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1.0 INTRODUCCIÓN 
Esta hoja de control de peligros 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 incorporarse de manera total o 
parcial a las instrucciones de trabajo del 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 complicarse cuando los trabajadores no conocen 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 a realizar, el entorno de trabajo que 
pueden 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 previo 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 previo 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, salud ocupacional y bienestar general de los empleados de ABB o sus 
contratistas. Esto reviste importancia, en particular cuando se trabaje 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 viajedeben adoptarse las siguientes medidas: 

a) Avisar al responsable 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 retrasos. 

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

d) Conocer 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 
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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. 

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

k) Asegurar una cobertura suficiente del personal (es decir, seguro, aportación al fondo pensiones, etc.) 
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 vacunas médicas necesarias. 

m) Comprobar cualquier requisito previos dell acceso a las instalaciones, (test 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 y grado de preparación para 
emergencias en las instalaciones el día uno a partir de la llegada. 

4.2 Trabajo in situ 
Cuando se trabaje en instalaciones de ABB, de proyecto o 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 
a la instalación(áreas de trabajo permitidas, restricciones de acceso a otras áreas, etc....) 

b) Observar todas las directivas del representante de ABB o del cliente en las instalaciones o la localidad 
y cumplir todos los requisitos legales. 

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

d) Atenerse a todos los requisitos en materia de HSE de la Función de Grupo de GF-SA de ABB mientras 
estén en el emplazamiento (EPP, trabajos en altura, dispositivos de bloqueo y etiquetado(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) Verificar las medidas de emergencia que deban aplicarse en el emplazamiento 

g) Aplicar estándares 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 
procedimiento o estándar de seguridad. 

5.0 COMPETENCIA Y FORMACIÓN 

1. Los empleados de ABB a los cuales se les exija viajar fuera del país, deben ser informados sobre los 
requisitos para viajar y trabajar en el extranjero.  
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2. Cualquier empleado de ABB que trabaje en una planta de ABB, proyecto, planta del cliente fuera del 
país, debe recibir una formación adecuada de seguridad en lo que respecta a cualquier requisitos de 
HSE que pueda ser de aplicación en el emplazamiento y, en particular, a las medidas de emergencia. 

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 test de alcohol 
y drogas. 

6.0 MONITOREO 
La Función de Grupo GF-SA verificará la idoneidad de las pautas contenidas en la presente hoja de control de 
peligros y las actualizará y republicará, como sea necesario. 

 


