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Procedimientos de emergencia- Sistemas de alarma 

PLATICA DE 5 MINUTOS 

 

El propósito de esta charla es repasar los tipos de alarmas de emergencia y la respuesta 
apropiada cuando una alarma suena. Su acción rápida puede marcar una gran diferencia. 

Desde incendios hasta condiciones de tiempo severas, pasando por fugas de productos 
químicos, amenazas de bomba y violencia, las emergencias son un hecho de la vida. La mayoría 
de estos sucesos suceden con poca frecuencia y poca alerta. Cuando surgen situaciones de 
emergencia, es necesaria una respuesta inmediata y apropiada. Los sistemas de alarma alertan 
a todos los trabajadores sobre la ocurrencia de una condición de emergencia. Debido a que el 
ambiente en el que se desarrolla el trabajo contiene variables, se utilizan varios tipos de sistemas 
de alarmas para asegurar que todos reciben la alerta. 

Tipos de sistemas de alarma para emergencias: 
• Audible – La alarma más común. Puede ser diseñada para alertar a 

diferentes respuestas utilizando varios tonos, o sonidos largos y cortos. 
Debe ser escuchada sobre todos los demás sonidos en el lugar de trabajo 
y usar un tono diferente al de los demás ruidos. 

• Visual – La segunda más común. Normalmente una luz intermitente u otro 
signo visual. Debe ser significativamente diferente a otras luces 
intermitentes que se ven en el lugar de trabajo. Una buena opción en un 
área con fuertes ruidos o cuando en el lugar existen trabajadores con 
problemas auditivos. 

• Táctil – Normalmente un elemento vibrante llevado por un individuo 
discapacitado o quien trabaja en tareas o usa equipos que pueden interferir 
con la capacidad de escuchar o de ver otras alarmas. 

 
Consejos sobre alarmas: 

• Cuando suene una alarma, ¡muévase! Siempre asuma que el peligro es inminente, aun 
cuando las falsas alarmas son comunes o usted no vea humo u otros signos obvios de 
emergencia. 

• Alerte a otros que pueden no haber visto u oído la alarma. 
• Nunca entre en una zona peligrosa mientras suena una alarma, a menos que esté 

entrenado, equipado y designado para respuestas de emergencia en esa zona. 
• Asegúrese de seguir rutas de escape hacia la salida más cercana, luego ubique el lugar 

de encuentro y repórtese al supervisor o a la persona encargada. 
• Realice pruebas de alarma periódicamente. 

 

Las alarmas están hechas para alertarlo a usted, de tal manera que pueda responder a una 
emergencia. Ponga de su parte para asegurar que todos los sistemas de alarma estén 
funcionando adecuadamente. Responda rápida, concienzudamente y desde una perspectiva 
informada cuando se dispare una alarma. 

 


