
La señalización de seguridad es un conjunto de estímulos visuales que 
tienen la función de advertir los peligros, reforzar y recordar las normas 
de comportamiento y las obligaciones de todo el personal frente a los 
riesgos laborales, con el fin de provocar un comportamiento seguro en toda 
organización.

La señalización de seguridad no sustituye la adopción obligatoria de otras 
medidas, como las de gestión de riesgos (ver ficha 2), necesarias para promover 
la salud del trabajador y evitar accidentes. 

La señalización de seguridad está ubicada en los lugares donde existe algún 
peligro por la presencia de materiales inflamables, circulación peatonal y 
vehicular, y otros riesgos. Todos los trabajadores están obligados a 
cumplir con las indicaciones de cada señal.

Las señales de seguridad están compuestas por pictogramas (de colores y 
formas determinados) y, en algunos casos, por palabras escritas. Las señales de 
seguridad tienen estos elementos: 

Ficha 
técnica 
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Figura geométrica

Equipo contra incendios

Prohibición

Precaución

Condición segura

Acción obligatoria

Ejemplo de aplicación: Punto de llamado para alarma de incendio, Equipo de lucha contraincendios

Ejemplo de aplicación: No fumar, No beber agua, No tocar

Ejemplo de aplicación: Uso de equipo de protección personal al ingresar a ciertas áreas

Ejemplo de aplicación: Precaución: superficie caliente, precaución: riesgo biológico, 
precaución: electricidad

Ejemplo de aplicación: Primeros auxilios, salida de emergencia, punto de encuentro durante una 
evacuación

Significado Color de seguridad

Rojo

Rojo

Amarillo

Verde

Azul

“Aprender a conocer las señales de seguridad y asegurarnos que nuestros 
compañeros las cumplan puede salvar vidas ¡de ti depende!”

Fuente: “Manual de seguridad y salud en la industria bananera. Guía práctica para la gestión del riesgo en las fincas. Parte 1. Manual 
entrenadores”, FAO.
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Estas son las señales de seguridad que usualmente se usan en las plantaciones bananeras:

De advertencia:

RESUMEN DE SEÑALES EN LA PLANTACIÓN BANANERA

• Caída al mismo nivel

• Caída a diferente nivel

• Cortes en manos 

• Manipulación manual de cargas

• Golpearse contra objetos

• Caída de objetos

• Alta temperatura

• Picadura de insectos / mordedura de culebras

• Manejo de productos químicos

• Superficie caliente
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Informativas

• Punto de encuentro

• Salidas de emergencia, rutas de evacuación

Prohibición

• Prohibido el paso a personal no autorizado

• Prohibido el consumo de alimentos en área de 
manipulación de químicos

Obligación

• Utilización de equipos de protección personal

• Casco, guantes, calzado, protección respiratoria, 
protección ocular, ropa de trabajo, ropa para protección 
química



Reconozcan las señales

Tarea:

1. Entrenador muestra señales de seguridad al grupo de trabajadores (una por una).

2. Los participantes nombran en voz alta cuál es la función de cada una de las señales.

3. Reflexión grupal acerca de la importancia de seguir las señalizaciones. 

3. Al final de la jornada, el entrenador entrega materiales informativos a cada trabajador con 
las principales señales de seguridad en una plantación bananera. 

ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN

Tomada de “Manual de seguridad y salud en la industria bananera.
Guía práctica para la gestión del riesgo en las fincas. Parte 1. Manual
entrenadores”, FAO.

Gracias al respaldo de:Este programa forma parte de la Iniciativa Bananera en Salud y 
Seguridad Ocupacional (BOHESI) y está ejecutado por:

Encuentra esta ficha online y descárgala en:  www.gestoresdelaindustriabananera.org


