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Módulo de Entrenamiento: Colores Códigos

Objectivos: Desarrollar un sistema de colores códigos en la finca y lugares peligrosos.

Nota: Un sistema consistente de colores que describa la relación de peligro, previene a los empleados de
cualquier peligro.  Conocer el sistema incrementa la seguridad del empleado. Camine alrededor de la
finca e indique algunos ejemplos de los colores utilizados como códigos y el peligro que significa.  Todos
los empleados tienen que familiarizarse con el sistema de los colores códigos.  Los trabajadores que son
asignados a nuevas areas deben conocer los colores códigos en dichas areas.

Informacion Básica:

A continuación se presenta la guía del sistema de los colores códigos.  Coloque una copia del sistema de
los colores código en un sitio visible para referencia rápida.  Use etiquetas claras con colores.  SIGNOS,
ETIQUETAS Y PAPELETAS DEBEN SEGUIR LOS MISMOS COLORES BASICOS.

Sistema Estándar de Colores Código
•ROJO- significa un equipo de seguridad de incendio y depósito de seguridad para productos

inflamables.  Indica equipos de emergencia (apagadores de fuegos de emergencia, barras para
parar, y botones).

•ANARANJADO- significa tener cuidado con maquinas y equipos que pueden cortar, aplastar,
golpear o cualquiera otra lesión.

• AMARILLO- significa precaución sobre peligro físico como resbalarse, caerse, o enredarse.
• VERDE - significa ubicación del equipo de primeros auxilios.
• AZUL - significa precaución al usar o mover un equipo que va a ser reparado o colocarlo en

funcionamiento.
• LIlA Y AMARILLO O NEGRO Y AMARILLO - significa peligro de radiación.
• NEGRO, BLANCO O LA COMBINACION - significa que controla y asigna movimiento de

tráfico, marcar islas, áreas alrededor de la casa y similares.

Repasar los Siguientes Puntos
• Todos los trabajadores deben conocer el sistema de colores códigos utilizados en la

finca o lugares de trabajo.
• Colocar una copia del sistema de colores código donde todos los trabajadores puedan

verlo.
• Es importante seguir al pie de la letra el sistema de colores código para identificar lospeligros.

Verdadero o Falso
1. V,  2. V,  3. F,  4. V,  5. V
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Verdadero o Falso                  Nombre______________________

1.  Mediante el uso de un sistema de colores códigos se puede
identificar los peligros.

2.  Es importante para los empleados familiarizarse con el
sistema de colores código usado en la finca.

3.  El sistema de colores códigos puede seguir
solamenteinstrucciones fijadas.

4.  Tuberías que llevan agua, vapor, electricidad, alta presión,
aire, gases, y químicos son ejemplos de líneas que
necesitan tener colores códogis.

5.  Etiquetas claras deben ser pintadas con el sistema de
colores código.
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