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¿Son confusos sus letreros y etiquetas? Marzo 2013

¿Qué puede hacer Ud.?

Etiquetas similares en estas 
tuberíass contribuyeron a 
descargar material 
equivocado en un tanque de 
almacenamiento. Se produjo 
una reacción química, 
resultando en la liberación 
de un gas tóxico que afectó 
a seis personas. Ver el 
Beacon de Abril 2012.
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Ejemplar auspiciado por

La imagen de la derecha, del concurso Beacon de Noviembre del 
2012 "Encuentre el Problema", muestra un grupo de bombas que se 
ven exactamente iguales. En la imagen no parecen estar 
identificadas de ninguna manera visible. Si le dijeran que una de las 
bombas había sido preparada para trabajo mecánico, ¿Cómo puede 
estar seguro de que estaba trabajando en la bomba correcta?
La falta de etiqueta puede ser un problema de seguridad, y etiquetas 
con escasa o confusa información pueden ser aún peor. Las 
imágenes a continuación son ejemplos de etiquetas o letreros 
confusos tomados de plantas de proceso y de la vida cotidiana. 
¿Tiene letreros y etiquetas confusos en su planta?

Busque equipos sin etiqueta, o que se les hayan caído, o 
dañado y no se pueden leer. Repare las etiquetas si puede 
hacerlo, o repórtelo a alguien que pueda solucionar el 
problema.

Busque letreros y etiquetas confusos, como las de las 
fotos, y hágalos arreglar. 

Asegúrese de que el etiquetado y la identificación de 
equipos en la planta coincide con la identificación usada en 
los procedimientos de operación, de mantenimiento, de 
emergencia, y en otros documentos de la planta.

No cree confusión modificando etiquetas con notas 
escritas a mano o usando etiquetas temporales. Si una 
etiqueta necesita ser corregida, use una etiqueta adecuada, y 
considere hacer una revisión de gestión de cambio.

Sea consistente al usar nombres o siglas para los 
productos químicos en su planta. Por ejemplo, "MMA" 
puede ser "Metilmetacrilato " en una planta , 
“Monometilamina" en otra, y tal vez algo completamente 
diferente en una tercera planta. Siempre use el nombre 
químico correcto para un material. ¡Asegúrese de que todos 
en su planta saben lo que significan las etiquetas!


