiente.





		Máquina no enclavada para impedir su arranque:

		Evitar el arranque inesperado del motor de combustión. 





		Abordaje:

		Afecta al procedimiento de cualquier forma de transferencia hacia una plataforma petrolífera de alta mar. Utilizar únicamente medios seguros de acceso y los EPIs prescritos (chaleco salvavidas reflectante autoinflable y calzado de seguridad con suelas no resbaladizas).





		Trabajo en sistemas de aceite:

		Evitar un arranque no deseable y asegurarse de que ya no haya presión en el sistema de aceite.





		Trabajo en aristas cortantes:

		Evitar el contacto con aristas cortantes y utilizar los EPIs prescritos si es posible que se produzca el contacto.







Toda la información necesaria relativa a los riesgos potenciales debe quedar reflejada en el inventario de riesgos de su departamento.

Consulte a su supervisor.
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APÉNDICE 1

Ejemplo de pautas generales del plan de seguridad e higiene - Preoferta



		ELEMENTO

		CUÁNDO Y QUIÉN

		QUÉ (REQUISITOS MÍNIMOS)



		

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

		Fase pre-oferta o inicial

Aportación por ingeniero de ventas y por Director de proyecto (PM)







		Define el proyecto desde el punto de vista de la seguridad e higiene así como técnico. Debe contener o hacer referencia a:  

1. El alcance acordado del proyecto

1. Proceso acordado en lo relativo a cualquier modificación del alcance

1. Una descripción general del proyecto, calendario de ejecución y detalles de los paquetes de trabajos  

1. Condiciones especiales, incluidos también los riesgos de seguridad e higiene y para el medio ambiente

1. Detalles y croquis de ubicación.

1. Detalles de los principales contactos del cliente 



		POLÍTICA

		En la fase de pre-oferta 

Establecida por el Ingeniero de ventas y el director de proyecto tras realizar las consultas pertinentes al cliente.

		Establece la política, metas y objetivos de seguridad e higiene específicos del proyecto.  Se incorporan a la misma los requisitos de ABB, del cliente y de otra índole. Es importante para establecer cualesquiera requisitos especiales de la política de seguridad del cliente.



		

RIESGOS Y ESTÁNDARES

		El ingeniero de ventas consultando también al director de proyecto (PM) y al cliente

		En la fase de pre-oferta, es decir, antes de firmar el contrato, es importante identificar cualesquiera peligros o riesgos específicos del emplazamiento que puedan tener un impacto en el modo de ejecución del proyecto y, por tanto, en los costos que tales peligros o riesgos supondrán para el proyecto. Los aspectos de riesgos clave que deben considerarse incluyen, no estando limitados únicamente a éstos, la presencia o influencia de los siguientes elementos:

Amianto

Líquidos altamente inflamables/atmósferas inflamables

Equipos de alta tensión (>1000 V) en marcha

Planes de prevención, detección y lucha contra incendios y de evacuación en caso de incendio.

Riesgos microbiológicos

Ruido y vibraciones

Contaminación por plomo u otros metales pesados.

Bifenilos policlorados (PCBs) en equipos eléctricos antiguos

Servicios subterráneos o soterrados o falta de conocimiento sobre los mismos

Terreno contaminado 

Trabajos en espacios confinados

Requisitos de tráfico de vehículos

Planes de trabajos en altura

Trabajos sobre o cerca de agua



Deben considerarse también otras particularidades existentes en el emplazamiento tales como cables de líneas aéreas, acometidas subterráneas, etc.



Estándares de control

También en esta etapa deben identificarse los estándares de control, que pueden incluir requerimientos locales, de la OIT o de ABB, los más estrictos de entre ellos. Además:

· Cualesquiera requisitos particulares de los clientes en relación con los estándares arriba descritos

· Chequeo de los requerimientos del contratista in situ, p. ej., autorizaciones

· Requisitos de permiso de trabajo o de acceso al emplazamiento

· Requisitos de seccionamiento y enclavamiento eléctricos

· Requisitos médicos





		

ORGANIZACIÓN, FUNCIONES, ETC

		Pre-oferta

Ventas/PM

		No se requieren aquí hasta que ABB haya firmado el contrato. El director de proyecto (PM) necesitará alguna indicación



		COMUNICACIÓN

		Pre-oferta

Ingeniero de ventas/PM

		En la fase de pre-oferta, es preciso identificar:

· Detalles de contacto en el emplazamiento 

· Contactos con el cliente en lo relativo a la ejecución

· Procedimientos y números de contacto en caso de emergencia

· Planes de asistencia médica





		

COORDINACIÓN Y CONTROL DE CONTRATISTAS

		

Pre-oferta

Ingeniero de ventas/PM

		No se requieren en la fase de pre-oferta para ninguna otra actividad que no sea identificar junto con el cliente

· Interfaces con otras obras o contratistas en el emplazamiento

· Interfaz con explotaciones ya existentes del cliente en el emplazamiento



		

RECURSOS

		

Fase de pre-oferta o inicial

PM/SM

		

Identificar los recursos necesarios para implantar unos controles efectivos de seguridad e higiene en la fase de pre-oferta es importante para evaluar con exactitud los costos de un proyecto.  Si no se identifican los costos de control de riesgos, pueden existir presiones para abordar la seguridad a través de atajos durante la fase de ejecución. . Habitualmente incluirán:

· Suministro de equipos de seguridad, incluidos equipos de acceso, equipos anticaídas, pantallas aisladas, grúas o otros aparejos de elevación.

· El EPI incluirá botas de seguridad, cascos, protección ocular, guantes de caucho y buzos retardadores de la llama/capotas para la realización de trabajos eléctricos, etc.

· Las medidas de seguridad debe incluir acopio/vallados, televisión en circuito cerrado (CCTV), etc.

· Requisitos de supervisión in situ

· Obtención y aprobación de evaluaciones de riesgos y declaraciones de métodos así como elaboración y actualización del plan de seguridad e higiene

· Requisitos de formación e inducción de la seguridad que deben cumplir los trabajadores in situ

· Ejecución de inspecciones, giras y auditorías de seguridad

· Soporte de seguridad in situ

· Ubicación de las oficinas del emplazamiento 

· Proporcional bienestar general

· Primeros auxilios y asistencia médica

· Equipos de comunicación



		

FORMACIÓN Y COMPETENCIA

		Pre-oferta

Ingeniero de ventas/PM

		

Identificar cualesquiera necesidades de formación y competencia para operaciones clave y para el equipo del proyecto. Éste incluirá:-

1. Jefes de obra, ingenieros/asesores de seguridad

1. Supervisores de obra

1. Contratistas

1. Operadores de equipos especializados incluidas grúas, otros aparatos de elevación, equipos móviles

1. Ingenieros de test y puesta en servicio

1. Montadores/inspectores de andamiajes, excavaciones y otras estructuras temporales similares



		

MONITOREO Y ACCIONES

CORRECTORAS 

		

Pre-oferta 

Ingeniero de ventas/PM

		Establecer los requisitos del cliente en materia de monitoreo de seguridad e higiene y acciones correctoras... Esto incluirá tanto las medidas aplicadas por el cliente así como las exigidas a ABB:-

ACTIVAS

1. Inspecciones y giras de seguridad programadas

1. Auditoría de seguridad  

1. Chequeo de las evaluaciones de riesgos y declaraciones de métodos 

1. Excluir acciones determinadas a raíz de investigaciones de incidencias

1. Chequeo de que las revisiones de riesgos de diseño obedezcan a la jerarquía de control

1. Chequeo de que la formación en fomento de la seguridad haya sido eficaz

REACTIVAS

1. Registro, elaboración de informes e investigación de incidencias con lesiones físicas

1. Registro, elaboración de informes e investigación de incidencias con enfermedad laboral

1. Registro, elaboración de informes e investigación de cuasi-incidencias e incidencias con daños a la propiedad



		EJECUCIÓN DEL PROYECTO

		Pre-oferta

Ingeniero de ventas/PM

		Establecer las diversas fases de ejecución en lo relativo a qué y cuándo y cómo. 

Qué documentación de seguridad e higiene será necesario aportar en la entrega del proyecto al cliente 

1. Además, identificar quién estará autorizado para aceptar el nuevo activo o el activo modificado.






APÉNDICE 2

Pauta general del Plan de seguridad e higiene - Fase de construcción



		ELEMENTO

		CUÁNDO Y QUIÉN

		REQUISITOS MÍNIMOS



		DEFINICIÓN DEL PROYECTO

		Fase pre-oferta o inicial

Aportación por ingeniero de ventas y Director del proyecto (PM)







		El elemento de definición del proyecto del plan de seguridad e higiene (H&S) constituye una parte importante, ya que define literalmente el proyecto desde un punto de vista tanto de la seguridad como técnico. Se ha de redactar en la fase inicial hasta incluido el diseño y el estudio de viabilidad. Debe contener 

· una descripción detallada del proyecto, incluido el motivo de la inversión, 

· detalles del plazo de ejecución así como cualesquiera hitos importantes, 

· el alcance del trabajo incluye los detalles de los paquetes de trabajos necesarios y quién los llevará a cabo, si se sabe, 

· cualesquiera condiciones especiales, incluidos los riesgos para la seguridad e higiene y el medio ambiente así como

·  detalles y croquis de ubicación.

· Detalles de los contactos del cliente



		

		Fase de construcción/ejecución

		Es poco probable que cambie a no ser que exista un cambio en el alcance del proyecto. 



		POLÍTICA

		Fase pre-oferta o inicial

Definido por el Director de proyecto (PM) en consulta con el Director de obra (SM)

		Todos los proyectos deben cumplir la política de seguridad e higiene y protección del medio ambiente (HS&E) de ABB, que se debe incluir como Apéndice.

Se deben tener presentes cualesquiera requisitos clave para la política de seguridad establecidos por el cliente.

Debe darse oportunidad al PM y al SM para que establezcan algunas metas u objetivos de política de seguridad específicos del proyecto que estén relacionados con el emplazamiento.



		

		Fase de construcción o ejecución

		Es poco probable que cambie a no ser que exista un cambio en el alcance o las circunstancias del proyecto



		RIESGOS Y ESTÁNDARES

		Fase pre-oferta o inicial

Riesgos preexistentes

PM e ingeniero de diseño

		El plan debe identificar qué riesgos, si los hay, de seguridad e higiene y para el medio ambiente existen en el emplazamiento que puedan tener impacto en el personal de ABB o sus contratistas. Estos riesgos pueden surgir a raíz de asuntos de equipos o materiales antiguos o de operaciones del cliente y con toda probabilidad podrían influir en el modo de ejecución del proyecto y, por tanto, en sus costos.



		

		Fase de diseño y viabilidad

Diseñador/PM

		Deben llevarse a cabo evaluaciones de riesgos de diseño para garantizar que se eviten riesgos o que puedan adoptarse medidas para su eliminación. Esto debe aplicarse al sistema y sus componentes en lo que respecta a la operación y mantenimiento, pero también al montaje e instalación con el objetivo específico de reducir la necesidad de realizar trabajos en altura o los peligros de electrocución, etc.



		

		Fase de construcción/ejecución

PM/SM/Director de puesta en servicio (CM)

		Se requieren evaluaciones de riesgos en lo que respecta a cada una de las actividades clave que se emprenderán y que incluirán:

· trabajos de habilitación o preparativos

· montaje e instalación

· test de la instalación

· puesta en servicio

Las evaluaciones de riesgos deben indicar las medidas de reducción de riesgos y/o control de riesgos necesarias de conformidad con los principios generales de prevención (más vale prevenir que lamentar).



		

		Ejecución

PM y CM

		El plan debe identificar también los riesgos residuales que suponen la operación, las tareas de servicio y el mantenimiento de la instalación. Esto debe abordarse en el elemento al terminar el proyecto.



		ORGANIZACIÓN, FUNCIONES, ETC

		Fase pre-oferta o inicial

 y construcción/ejecución

PM

		Deben definirse las funciones y responsabilidades de seguridad desde la concepción hasta la finalización, es decir, para todo el ciclo de vida. Deberán incluir:

· Gestos de proyectos (Director de proyectos)

· Director de ventas de proyectos

· Director de ingeniería de proyectos

· Ingenieros de diseño de proyectos

· Director de proyecto

· Jefe de obra

· Director de puesta en servicio

· Coordinador de seguridad e higiene para las unidades de negocio BUU/BAU



		COMUNICACIÓN

		Todas las fases

Director de proyecto

Jefe de obra

Director de puesta en servicio

Ingeniero de diseño de proyectos

		El plan debe indicar los mecanismos de comunicación que deberán emplearse para asegurar que se expliquen y comprendan los requisitos de seguridad e higiene. Deben establecerse tanto los requisitos de seguridad e higiene como el método que se aplicará para comunicarlos a lo largo de toda la vida útil del proyecto. Éstos incluyen

· El plan de seguridad e higiene del proyecto, al tratarse de un mecanismo para comunicar los requisitos de ABB.

· Reuniones de proyecto

· Reuniones de seguridad en obra

· Revisiones de riesgos de diseño

· Formación en fomento de la seguridad

· Reuniones informativas en obra

· Declaraciones de métodos y otra documentación, p. ej., normas de obra y tablón de anuncios en obra



		COORDINACIÓN Y CONTROL DE CONTRATISTAS

		Fase pre-oferta o inicial

PM

		El plan de seguridad e higiene debe indicar también cómo se realizará la coordinación dentro de ABB, pero también a nivel externo. Esto hará necesario asegurar que se obtengan datos adecuados del cliente y que se emprendan revisiones adecuadas de riesgos allí donde haya implicaciones para la seguridad en la fase de diseño y viabilidad.



		

		Fase de construcción/ejecución

Jefe de obra

		La mayor parte de la coordinación de los contratistas se llevará a cabo in situ y ésta será responsabilidad del Jefe de obra. Por tanto, el plan de seguridad e higiene debe establecer cuáles son las medidas pertinentes para coordinar todas las distintas actividades en el emplazamiento. Esto incluirá cualesquiera tareas de test y puesta en servicio. El plan incluirá también:

Registro y autorización con el ID de obra

Curso de fomento de la seguridad en obra en lo que se refiere a las reglas de organización y seguridad de obra, incluidos los procedimientos de emergencia

Nombramiento de anfitrión que actúe como enlace/supervisor

Chequeo en equipos, incluidos los asuntos de EPIs

Monitoreo o chequeos rutinarios.

Reuniones de coordinación rutinarias con el jefe de obra.



		RECURSOS

		Fase inicial

Aportación—Director de proyecto y director de obra

		Deben establecerse los requisitos de recursos de seguridad en términos generales en la fase inicial del plan de seguridad e higiene con el fin de que cualesquiera proveedores de ABB puedan garantizar que sus costos estén basados en una consideración de los mismos en el momento en que presenten su oferta. Habitualmente incluirán:

· Suministro de equipos de seguridad, incluidos equipos de acceso, equipos anticaídas, pantallas aisladas, grúas o otros aparejos de elevación.

· El EPI deberá incluir botas de seguridad, cascos, protección ocular, guantes de caucho y buzos retardadores del fuego para trabajos en alta tensión, etc.

· Las medidas de seguridad debe incluir acopio/vallados, televisión en circuito cerrado (CCTV), etc.

· Supervisión en obra

· Obtención de evaluaciones de riesgos y declaraciones de métodos así como elaboración y actualización del plan de seguridad e higiene

· Cursos de formación y fomento de la seguridad para los trabajadores en obra

· Ejecución de inspecciones, giras y auditorías de seguridad.



		

		Fase de construcción

Aportación por Jefe de obra y CM

		No se requieren cambios importantes, sino la aplicación de requisitos para garantizar que no solo se hayan identificado todos los recursos para una operación segura, sino que estén aplicados en obra en el momento en que se ejecute el proyecto.



		FORMACIÓN Y COMPETENCIA

		Fase pre-oferta o inicial

Aportación por PM, SM y CM

		En la fase inicial del plan de seguridad e higiene, deben establecerse los requisitos de competencias para operaciones clave así como con carácter más general desde el punto de vista del equipo del proyecto. Deberán establecer competencias específicas de seguridad en el plan de seguridad e higiene en lo que respecta a determinadas funciones o actividades:

· Jefes de obra y otro personal de soporte de ABB tales como ingenieros/asesores de seguridad

· Operadores de equipos especializados, incluidas grúas y otros aparatos de elevación y equipos móviles

· Ingenieros de test y puesta en servicio

· Autorización correspondiente para la instalación del cableado

· Inspectores de andamiajes, excavaciones y otras estructuras temporales similares



		

		Fase de construcción/ejecución

Aportación por el SM y el CM

		El plan de seguridad e higiene debe establecer los requisitos de movilización en obra cuando se requiera el fomento de la seguridad en obra para el contratista como organización en base a los requisitos del plan. Además, se requieren cursos de fomento de la seguridad en el emplazamiento para todas las personas nuevas en el emplazamiento o cuando cambie la fase de trabajo.



		MONITOREO Y ACCIONES

CORRECTORAS 

		Fase pre-oferta o inicial

Aportación por PM y SM

		Para asegurarse de que los requisitos de seguridad estén aplicados y que se proceda conforme a los mismos, el PM debe establecer los requisitos para monitoreo con el fin de poder recibir los informes necesarios. Las medidas deberán ser activas y reactivas.

ACTIVAS

· Programa de inspecciones y giras de seguridad

· Resultados de auditorías 

· Plan de seguridad e higiene, evaluaciones de riesgos y declaraciones de métodos ejecutados, actualizados y en vigor

· Índice de tramitación de incumplimientos y acciones derivadas de investigaciones de incidencias

· Chequeo de revisiones de riesgos de diseño

· Ejecutada formación en fomento de la seguridad

REACTIVAS

· Registro de todas las incidencias de tiempo perdido >1 día más otras incidencias con daños significativos

· Número total de días perdidos

· Lesiones tratadas por primeros auxilios



		

		Fase de construcción/ejecución

Aportación por el SM y el CM

		Aquí no se requiere una aportación importante, siempre que los parámetros de medida hayan sido definidos por el PM en la fase inicial del plan. Si se considera conveniente, simplemente pueden incorporarse al plan de seguridad e higiene de la fase de construcción/ejecución. 

· Deben monitorearse

· Proceso que debe aplicarse

· Qué datos deben aportarse

· Quién los emprenderá

· Frecuencia



		EJECUCIÓN DEL PROYECTO

		Fase pre-oferta o inicial

Aportación por PM y SM

		La ejecución del proyecto consiste en el proceso mediante el cual se realizará el proyecto y se entregará al cliente el activo nuevo o modificado. El plan de la fase inicial debe describir las distintas fases de ejecución en lo que respecta a qué, cuándo y cómo.

Además debe establecer qué documentación o registros deben elaborarse en relación con el sistema en su conjunto además de cualesquiera componentes importantes. Esta documentación compone el archivo de seguridad e higiene.



		

		Fase de construcción/ejecución

Aportación por PM/SM/CM

		En la fase de construcción/ejecución, el plan deberá establecer el procedimiento de elaboración de los documentos y los autores de los mismos.










Matriz Arco Electrico

										A		B						C								D



		Voltaje: valido para AC y DC								<25V±20%		<25V±20%		>25V±20%, 230/415V						230/415V…1000V						     ≥1000V

										<13A		≥13A		<63A						≥63A						      ≥300mA

														Pequeña
distribución						Subestación
Dis. Principal				Transformador						Celda de
Alta Tensión
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				NIVEL DE PELIGRO				ACTIVIDADES

		1		TRABAJO
EN TENSION				Conectar, instalar, montar y desmontar,
mantenimiento, engrase, trabajo con
cubiertas y limpieza						Estos trabajos No pueden ser ejecutados a menos que sea necesario técnicamente. Cuando se requiera formación y nivel de competencia adicional, son necesarios una instrucción de operación específica y equipos especiales (no cubierto por este estándar)

		2		PROCEDIMIENTOS
PARA
CONSEGUIR UN
TRABAJO
SEGURO				* Desconectar celdas/red de distribución
* Identificar equipos donde se trabajará
* Aislar y bloqueo y señalización
* Comprobar circuitos sin tensión
* Aplicar puesta a tierra y cortocircuito
* Proteger contra otras partes en tensión

 Conectar celdas/red de distribución (1)
 Retirar o insertar fusibles que no están
protegidos contra contactos directos
 Trabajos de revisión
 Medidas de diagnóstico										Chaqueta: 
clase 1 (IEC) o peligro cat 2 (8cal/cm2 ) según NFPA.

Pantalon: 
clase 1 (IEC) o peligro cat 2 (8cal/cm2 ) según NFPA


Casco con pantalla

Guantes
clase  00<   500V
clase  0  <1 000V
								Chaqueta: 
clase 2 (IEC) o peligro cat 3 (NFPA > 25 cal/cm2 ).

Pantalon: 
clase 1 (IEC) o peligro cat 2 (8cal/cm2 ) según NFPA


Casco con Pantalla

Guantes 
clase  1 < 7 500V
clase  2 <17 000V
clase  3 <26 500V
clase  4 <36 000V








		3		TRABAJO CERCA
DE PARTES
EN TENSION				p.e. Trabajo en equipos donde otras partes están en tensión en el área de trabajo						Chaqueta: clase 1 (IEC) o peligro cat 2 (8cal/cm2 ) según NFPA.
Pantalon: clase 1 (IEC) o peligro cat 2 (8cal/cm2 ) según NFPA

		4		TRABAJO
SIN TENSION
O SIN PELIGRO
DE EXPLOSION
POR ARCO				p.e. Trabajo en equipos donde no hay 
riesgo eléctrico, donde el suministro
eléctrico ha sido desconectado físicamente
y donde no habrá intervención en la
instalación eléctrica  						No hay requisitos de EPP´S para explosion por arco
EPP´S disponibles si el estado de los equipos cambia

				Nota 1		Para conmutación donde no es probable que se toquen o varíen potenciales, los guantes adecuados para la tensión pueden ser reemplazados por unos de material ignífugo o cuero

				Nota 2		La jerarquía de control aplica en todos los casos con mayor énfasis en las medidas de prevención del riesgo por encima de las medidas de protección 

				Nota 3		230 V significa 230 V de fase a tierra y 415 V significa de fase a fase

				Nota 4		Los trabajadores serán instruidos sobre los peligros potenciales añadidos de llevar ropa interior sintética


				Nota 5		La política de ABB y de la matriz define el estándar mínimo aceptable. Siempre se logra el cumplimiento legal. Cuando los requisitos legales locales o los estandares del cliente impone un estándar superior, entonces se seguirá ese estándar.








WP-02 Permiso de Trabajo

APENDICE 1

EJEMPLO DE DATOS REQUERIDOS PARA PERMISO DE TRABAJO

		1 TITULO DE PERMISO

		2 No. DE REFERENCIA DEL PERMISO



		3 UBICACION DEL TRABAJO





		4 IDENTIFIACION EN PLANTA





		5 DESCIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y SUS LIMITACIONES





		6 IDENTIFIACION DE PELIGROS-

Incluya todos los peligros residuales, así como los riesgos asociados con el trabajo. Se deben registrar estos datos en el proceso de evaluación de riesgos junto con las medidas de control.



		7 PRECAUCIONES/MEDIDAS DE CONTROL NECESARIAS/ACCIONES TOMADAS

Enumerar la lista de precauciones/ Incluir las medidas de emergencia que sean necesarias y las acciones de control tomadas.



		8 EQUIPO DE PROTECCION QUE PUEDA REQUERIRSE INCLYENDO LOS EPP



		9 EMISION

El emisor debe firmar para confirmar que las precauciones de seguridad y los aislamientos han sido aplicados a los equipos o para confirmar que la planta es segura para continuar con el trabajo. Se deben aplicar controles de seguridad / precauciones para la propia actividad laboral.



		10 ACEPTACION/ENTREGA

La persona responsable de los trabajos debe firmar para confirmar que comprende el alcance del trabajo, los peligros identificados y las precauciones de seguridad necesarias. Además de confirmar toda la información del permiso, se debe informar a todas las personas involucradas al respecto.



		11 EXTENSION/CAMBIO DE ENTREGA

Se firma de conformidad que se realizaron los controles en la planta y se verifico el equipo, certificando que son seguros para trabajar y concientizando a las nuevas autoridades y a los usuarios de los peligros y las precauciones de seguridad que deben tomar seguridad en el área. Se expide un nuevo tiempo de caducidad.



		12 CONVENIO DE ACEPTACION

Se firma por la autoridad que certifica que el trabajo ha sido terminado. También debe firmar la autoridad expedidora, el personal de control de activos etc. certificando que la planta se encuentra en las condiciones necesarias para realizar la prueba y el reacondicionamiento.



		13 CANCELACION

Certifica que se realizaron y terminaron satisfactoriamente los trabajo de pruebas y reacondicionamiento





Véase también los ejemplos en los Anexos 1 y 2.
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		Ejemplo de una Checklist de Inspeccion  Diaria para Carretilla Elevadora

		Ubicación en el sitio:                                                     Inspeccionado por:                                                                Carretilla #:

		Cada Carretilla Elevadora DEBE ser Inspeccionada al inicio de Cada Turno.						Ingresar las fechas de Inspección a Continuación y Chequear que Cada Elemento esté OK (ejemplo: 3-12)

				ELEMENTOS DE LA INSPECCION

		1		Lectura del Medidor Horario (Ingresar la Lectura Cada Vez)

		2		Acción de Frenado -- Chequear si OK

		3		Llantas -- Chequear si OK

		4		Integridad Estructural -- Chequear si OK

		5		**Cinturón de Seguridad -- Chequear si OK

		6		**Alarma de retroceso-- Chequear si OK

		7		**Luz de Advertencia -- Chequear si OK

		8		**Dirección  -- Chequear si OK

		9		**Bocina -- Chequear si OK

		10		**Extintor -- Chequear si Presente, Sujetado, Lleno, & Inspeccionado

		11		**Espejo(s) -- Chequear si OK

		12		**Luz Estroboscopica (de aplicarse) -- Chequear si OK

		13		**Estribo - Cheuear que esté Limpio & Seco

		14		**Visibilidad -- Chequear que No Haya Obstrucciones y que las Ventanas y Parabrisas estén Limpios

		Iniciales del Operador Cada Día

		Iniciales del Supervidor Cada Día

		Listar Toda Parte Faltante:

		LISTAR TODO NUEVO DAÑO A LA UNIDAD & TODA ÁREACON PROBLEMAS EN ESTE MOMENTO:

		Firma del Operador:                                                                                                                       Fecha de Inicio del Proyecto:

		**LOS ELEMENTOS CON DOBLE ASTEREISCO ROJO SE CONSIDERAN COMO ELEMENTOS DE SEGURIDAD: SI CUALQUIER ELEMENTO DE SEGURIDAD ES MARCADO COMO DEFECTUOSO, LA CARRETILLA ELEVADORA DEBE RETIRARSE INMEDIATAMENTE DEL SERVICIO HASTA QUE SE REPARE.



&C&14NOTE: Each Forklift must be inspected at the beginning of each shift. Do not operate forklift if it is damaged or malfunctioning. Keep these documents on file for the duration of the project.





