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Escucha el Peligro  

                                 

Introducción: 

Muchos lugares de trabajo tienen una variedad de 
sonidos provenientes de la operación de equipos y 
máquinas. Los trabajadores deben poder distinguir entre 
los sonidos de ruido “normales” y los sonidos de peligro. 
Según OSHA, hay más de dos millones de trabajadores 
lesionados cada año en los Estados Unidos, porque los 
trabajadores no logran identificar los sonidos de peligro. 
Los trabajadores deben familiarizarse con el sonido de 
equipos y máquinas operando en el área de trabajo. 

Puntos de discusión: 

• Familiarícese con los sonidos de los equipos y 
máquinas que operan en el área de trabajo 

• Ser capaz de identificar sonidos de peligro 

• Esté atento a las señales de advertencia y alarmas 

• No ignore los sonidos de peligro o las señales de 
advertencia. 

• Use una lista de verificación de señales de advertencia 
para proteger a los empleados de lesiones graves 

Discusión: 

¿Cuál es el sonido de los equipos y máquinas que se 
utilizan en su área de trabajo? 

¿Puedes identificar sonidos "normales" y detectar 
cambios en el tono y el tono? 

¿Cuál es el nivel sonoro del ruido? ¿Es capaz de escuchar 
a sus compañeros de trabajo o supervisores hablar con 
usted? ¿Es capaz de escuchar y comprender diferentes 
señales de advertencia? 

¿Sabes qué acciones tomar cuando escuchas una señal 
de advertencia? 

Su seguridad podría depender de su capacidad para 
identificar sonidos inusuales, sonidos de peligro y la 
capacidad de comunicarse con compañeros de trabajo o 
un supervisor. Los sonidos que escucha pueden ser el 
resultado de equipos, herramientas, máquinas y 
vehículos utilizados por los trabajadores, o señales de 
advertencia, anuncios en el sistema de megafonía, 
personas hablando o sonidos de las inclemencias del 
tiempo. 

Los trabajadores deben poder escuchar las señales de 
advertencia y las instrucciones verbales de los 
compañeros de trabajo. y supervisores. El entrenamiento 
debe incluir qué acciones tomar cuando escuchan las 
señales. Se recomienda que la empresa tenga una 
política de seguridad con una Lista de verificación de 
señales de advertencia. 

Esta lista de verificación debe abordar los peligros, las 
evaluaciones, la capacitación, las pautas y las 
instrucciones para empleados y visitantes. Las 
instrucciones deben incluir el significado de las señales 
de advertencia, y descripciones de las acciones a realizar. 
La empresa debe tener una emergencia bien 
desarrollada, plan de respuesta y política de seguridad, 
una lista de verificación de señales de advertencia y 
capacitación programada regularmente sesiones Es vital 
que la empresa proteja a sus empleados de riesgos 
innecesarios, posibles peligros y lesiones graves. 

 


