INSTRUCTIVO DE CAPACITACIÓN

Estas Señales advierten e informan los peligros que
pueden existir en un lugar, sector o establecimiento
laboral.
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SEÑALES DE SEGURIDAD
Es muy importante el uso de señales de seguridad, dado
que permite evitar los riesgos que pueden existir en la
empresa, capacitando e informado a los trabajadores de
los métodos y procedimientos que se deben seguir. La
señalización identifica y aísla Riesgos, es por ello que las
campañas de señalización complementan las acciones
que en concreto se puedan utilizar para eliminar y
controlar Riesgos.

En el siguiente cuadro se muestran las Señales que
indican el uso obligatorio de un determinado elemento
de protección personal y que deben ser respetadas para
preservar la salud del trabajador:

Las siguientes son Señales para identificar equipos
contra incendios:

A continuación las Señales de prohibición:
Estas señales indican la prohibición de acciones que
puedan ocasionar accidentes o siniestros.

El objetivo y las condiciones que deben cumplir las
Señales son las siguientes:
• Dar un mensaje claro de lo que esta informando
o avisando.
• Entendible para la persona que la ve por primera
vez, o no sabe leer ni escribir.
• Informar la conducta que se debe seguir ante
el riesgo.
• Debe existir posibilidad de cumplir con la indicación
que lleva.
• Las medidas de las Señales deben ser adecuadas
con las dimensiones del precinto o locación.
• Atraer la atención del personal.

SEÑALES ÓPTICAS
Las Señales ópticas son aquellas que combinan una
forma geométrica, un color y un símbolo o pictograma,
dándoles un significado propio.
A continuación detallamos las señales mas usadas en los
lugares, sectores o establecimientos laborales.

El cuadro graficado debajo, muestra los colores con el que se
identifica el fluido que circula por el interior de las cañerías:

Debajo las Señales de salvamento y vías de seguridad:
Las señales de Salvamento nos indican lugares y vías
seguras por donde se debe circular ante una emergencia.

