serie aspectos legales

Señales de seguridad
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De acuerdo con el Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud, “las
dependencias de los establecimientos públicos o privados deberán contar con
señalización visible y permanente en las zonas de peligro, indicando el agente y/o
condición de riesgo, así como las vías de escape y zonas de seguridad ante
emergencias”.
Junto con esto, deberá indicarse claramente por medio de señalización
visible y permanente, la necesidad de uso de elementos de protección
personal específicos cuando sean necesarios.
Los símbolos y palabras que se utilicen en la señalización, deberán estar de
acuerdo a la normativa nacional vigente, y a falta de ella con la que
determinen las normas chilenas oficiales y aparecer en el idioma oficial del
país y, en caso necesario cuando haya trabajadores de otro idioma, además
en el de ellos.

Su importancia
La correcta señalización de los lugares de alto riesgo, peligros existentes
en las instalaciones, elementos de protección personal que los
trabajadores deben utilizar en forma permanente y otros aspectos, es
considerada algo esencial para la prevención de accidentes laborales y
enfermedades profesionales.
Es importante mencionar que la delimitación de pisos, por ejemplo zona
de desplazamiento para peatones y flujo de máquinas, ayuda a mantener
pasillos despejados, libres de obstáculos y por tanto contribuyen al
ordenamiento del área.

Pasos para su implementación

1

Conozca las señales que la ACHS
cuenta para su organización

3

Instale las señales entregadas por
la ACHS en lugares visibles

Visite www.achs.cl, busque y descargue el
manual de publicaciones más actualizado. si no
es posible, llame al teléfono 600 600 2247

Se sugiere consultar a los mismos trabajadores,
el lugar más adecuado para la instalación,
recuerde que deben quedar visibles

2
4

Identifique y solicite las señales que
necesita para su empresa
Visite www.achs.cl, busque y descargue el
manual de publicaciones más actualizado. si no
es posible, llame al teléfono 600 600 2247

Instruya a los trabajadores respecto
a la importancia y cuidado de las
señales
Es importante explicar el sentido y utilidad que
tienen las señales, tanto por la infrmación que
entregan, como por el cuidado que requieren

