
PENALIDADES HSE 

    

Se establece el siguiente listado de Penalidades HSE según el tipo de falta o incumplimiento que se 

incurra en la labor por parte de EL CONTRATISTA. Las acciones correctivas inmediatas listadas en la 

última columna del cuadro no son limitantes de la aplicación de penalidades descritas en el cuerpo 

del contrato por daños o perjuicios generados a ABB. 

 

 

NIVEL DE 

RIESGO 

TIPO DE FALTA:  

ACTOS Y CONDICIONES SUB-

ESTANDAR 

PENALIDAD  ACCIONES 

CORRECTIVAS POR 

EL CONTRATISTA 

EN TODAS LAS 

INSTANCIAS 
1era vez 

Reincidencia 

1ra vez 

Reincidencia 

2da vez 

 BAJO 

Equipos de protección 

personal 

-No uso de EPP básico 

-Uso de EPP básico en mal 

estado 

-Uso de EPP básico no 

certificado y/o que no indique 

norma  

-Uniforme excesivamente 

sucio o deteriorado. 

Amonestación 

escrita a la 

empresa 

$140.00 $350.00 

Retiro inmediato del 

trabajador del 

proyecto / servicio 

hasta la asignación 

del EPP 

Herramientas 

-Uso de herramientas 

manuales defectuosas o sin 

inspeccionar 

-Uso de herramientas que no 

se utilicen conforme a su 

función de diseño 

-Uso de herramientas 

manuales hechizas 

Amonestación 

escrita a la 

empresa 

$140.00 $350.00 

No permitir la 

actividad hasta que 

se realice el cambio 

de la herramienta 

observada. 

Área de trabajo: 

-sin señalización de seguridad 

(*) 

-con señalización deficiente (*) 

-presenta desorden en su área 

de trabajo 

(*) siempre que sea 

responsabilidad del 

contratista 

Amonestación 

escrita a la 

empresa 

$140.00 $350.00 

Paralización de los 

trabajos hasta 

contar con la 

correcta 

implementación o 

reemplazo de los 

elementos de 

señalización en mal 

estado. 



NIVEL DE 

RIESGO 

TIPO DE FALTA:  

ACTOS Y CONDICIONES SUB-

ESTANDAR 

PENALIDAD  ACCIONES 

CORRECTIVAS POR 

EL CONTRATISTA 

EN TODAS LAS 

INSTANCIAS 
1era vez 

Reincidencia 

1ra vez 

Reincidencia 

2da vez 

Presentar documentación HSE 

fuera del plazo establecido. 

Amonestación 

escrita a la 

empresa 

$140.00 $350.00 

Enviar 

inmediatamente la 

documentación 

solicitada, mantener 

control actualizado 

de toda la 

documentación 

integral que se 

determine en el 

proceso de 

ejecución y 

administrativo del 

proyecto / servicio. 

Incumplimiento de reporte de 

actos o condiciones 

subestándares en la 

herramienta Intelex una vez 

culminado el servicio 

Amonestación 

escrita a la 

empresa 

$140.00 $350.00 

Reportar 

inmediatamente. 

Realizar una charla 

de la importación de 

los reportes en caso 

aplique. 

Cuidado al medio ambiente 

-Segregación inadecuada de 

residuos sólidos 

Afectación de las áreas verdes 

y otros recursos naturales de 

la zona. 

Amonestación 

escrita a la 

empresa 

$140.00 $350.00 

Realizar una charla 

de sensibilización 

respecto a lo 

observado. 

MEDIO 

Evaluación del riesgo y 

controles operacionales 

-Personal que al inicio de 

actividades no haya revisado y 

firmado algún documento HSE 

de inicio: AST, Pare Tome 5, 

Permit to Work, check list, etc. 

-Personal efectuando 

actividades sin cumplir los 

procedimientos de trabajo 

Amonestación 

escrita a la 

empresa 

$350.00 $700.00 

Paralización de todo 

el personal y 

revisión del AST con 

todo el grupo de 

trabajo. 



NIVEL DE 

RIESGO 

TIPO DE FALTA:  

ACTOS Y CONDICIONES SUB-

ESTANDAR 

PENALIDAD  ACCIONES 

CORRECTIVAS POR 

EL CONTRATISTA 

EN TODAS LAS 

INSTANCIAS 
1era vez 

Reincidencia 

1ra vez 

Reincidencia 

2da vez 

No reportar oportunamente 

(máximo 24 horas) un 

incidente o casi accidente sin 

lesiones personales  

Amonestación 

escrita a la 

empresa 

$350.00 $700.00 

Emitir 

inmediatamente 

informe 

correspondiente 

Equipos 

-Uso de equipos defectuosos 

o sin inspeccionar,  

-Uso de equipos y/o 

accesorios que no se utilicen 

conforme a su función de 

diseño 

-Uso de equipos por personal 

sin certificación  

Amonestación 

escrita a la 

empresa 

$350.00 $700.00 

No permitir la 

actividad hasta que 

se realice el cambio 

del equipo 

observado. 

Negarse a participar en las 

auditorias, reuniones y/o 

citaciones previamente 

programadas 

Amonestación 

escrita a la 

empresa 

$350.00 $700.00 

Enviar comunicación 

para una fecha 

inmediata para 

atender la auditoría 

Personal destacado a los 

servicios debe de ser 

totalmente competente para 

las actividades designadas. 

Amonestación 

escrita a la 

empresa 

$350.00 $700.00 

Retiro inmediato del 

trabajador de la 

actividad 

desarrollada y 

continuar la tarea 

con el especialista 

que corresponda a 

la actividad. 

Efectuar charla de 

sensibilización en 

campo antes de 

reinicio de los 

trabajos 

Cuidado al medio ambiente 

-Vertimientos de residuo 

líquido o disposición de 

residuos sólidos en zonas no 

autorizadas. Sin embargo, aún 

es posible restaurar el área 

afectada. 

Afectación de las áreas verdes 

y otros recursos naturales de 

la zona. 

Amonestación 

escrita a la 

empresa 

$350.00 $700.00 

Remediar 

inmediatamente el 

área afectada. 

Remitir sanción 

emitida al personal 

que realizó la acción 

subestándar. 



NIVEL DE 

RIESGO 

TIPO DE FALTA:  

ACTOS Y CONDICIONES SUB-

ESTANDAR 

PENALIDAD  ACCIONES 

CORRECTIVAS POR 

EL CONTRATISTA 

EN TODAS LAS 

INSTANCIAS 
1era vez 

Reincidencia 

1ra vez 

Reincidencia 

2da vez 

ALTO 

Evaluación del riesgo y 

controles operacionales 

-Personal efectuando 

actividades eléctricas sin 

cumplir los procedimientos de 

trabajo correspondientes 

-No cumplir con el correcto 

bloqueo y aislamiento de 

energía eléctrica (Siete pasos 

que salvan vidas) 

-Realizar conexiones y/o 

instalaciones eléctricas 

provisionales de manera 

subestándar 

$ 1400.00 o el 

100% de la OC 

Resolución 

de contrato 

No 

participación 

en futuros 

procesos de 

licitación de 

ABB 

- 

Paralización de 

trabajos hasta que 

se cuente con 

herramientas 

aislantes 

Equipos 

-Uso de equipos de alto riesgo 

defectuosos o sin 

inspeccionar,  

-Uso de equipos de alto riesgo 

y/o accesorios que no se 

utilicen conforme a su función 

de diseño 

-Uso de equipos de alto riesgo 

sin certificación 

$ 1400.00 o el 

100% de la OC 

Resolución 

de contrato 

No 

participación 

en futuros 

procesos de 

licitación de 

ABB 

- 

Paralización 

inmediata de 

actividades hasta 

que se cuenta con 

los dispositivos 

estándares 

Equipos de protección 

personal 

-No uso de EPP específico 

-Uso de EPP específico en mal 

estado 

-Uso de EPP específico no 

certificado y/o que no indique 

norma  

-Uniforme excesivamente 

sucio o deteriorado. 

$ 1400.00 o el 

100% de la OC 

Resolución 

de contrato 

No 

participación 

en futuros 

procesos de 

licitación de 

ABB 

- 

Retiro inmediato y 

definitivo del 

trabajador. Efectuar 

charla de 

sensibilización al 

personal respecto a 

la observación. 

Personal que se presenta o 

labora en estado etílico o bajo 

efectos de cualquier sustancia 

que pueda afectar el normal 

desempeño de sus labores 

$ 1400.00 o el 

100% de la OC 

Resolución 

de contrato 

No 

participación 

en futuros 

procesos de 

licitación de 

ABB 

- 
Retiro definitivo del 

trabajador 



NIVEL DE 

RIESGO 

TIPO DE FALTA:  

ACTOS Y CONDICIONES SUB-

ESTANDAR 

PENALIDAD  ACCIONES 

CORRECTIVAS POR 

EL CONTRATISTA 

EN TODAS LAS 

INSTANCIAS 
1era vez 

Reincidencia 

1ra vez 

Reincidencia 

2da vez 

No reportar oportunamente 

(máximo 24 horas) un 

accidente con lesiones 

personales. 

$ 1400.00 o el 

100% de la OC 

Resolución 

de contrato 

No 

participación 

en futuros 

procesos de 

licitación de 

ABB 

- 

Emitir 

inmediatamente 

informe 

correspondiente 

Reglas por la vida: Andamios 

no cuentan con tarjeta de 

operatividad y check list de 

verificación, no certificados. 

Falta o desactivar sin 

autorización dispositivos de 

seguridad (guardas, 

candados, tacos, etc.) Contar 

con certificación vigente (1 

año) para trabajos de alto 

riesgo  

Incumplimiento de alguna de 

las reglas por la vida 

$ 1400.00 o el 

100% de la OC 

Resolución 

de 

contratoNo 

participación 

en futuros 

procesos de 

licitación de 

ABB 

- 

Paralización 

inmediata de 

actividades hasta 

que se cuente con 

andamio certificado 

Presentar documentación 

adulterada o fraudulenta 

Resolución de 

contrato 

No 

participación 

en futuros 

procesos de 

licitación de 

ABB 

- - - 

Cuidado al medio ambiente 

-Vertimientos de residuo 

líquido o disposición de 

residuos sólidos en zonas no 

autorizadas. Además, es 

imposible restaurar el área 

afectada. 

Afectación de las áreas verdes 

y otros recursos naturales de 

la zona. 

Resolución de 

contrato 

No 

participación 

en futuros 

procesos de 

licitación de 

ABB 

- - - 

 

 


