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1. Objetivo:

Un sistema de permiso para trabajar (PTW) es
un elemento integral de un sistema general
de trabajo seguro.  Se requiere un PTW
cuando los trabajos identificados como de
alto riesgo deben realizarse bajo un estricto
control.  El PTW es una comunicación formal,
entre personas competentes, de los controles
y procedimientos de seguridad previamente
acordados que se aplicarán y cumplirán.
Autoriza a determinadas personas a realizar
trabajos específicos en un plazo definido.

Esta Norma establece los requisitos mínimos
que deben cumplirse para un PTW, 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 Reglas para Salvar Vidas aplicables
que siempre requerirán el uso de un
PTW

LSR 1: Aplico los siete pasos al
trabajo eléctrico.
LSR 7: Aplico una persona, una
cerradura, una llave.
LSR 8: Me aseguro de que el aire sea
seguro antes de entrar.

2.2 Debe realizarse y documentarse una
Evaluación de riesgos basada en
actividades (ABRA) para todas las
actividades rutinarias y no rutinarias.
Las tareas identificadas como de alto

riesgo y que requieran una
coordinación y un control estrictos
deberán utilizar un PTW como un
aspecto integral del sistema de
trabajo seguro que se aplicará.  La
planificación del trabajo deberá
tener en cuenta los procesos del PTW
de ABB y del Cliente.  El ACOP
asociado a esta Norma describe
situaciones de trabajo típicas y
tareas que requieren un PTW.  Los
requisitos adicionales para el PTW se
identifican en las normas
individuales basados en tareas.

2.3 Un PTW autorizará a personas
individuales designadas a realizar
tareas específicas definidas dentro
de un período de tiempo específico.
Debe definir los aislamientos,
controles y precauciones aplicados
para garantizar que el trabajo se
realice de forma segura.

Los controles definidos se
verificarán para confirmar la
comprensión y, como registro de
control continuo, el PTW deberá estar
firmado por la persona que emite y la
persona que recibe el PTW.
El PTW actuará como un registro
formal de cualquier suspensión o
traspaso del trabajo y devolución del
trabajo terminado.

Las copias de todos los PTW se
mostrarán en un lugar conveniente.

El PTW solo se utilizará cuando las
condiciones ambientales del día
puedan controlarse y registrarse en
el PTW.

2.4 Todos los empleados de ABB y las
personas que trabajen para o en
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nombre de ABB que reciban o emitan
un PTW deberán ser competentes y
estar autorizadas para hacerlo y
cumplir con los requisitos del trabajo
que ha de realizarse.

2.5 El cumplimiento de los requisitos de
esta norma y los ACOP asociados se
supervisará mediante una revisión y
una evaluación detalladas por parte
de la Supervisión, la Dirección y la
auditoría independiente.

2.6 Se mantendrán copias del Permiso
de trabajo y registros relacionados.

Los ACOP de ABB, incluida la
orientación y los recursos adicionales
para cumplir estos requisitos de PTW

en sitios controlados por ABB, pueden
encontrarse en

SA-S-001-01 PTW ACOP,

SA-S-001-02 Bloqueo-etiquetado (LOTO),

SA-S-019 Trabajo en espacios confinados

SA-S-020 Trabajos en caliente

SA-S-107-01-01 Permiso de trabajo eléctrico
para trabajar


