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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 Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño 

humano o deterioro de la salud o una combinación de éstos.  
 
Riesgo Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y 

la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o 
exposición..  
 

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 contratistas que trabajen en nombre de ABB deben estar 
seguros y protegidos de cualquier accidente o enfermedad durante la realización de sus respectivas actividades. 
Para poder estar seguros, los empleados y contratistas que trabajen en nombre de ABB no deberán estar 
expuestos a riesgos que puedan afectar su seguridad o salud al haber prescindido de medidas de control 
suficientes para mitigar tales riesgos. Por tanto, es una obligación fundamental de todas las LBUs/PGUs y 
contratistas que  trabajen 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 controlar los riesgos. En última instancia, esto puede suponer 
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 anticipación todos los requisitos 
de seguridad, salud y medio ambiente. 
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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 

llevados a cabo dentro de la planta de producción de modo que exista una evaluación de riesgos 

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

la actividad de trabajo sea no rutinaria, p. ej., mantenimiento, deberá haber una identificación de 

peligros y evaluación general de los riesgos (IPERIA), pero respaldada por una simple evaluación 

de riesgos diaria en del punto de trabajo, mediante el Análisis de Trabajo Seguro (AST). 

b) Inversiones y aprovisionamiento 
Todos los proyectos de inversión deberán ser sometidos a una evaluación de riesgos de seguridad, 
salud ocupacional 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 Respoonsable de 

HSE 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 cualquier requisito de evaluación de riesgos para 

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

responsable del control deberán asegurar que cualquier contrato 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 HSE. 

5.3 Proyectos 

a) Fase precontractual 
Se requiere la identificación y evaluación de riesgos de seguridad, salud ocupacional 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 cualquier requisito o reglas HSE específicos del cliente y cualesquier 
peligro específico de las instalaciones que pudieran existir y que puedan influir en cómo se ejecutará 
el proyecto y sus costos. Esto incluirá, si bien no estará limitado a la consideración de lo siguiente: 
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i. Presencia de materiales que contengan asbesto 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 

viii. Presencia de plomo y otros metales pesados 

ix. Bifenilos policlorados (PCBs) en equipos eléctricos antiguos 

x. Servicios subterráneos  

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, salud 
ocupacional y medio ambiente, 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, prueba 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 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, salud ocupacional y medio ambientedel producto, a lo largo de cada una de las 
fases del proyecto, podrían incluir cualquiera de las siguientes: 

 

 Posición de la instalación en referencia a otros activos o instalaciones o peligros existentes tales 
como lineas eléctricas aéreas, gasoductos y oleoductos. 

 Seguridad eléctrica durante las pruebas, puesta en servicio, mantenimiento y operaciones de 
servicio técnico. 

 Evitar los trabajos en altura para montaje, ensamblaje y operaciones de servicio y mantenimiento 
rutinarios; 

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

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

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

 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. 

 Reducción de las operaciones de manipulación manual o del tamaño de las cargas que requieran 
manipulación manual. 
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 Evitar el uso de materiales peligrosos o procesos que pudieran dar lugar a dichos materiales. 

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

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 podrían 
ser contratadas para realizar determinados trabajos. Es esencial que todos los subcontratistas, 
incluidas cualquier LBUs/PGUs, sean conscientes  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 seguridad y salud de quienes lleven a cabo los trabajos y cualquier persona que 
puedan verse afectadas por las actividades. Inicialmente, ABB deberá establecer los riesgos y los 
estándares exigidos dentro del plan HSE del proyecto. Deberá ser de conocimiento de  la 
subcontratista el plan HSE desarrollado para el proyecto.  

5.4 Servicio  
En caso que los contratos de servicio se encuentren vigentes 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 y salud 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. 

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.  
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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. 

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. 
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. 

 
Evitar del riesgo Evitar el riesgo 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 circulación 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. 
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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. 

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. 

EPPs                                                 Como principio general, la aplicación de EPPs 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 EPPs 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 personal (EPPs), 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, ingeniero o 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. 
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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 incidente, la evaluación de riesgos deberá formar parte del proceso 
de investigación para revisar qué controles de HSE se han especificado como consecuencia del proceso 
de evaluación de riesgos y si se han implementado correctamente y son respetados. El Responsable de 
HSE del país deberá verificar, como parte del proceso de investigación, que se ha tenido presente este 
aspecto. 


