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¿Rodeado de señales de advertencia?
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Las dos fotografías de la derecha fueron
tomadas en un aeropuerto. El equipo es una
plataforma elevadora de personas, que se
utiliza para que los trabajadores realicen una
tarea. Hay 24 etiquetas de advertencia en esta
plataforma. ¿Cuántas crees que lee el operador?
Sin duda, todas estas señales de advertencia
tienen su sentido y tienen un buen propósito.
Pero, uno puede preguntarse si tantas
advertencias en realidad distraen, o abruman
tanto que nadie les presta atención.
¿Alguna vez tiene exceso de información?
¡Sí! En las industrias de proceso, podría ser la
señal de advertencia por la que pasas y no lees,
o la de precaución en un procedimiento.

¿Sabía Ud?
 Las señales de advertencia se
colocan para avisar a las personas
sobre equipos específicos y los
peligros del proceso en un área.
 Las señales de advertencia también
pueden identificar acciones que no se
pueden hacer con seguridad en un
área de proceso o equipo.
 Las señales en un área de proceso
suelen identificar los Equipos de
Protección Personal (PPE) y otra
información de seguridad. Las
advertencias y los requisitos PPE
pueden incluirse en procedimientos
de operación y mantenimiento, o en
los permisos de trabajo.
 Si hay demasiadas señales o
advertencias en los procedimientos,
algunas pueden pasarse por alto y
puede ocurrir un incidente.

¿Qué puede hacer Ud?
 Lea siempre las señales de advertencia antes de entrar a un
área de proceso o usar un equipo, para recordar lo que se debe
hacer y también lo que no se debe hacer.

 Lea y comprenda los requisitos de seguridad y PPE de los
procedimientos de operación, mantenimiento o permisos de
trabajo. Siga estos requisitos y pida ayuda a su supervisor si no
entiende los mismos.
 Si cree que un procedimiento escrito o un panel contiene
demasiadas advertencias que pueden distraer a los lectores de
lo que es esencial, informe a su supervisor.
 ¿Están las señales en los lugares correctos y en número
correcto? ¿Son precisas y efectivas?
 Sugiera posibles mejoras en las señales de advertencia o
precauciones en los procedimientos. Por ejemplo, hay 24
señales de advertencia para la plataforma en la imagen de
arriba. ¿Podrían combinarse algunas de estas 24 señales de
advertencia? ¿Agruparse? ¿Priorizarse? ¿Son todas necesarias?
 Lea el Beacon de mayo de 2013 para ver más ejemplos de
señales deficientes.

Necesitamos señales de advertencia – ¡y deben ir al grano!
©AIChE

2019. Todos los derechos reservados. Se fomenta la reproducción para propósitos no comerciales o educativos. La reproducción para la venta por
cualquier persona sin el consentimiento por escrito de AIChE, está terminantemente prohibida. Contactáctenos ccps_beacon@aiche.org o 646-495-1371.

Beacon se publica normalmente en Afrikáans, Alemán, Árabe, Catalán, Checo, Chino, Coreano, Danés, Francés, Griego, Gujarati, Hebreo, Holandés, Inglés, Italiano, Japonés,
Malayo, Marathi, Persa, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Tailandés, Tamil, Telugu, Turco y Vietnamita

