
VOLUMEN 10,  EDICIÓN 3 15 DE ENERO, 2023 

Consejo semanal sobre seguridad 

 
1 1-888-309-SAFE    safetyunlimited.com    info@safetyunlimited.com 

2139 Tapo Street, Suite 228, Simi Valley, CA 93063-3478 
 
 
© 2023 SAFETY UNLIMITED, INC. 

 C 

Advertencia: Lea los Señales 

Señales de seguridad nos proporcionan información vital sobre los 
riesgos de varias maneras: a través de colores, palabras, e imágenes. 
Letreros le indican dónde están los peligros y cómo protegerse contra 
peligro. Letreros de seguridad vienen en todos tamaños, colores, y 
formas. Saber qué significan estas señales y como seguir sus 
instrucciones es fundamental para la seguridad. 
 
Muchos accidentes ocurren simplemente porque un trabajador negó 
prestar atención a una obvia señal de advertencia. Otros están heridos 
porque alguien olvidó publicar un letrero. Un enfoque simple y sensible 
a los signos de advertencia puede prevenir muchos accidentes. 

Señales de Seguridad:  
§ Rojo señala peligro. Identifica los peligros inmediatos que causarán graves lesiones o la muerte. Rojo también 

indica la ubicación de los equipos para combatir incendios y las salidas de emergencia. 
§ Anaranjado señala advertencia. Letreros de color naranja señalan peligros que podrían causar lesiones graves o 

incluso la muerte si no se toma precauciones de seguridad. Ejemplos: “Advertencia: Área de Construcción” o 
“Advertencia: Riesgo Biológico.”  

§ Amarillo señala precaución. Amarillo está vinculado a los peligros físicos que podrían causar lesiones menores o 
moderadas. A menudo se utiliza para marcar los peligros que puedan causar que alguien se resbale, tropiece, o 
se caiga. Ejemplos: “Precaución: Tráfico de Caretillas Elevadoras. Manténgase alejado,” o “Precaución: 
Mantenga las manos alejadas.” 

§ Verde indica la ubicación de los equipos de seguridad, tales como estaciones de lavado de ojos, duchas de 
emergencia, y botiquines de primeros auxilios. 

§ Azul señala información general, tal como avisos sobre normas y procedimientos de seguridad. Por ejemplo: 
“Aviso: Mantenga el Área Limpio.” 

§ Negro y blanco se utilizan para dar instrucciones para orden y limpieza, o para marcar límites como pasillos de 
tráfico, escaleras, y letreros direccionales. 

§ Letreros especiales son utilizadas sólo para peligros biológicos y peligros de radiación. El letrero que indica un 
riesgo biológico (biohazard) es naranja fluorescente o naranja-rojo con letras o símbolos en un color de 
contraste. 

§ El letrero de peligro biológico nos alerta sobre la presencia o presencia posible de sangre u otros riesgos 
biológicos. Peligros de radiación están identificados con un letrero que lleva el símbolo conocido de radiación en 
negro, magenta, o rojo sobre un fondo amarillo.  

¡¡EVITE EL LUTO…RECONOZCA UNA ADVERTENCIA EN ABSOLUTO!!  


