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TOOL BOX TALK 

Five Senses – Safety 
Cinco sentidos - Seguridad 

Como la mayoría de nosotros somos conscientes, que nosotros, si somos afortunados, se nos han dado cinco sentidos 
(vista, olfato, audición, tacto y gusto). Con el fin de ser pertinente a los sitios de trabajo de HMI, sólo estaremos 
discutiendo la vista, la audición, el olfato y el tacto. Cada uno de estos puede ser utilizado para protegernos de peligro 
o lesiones. 

Vista es, por supuesto, el más común de los sentidos que se utilizan en el trabajo para detectar el peligro. El problema 
es que, cuando estamos tan enfocados en nuestra propia tarea específica, no podemos mirar a su alrededor en el 
panorama general. Tenemos que estar siempre atentos, mientras caminamos a través de los sitios de trabajo, en 
busca de posibles condiciones peligrosas o inseguras. Cuando se observan estas condiciones, es responsabilidad de 
todos arreglarlas. Si no podemos arreglarlos por nuestra cuenta, entonces debemos informar inmediatamente a 
nuestro supervisor. Pero, en ningún momento, debemos dejar la condición desatendida.  

Ahora veamos otra opción, la audición. Aunque, puede ser más fácil ver peligros que escucharlos, podemos escuchar 
señales de advertencia a nuestro alrededor. No sólo en una dirección. Casi todas las áreas del astillero están llenas 
de múltiples sonidos. Desde el equipo pesado con sus motores diesel fuertes, a la chillar de un conductor de impacto. 
Incluso la charla del pulverizador de un pintor es perceptible si las condiciones son correctas. Y, en casi todos los 
casos, una herramienta o una pieza de equipo dará aviso previo si está a punto de romperse.  Tenemos que 
familiarizarnos con los sonidos operacionales adecuados de los equipos, herramientas y vehículos que nos rodean.  

Ahora llega el momento en que todos los que llevan protección auditiva dicen. "¿Qué pasa si no puedo oír, la 
amoladora angular rompiendo, con estos tapones para los oídos en mis orejas"? Bueno entonces, tal vez podríamos 
usar nuestro sentido del tacto. No sólo la mayoría de las herramientas y equipos nos dará una advertencia auditiva, 
pero la sensación de la mayoría de estos elementos cambiará en nuestras manos cuando se están rompiendo. Por 
ejemplo, si la esmeriladora angular o el motor de perforación empiezan a sonajear o vibrar más de lo habitual, hágalo 
fuera de servicio y hágalo mirar antes de continuar con la tarea y volver a colocar la herramienta en servicio. Si el 
volante en la carretilla elevadora terreno áspero comienza a charlar hacia adelante y hacia atrás o el boom se sacude 
mientras se extiende hacia fuera. Apague y notifique a su supervisor que necesita servicio. Sentido del tacto, por lo 
general sólo es útil con las manos en el trabajo, pero, puede ser extremadamente útil en la prevención de lesiones. 

Sé lo que estás pensando. No todos los peligros se pueden ver, oír o sentir. ¿Entonces qué? El sentido del olfato se 
podría utilizar en el caso de un motor de la herramienta eléctrica de mano que deja un olor a quemado a fugas de 
gas. El propano es muy común en el astillero y tiene un olor a huevo podrido distintivo de un aditivo químico llamado 
"mercaptán", sólo para que la gente pueda olerlo. Ahora, como se indicó antes, si observas un peligro, arreglarlo. Si 
usted nota un olor ardiente procedente de su esmeriladora, inmediatamente lo tome fuera de servicio hasta que 
haya sido reparado. Si no puede encontrar la fuente de una fuga de gas o solucionar el problema, notifique a su 
supervisor para que la fuga pueda ser reparada rápidamente por alguien competente para hacerlo. Una vez más, 
nunca deje un peligro desatendido. 

Ahora, sé que hemos afirmado anteriormente que no íbamos a hablar sobre el sentido del gusto, pero 
reconsideramos para aquellos que pueden necesitarlo en el futuro. El sabor puede ayudar en la instancia de estar 
expuesto a sustancias químicas, como el plomo o el mercurio. La inhalación de cantidades excesivas de estos causará 
un sabor metálico en la boca. Si alguna vez está sujeto a este sentido, notifique a su supervisor y Evacue 
inmediatamente la zona.      

(Continuó) 
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Especial Recordatorio:  Para su seguridad cuando se monta en el tranvía por favor Permanecer Sentado en todo 
momento y Mantén las manos, los brazos, los pies y las piernas dentro mientras el tranvía se mueve y Esperar 

 al tranvía llega a una parada completa antes de entrar o salir del tranvía.   

Trabajar con seguridad puede envejecer, pero también lo hacen los que lo 
practican. 
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