
Tipo de ficha:
Aprenda a prevenir

Público:
• Pymes
• Trabajadores

¿Cómo instalar las Señales 
de Seguridad?

Limpiar bien superficie en la que va a ser 
colocada la señal.

Considerar una altura de 1.70 m. o 1.90 m. 
medidos del piso. (1)

Instalar señales de información como: 
vías de evacuación, salida de 
emergencia, ubicación de extintores, 
zona de seguridad, red húmeda y red 
seca.

La señal en los extintores debe quedar a 
una altura máxima de 1,5 m. (2)

Las señales que se utilicen en interior 
deben ser legibles a 5 m. de distancia 
mientras que las situadas en exterior o en 
recintos amplios como garajes, bodegas, 
entre otros deberán ser legibles a 15 m.

¿Qué otros aspectos se 
deben considerar?

La señalización deberá permanecer en 
tanto persista la situación que la motiva.

Se deberá mantener al personal 
debidamente instruido para el control de 
la emergencia y evacuación.

No se deberá colocar otro aviso o afiche 
cerca de la señal de seguridad instalada, 
ya que puede anular su rápida 
visualización.

Normativa Asociada

De acuerdo con el Decreto Supremo N°594 del 
Ministerio de Salud.
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¿Cuál es la importancia de 
señalizar?

Salvan la vida de las personas.

Mantienen informado al personal.

Optimizan los tiempos de respuesta, al 
momento de la evacuación.

Evitan, la ocurrencia de posibles  cuellos 
de botella en los pasillos por el 
desplazamiento del personal.

Disminuyen la probabilidad de toma de 
decisiones erróneas de parte de los 
trabajadores.

TODOS LOS TRABAJADORES QUE REALICEN ESTE TIPO DE LABORES SE SUGIERE PARTICIPEN EN LOS SIGUIENTES CURSOS ACHS:
EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

VISITE EL SITIO WEB WWW.ACHS.CL PARA OBTENER MAYOR INFORMACIÓN SOBRE CÓMO ACCEDER A ESTAS CAPACITACIONES.

Identi�car y elegir sitios que puedan ser visualizados fácilmente desde cualquier punto, para instalar las señales de 
seguridad. 

Instruir a todo el personal acerca de la disposición de las señales de seguridad, dentro de las instalaciones: vías de 
evacuación, extintores, salidas de emergencia y zonas seguridad.

Generar un Plan de Emergencia y comunicar a todo el personal.

Motivar conductas de auto cuidado, instruir al personal acerca de los riesgos presentes y las medidas de control.

¿Qué puedo hacer para prevenir?

¿CÓMO REALIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN 
DE SEÑALES DE SEGURIDAD?

En las vías de evacuación, extintores portátiles, redes húmedas y secas, salidas 
de emergencias y zonas de seguridad.
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