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Las Señales son una parte importante de la seguridad del área de trabajo
que protege a trabajadores, visitantes y el público general. Si hay un riesgo
potencial, las señales deben ser visibles en todo momento.
OSHA Estándar 1926.200(a) Señales (…) requeridas (…) deben estar visibles en todo
momento cuando se lleva acabo el trabajo y deben ser removidas o cubiertas
rápidamente cuando los riesgos ya no existan.

Señales son las advertencias de riesgo, colocadas o situadas temporalmente o
permanentemente, en ubicaciones donde existen riesgos. Todas las señales de
seguridad deben ser visibles y legibles. Si una señal activa sufrió de vandalismo,
se oxida o se está cayendo de su ubicación, debe ser reemplazado
inmediatamente. Cualquier señal que ya no sea relevante debe ser cubierta o
removida inmediatamente.

ROJO
>> PELIGRO >>donde existen riesgos immediatos
AMARILLO>>PRECAUCIÓN>>para advertir de riesgos potenciales
NARANJA >> ADVERTENCIA >> barreras o avisos
➢ Las señales de peligro indican que hay una amenaza inmediata y se
necesitan precauciones especiales. Rojo debe ser el color principal en la
parte superior de una señal en blanco y negro de Peligro.
➢ No asumas que todos están conscientes del peligro claro y presente, ¡las
señales son importantes! Usa señales de Peligro para marcar áreas riesgosas
para prevenir lesiones serias potenciales a empleados y otros que pudieran
estar en el área en cualquier momento.
➢ Las señales de precaución advierten sobre riesgos potenciales o precaución
en contra de prácticas inseguras, que si no se evitan, pueden resultar en
lesiones menores o moderadas. Las señales de precaución son amarillas y
negras para asegurar que son fácilmente visibles.
➢ Las señales de advertencia indican una situación potencialmente riesgosa.
➢ Las señales de instrucciones de seguridad se usan para proveer información,
procedimientos o instrucciones.
➢ Las señales de notificación a menudo son azules y proveen información que
es considerada importante pero no directamente riesgosa (ejemplo:
seguridad o higiene).
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