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1. Objetivo:

Se necesitan letreros y señales de seguridad
cuando, a pesar de haber aplicado todas las
demás medidas pertinentes, continúa
existiendo un riesgo significativo para la
salud y la seguridad de los empleados y otras
personas.

Esta norma establece los requisitos mínimos
de HSE y Seguridad que deben cumplirse para
los letreros y señales de seguridad, a menos
que la legislación y/o los reglamentos locales
impongan una norma superior, en cuyo caso
se seguirá esta última

2. Requisitos obligatorios:

2.1 Se necesitan letreros y señales de
seguridad cuando, a pesar de haber
aplicado todas las demás medidas
pertinentes, continúa existiendo un
riesgo significativo para la salud y la
seguridad.  Los letreros deberán ser
claros y legibles, se ajustarán a los
principios estándar en cuanto a
color, forma y pictogramas y se
utilizarán para identificar acciones
que están prohibidas y salvaguardias
que deben seguirse para advertir de
peligros y para dirigir hacia salidas
de emergencia o incendio y equipos
de primeros auxilios.  También se
establecerán y utilizarán señales
(acústicas, ópticas y manuales) como
medio para comunicar información
sobre salud y seguridad

2.2 Deben realizarse y documentarse
Evaluaciones de riesgos basadas en
actividades (ABRA) para identificar
los peligros, los riesgos asociados
con esos peligros y las medidas de
control que deben adoptarse. Los
requisitos para los letreros de
seguridad y el uso de señales
también deben identificarse para
advertir a los empleados de cualquier
riesgo residual significativo y las
acciones que deben tomar.

2.3 Todas las personas en el lugar,
incluidos los contratistas y los
visitantes, deben formarse
adecuadamente para poder
identificar, comprender y seguir los
letreros y señales de seguridad
aplicables. Además, todo el personal
de ABB, los contratistas que trabajen
en nombre de ABB y los visitantes
deberán estar familiarizados con la
señalización antes de empezar
cualquier trabajo en el lugar.

2.4 El Gerente responsable se asegurará
de que los letreros se inspeccionen
con frecuencia para verificar su
estado, visibilidad adecuada e
idoneidad para el fin previsto.

El Código de prácticas aprobado de
ABB (ACOP), que incluye orientación y
recursos adicionales para cumplir con

esta norma para el trabajo en solitario en
sitios controlados por ABB puede
encontrarse en SA-S-133- 01


