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01.introducción

a Confederación Regional Empresarial 
Extremeña presenta  la  “GUÍA LPRÁCTICA SOBRE LA SEÑALIZACIÓN 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, 
dentro del marco de actuaciones del Proyecto 
Global de Prevención de Riesgos Laborales en 
su anualidad de 2013, en su afán por fomentar 
la prevención de riesgos laborales.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales determina 
el cuerpo básico de garantías y responsabili-
dades preciso para establecer un adecuado 
nivel de protección de la salud de los trabaja-
dores frente a los riesgos derivados de las 
condiciones de trabajo, en el marco de una 
política coherente, coordinada y eficaz. Según 
el Artículo 6 de la misma son las normas 
reglamentarias las que concretan los aspec-
tos más técnicos de las medidas preventivas.

Esta citada Ley se encuentra desarrollada a 
través de una serie de normas reglamentarias 
que deben fijar las medidas mínimas que 
deben adoptarse para la adecuada protección 
de los trabajadores. Entre ellas se encuentra 
la destinada a garantizar que en los lugares de 
trabajo exista una adecuada señalización de 
seguridad y salud. La norma destinada a 
desarrollar la adecuada señalización de 
seguridad y salud en el trabajo es el Real 
Decreto 485/1997 sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo, y sobre sus 
obligaciones y aplicación práctica en las 
empresas versa la presente guía.

Por los motivos antes definidos, entendemos 
que resultará de gran utilidad la elaboración 
de la presente guía, herramienta que será de 
gran beneficio para todas las empresas, y que

permitirá la mejora de su sistema de 
Prevención de Riesgos Laborales, que debe 
estar gestionado con criterios que les permi-
tan, de forma continua y permanente la 
mejora en las condiciones laborales.

Estas actuaciones son imprescindibles para 
intensificar el ciclo Planificar-Hacer-
Controlar-Actuar, activando fuertemente la 
retroalimentación del mismo y permitiendo al 
empresario tener la confianza y la perspectiva 
futura de que las actuaciones en el campo de 
la prevención de riesgos laborales, formarán 
una realidad que integrará la política de 
prevención en los pilares de su empresa.

El objetivo último que persigue la “GUÍA 
PRÁCTICA SOBRE LA SEÑALIZACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, es 
pues, hacer llegar a todas las empresas, una 
herramienta que permita la mejora de su 
Sistema de Prevención de Riesgos Laborales, 
basado en la planificación como inicio de 
cualquier actuación en el marco de toda la 
organización y de forma más determinante en 
las empresas, que deben estar gestionadas 
con criterios que les permitan, de forma 
continua y permanente, una mejor adaptación 
a las necesidades competitivas que impone el 
mercado y la mejora en las condiciones 
laborales.
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2.1. DEFINICIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Una señalización es una indicación mediante 
un conjunto de estímulos que condicionan la 
actuación de las personas que las reciben 
frente a unas circunstancias que se pretenden 
resaltar. El cometido principal es dar informa-
ción, siendo uno de los elementos más efi-
caces en la prevención de accidentes, permi-
tiendo identificar los riesgos, localizándolos e 
instruyendo al trabajador de las normas de ac-
tuación ya sean de obligación, advertencia y/o 
prohibición. La señalización de Seguridad y 
Salud en el Trabajo se define como aquella re-
ferida a un objeto, actividad o situación deter-
minadas, que proporcione una indicación o 
una obligación relativa a la seguridad o la 
salud en el trabajo mediante una señal en 
forma de panel, un color, una señal luminosa 
o acústica, una comunicación verbal o una 
señal gestual, según proceda.

Atendiendo a la definición proporcionada por 
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (INHST), la Señalización de 
Seguridad y Salud en el Trabajo es el conjunto 
de estímulos que pretenden condicionar, con 
la antelación mínima necesaria, la actuación 
de aquel que los recibe frente a unas circuns-
tancias que se pretende resaltar.

Por lo tanto, vamos a hablar de una informa-
ción especial y codificada dentro del ámbito de 
la seguridad y salud en el trabajo.

2.2.OBJETO Y ÁMBITO DE LA APLICACIÓN

La Señalización de Seguridad y Salud en el 
Trabajo encuentra su origen en la existencia 
de situaciones que requieren la transmisión 
de una determinada información al trabajador 
en términos de seguridad en el lugar de tra-
bajo.
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 Dada la imposibilidad, en determinadas con-

diciones, de eliminar o reducir suficiente-

mente el riesgo, aplicando diferentes medidas 

preventivas, el empresario, deberá recurrir a 

la articulación de técnicas de señalización en-

caminadas a advertir a los trabajadores que 

pudieran estar expuestos, de la existencia de 

riesgos, de modo que les orienten y guíen 

sobre las pautas de comportamiento, además 

de facilitarles la identificación y localización 

de determinados medios e instalaciones de 

protección, evacuación, emergencia o pri-

meros auxilios.

La Señalización de Seguridad y 

Salud en el Trabajo tiene por ob-

jeto la transmisión de una de-

terminada información al traba-

jador en términos de seguridad 

en el lugar de trabajo, y en-

cuentra su origen en la exis-

tencia de situaciones que así lo 

requieren.

Según la normativa, quedan excluidos de ésta:

Ÿ La señalización prevista por la normativa 

sobre comercialización de productos y 

equipos y sobre sustancias y preparados 

peligrosos, salvo que dicha normativa dis-

ponga expresamente otra cosa.

Ÿ La señalización utilizada para la regula-

ción del tráfico por carretera, ferroviario, 

fluvial, marítimo y aéreo, salvo que los men-

cionados tipos de tráfico se efectúen en los 

lugares de trabajo, ni a la utilizada por bu-

ques, vehículos y aeronaves militares.
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¿Cuándo debemos utilizar la señaliza-
ción de seguridad y salud?

La Señalización de Seguridad y Salud en el 
Trabajo deberá utilizarse siempre que el aná-
lisis de los riesgo existentes, de las situacio-
nes de emergencia previsibles y de las medi-
das adoptadas, ponga de manifiesto la necesi-
dad de:

Ÿ Llamar la atención de los trabajadores so-
bre la existencia de determinados riesgos, 
prohibiciones u obligaciones. 

Ÿ Alertar a los trabajadores de una determi-
nada situación de emergencia que requie-
ra de medidas urgentes de protección y/o 
evacuación.

Ÿ Facilitar a los trabajadores la localización 
e identificación de determinados medios o 
instalaciones de protección, evacuación, 
emergencia o primeros auxilios.

Ÿ Orientar o guiar a los trabajadores que rea-
licen determinadas maniobras peligrosas.

En todo caso, la Señalización de Seguridad y 
Salud en el Trabajo no deberá considerarse, 
bajo ningún concepto:

Ÿ Como una medida sustitutoria de las medi-
das técnicas y organizativas de protección 
colectiva y deberá utilizarse cuando, me-
diante estas últimas, no haya sido posible 
la eliminación o reducción suficiente de los 
riesgos. 

Ÿ Tampoco deberá considerarse una medida 
sustitutoria de la información y formación 
de los trabajadores en materia de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

¿Qué requisitos debe cumplir la señalización 
de seguridad y salud?

Para que la Señalización de Seguridad y Salud 
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en el Trabajo sea eficaz y cumpla con su fina-

lidad en materia preventiva, debe responder a 

los siguientes requisitos:

Ÿ Atraer la atención de quienes son destina-

tarios de la información.

Ÿ Dar a conocer la información con sufi-

ciente antelación para que pueda ser cum-

plida.

Ÿ Ser clara y con una única interpretación.

Ÿ Debe informar sobre la forma de actuar en 

cada caso concreto.

Ÿ Debe tener posibilidad real de cumpli-

miento.

Ámbito de aplicación

Por último, debemos indicar que el ámbito de 

aplicación es la señalización de las áreas de 

trabajo, locales, vías, zonas de tránsito, peli-

gros derivados de la actividad o de la propia ins-

talación y de los medios de protección, emer-

gencia, socorro y salvamento en los lugares 

de trabajo, con el fin de salvaguardar la segu-

ridad y salud de los trabajadores.

Para la señalización existen unos criterios uni-

formes y homogéneos sobre la señalización 

de seguridad y salud en el trabajo y permitir 

una información común, independientemente 

del centro de trabajo y/o de su actividad.

El ámbito de aplicación de la señalización 

de seguridad y salud en el trabajo, son las 

áreas de trabajo, locales, vías, zonas de 

tránsito, peligros derivados de la acti-

vidad o de la propia instalación y de los 

medios de protección, emergencia, so-

corro y salvamento en los lugares de tra-

bajo.
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2.3.- TIPOLOGÍA DE LA SEÑALIZACIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con el sentido con el cual es perci-
bida, una señalización puede definirse como 
óptica, olfativa, acústica, táctil y gestual. Los 
estímulos son percibidos a través de nuestros 
sentidos siendo los de la vista y el oído los prin-
cipales y únicos considerados en el Real 
Decreto 485/1997 y la forma de percibirlos pue-
de ser generada mediante colores, formas 
geométricas, emisiones sonoras, luminosas o 
bien por medio de gestos.

Por tanto podríamos considerar dos tipos prin-
cipales de señales de seguridad y salud en el 
trabajo:

Ÿ Señales acústicas: Este tipo de señaliza-
ción se define como una señal sonora codi-
ficada, emitida y difundida por medio de un 
dispositivo apropiado, sin intervención de 
voz humana o sintética.

Ÿ Señales ópticas: Este tipo de señalización 
va dirigida al sentido de la vista y puede ser 
en forma de panel, luminosa o gestual. 
Dentro del presente subgrupo de señales 
ópticas, vamos a definir por tanto las seña-
les en forma de panel, la señalización lumi-
nosa y las señales gestuales:

Ÿ Señal en forma de panel: Es una señal 
que, por la combinación de una forma 
geométrica, de colores y de un símbolo o 
pictograma, proporciona una determi-
nada información, cuya visibilidad está 
asegurada por una iluminación de sufi-
ciente intensidad.

A esta tipología de señalización, perte-
necen los siguientes tipos:

Ÿ Señal de prohibición: Se trata de una 
señal que prohíbe un comportamien-
to susceptible de provocar un peligro.
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Ÿ Señal de advertencia: Es una señal 

que advierte de un riesgo o peligro.

Ÿ Señal de obligación: Se define como 
una señal que obliga a un compor-
tamiento determinado.

Ÿ Señal de salvamento o de socorro: 
La consideramos como una señal 
que proporciona indicaciones rela-
tivas a las salidas de socorro, a los 
primeros auxilios o a los disposi-
tivos de salvamento, como la señali-
zación de lucha contra incendios.

Ÿ Señal luminosa: Es una señal emitida 
por medio de un dispositivo formado por 
materiales transparentes o translúci-
dos, iluminados desde atrás o desde el 
interior, de tal manera que aparezca por 
sí misma como una superficie lumi-
nosa.

Ÿ Señal gestual: Es un movimiento o dis-
posición de los brazos o de las manos en 
forma codificada para guiar a las per-
sonas que estén realizando maniobras 
que constituyan un riesgo o peligro para 
los trabajadores.

Los estímulos son percibidos a través 
de nuestros sentidos siendo los de la 
vista y el oído los principales y únicos 
considerados en la Norma. Podemos 
considerar dos tipos principales de se-
ñales de seguridad y salud en el tra-
bajo de acuerdo con el sentido con el 
cual son percibidas:

Ÿ Señales Acústicas.

Ÿ Señales Ópticas.
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trabajo, debemos tomar en consideración las siguientes definiciones:

Ÿ Señal indicativa: Es una señal que proporciona otras informaciones distintas de las previstas 
en las señales de prohibición, advertencia, prohibición y salvamento y socorro. Este tipo de se-
ñalización no se encuentra específicamente normalizada.

Ÿ Señal adicional: Se define como una señal utilizada junto a otra señal de las contempladas en 
el subgrupo de señales en forma de panel y que facilita informaciones complementarias.

Ÿ Color de seguridad: Es un color al que se atribuye una significación determinada en relación 
con la seguridad y salud en el trabajo.

Ÿ Símbolo o pictograma: Se define como una imagen que describe una situación u obliga a un 
comportamiento determinado, utilizada sobre una señal en forma de panel o sobre una super-
ficie luminosa.

Ÿ Comunicación verbal: un mensaje verbal predeterminado, en el que se utiliza voz humana o 
sintética.

Para completar el desarrollo de la clasificación principal de las señales de seguridad y salud en el 
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3.1.- OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO

Todos los trabajadores tienen derecho a una 
protección eficaz en materia de seguridad y sa-
lud en el trabajo. En cumplimiento del deber 
de protección, el empresario deberá garanti-
zar la seguridad y la salud de los trabajadores 
a su servicio en todos los aspectos relaciona-
dos con el trabajo. 

A estos efectos, en el marco de sus responsa-
bilidades, el empresario realizará la preven-
ción de los riesgos laborales mediante la adop-
ción de cuantas medidas sean necesarias pa-
ra la protección de la seguridad y la salud de 
los trabajadores, en materia de evaluación de 
riesgos, información, consulta y participación 
y formación de los trabajadores, actuación en 
casos de emergencia y de riesgo grave e inmi-
nente, vigilancia de la salud, y mediante la 
constitución de una organización y de la asig-
nación a ésta de los medios necesarios.

El empresario desarrollará una acción per-
manente con el fin de perfeccionar los niveles 
de protección existentes y dispondrá lo nece-
sario para la adaptación de las medidas de pre-
vención señaladas anteriormente a las modi-
ficaciones que puedan experimentar las cir-
cunstancias que incidan en la realización del 
trabajo.

Siempre que resulte necesario el empresario 
deberá adoptar las medidas precisas para que 
en los lugares de trabajo exista una señaliza-
ción de seguridad y salud, atendiendo a las 
consideraciones básicas que se enumerarán 
a continuación. Sin perjuicio de lo dispuesto es-
pecíficamente en otras normativas particula-
res, la señalización de seguridad y salud en el 
trabajo deberá utilizarse siempre que el análi-
sis de los riesgos existentes, de las situacio-
nes de emergencia previsibles y de las medi-
das preventivas adoptadas, ponga de mani-
fiesto la necesidad de:
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Ÿ Llamar la atención de los trabajadores so-
bre la existencia de determinados ries-
gos, prohibiciones u obligaciones.

Ÿ Alertar a los trabajadores cuando se pro-
duzca una determinada situación de emer-
gencia que requiera medidas urgentes de 
protección o evacuación.

Ÿ Facilitar a los trabajadores la localización 
e identificación de determinados medios 
o instalaciones de protección, evacuación, 
emergencia o primeros auxilios.

Ÿ Orientar o guiar a los trabajadores que rea-
licen determinadas maniobras peligrosas.

Como hemos advertido con anterioridad, la se-
ñalización no deberá considerarse una medi-
da sustitutoria de las medidas técnicas y orga-
nizativas de protección colectiva y deberá utili-
zarse cuando mediante estas últimas no haya 
sido posible eliminar los riesgos o reducirlos 
suficientemente. Tampoco deberá conside-
rarse una medida sustitutoria de la formación 
e información de los trabajadores en materia 
de seguridad y salud en el trabajo.

La necesidad de señalizar nace cuando, es im-
posible eliminar o reducir suficientemente el 
riesgo aplicando medidas de prevención, de 
control, o mediante medidas técnicas u orga-
nizativas de protección y tras haber formado e 
informado debidamente a los trabajadores, 
por tanto surge la obligación del empresario 
de advertir a los que estén expuestos de la exis-
tencia del riesgo y orientarles o guiarles sobre 
las pautas de comportamiento a seguir ante 
cada situación de riesgo, ya sea obligando, 
prohibiendo, informando, etc., así como facili-
tarles la localización e identificación de deter-
minados medios y/o instalaciones de protec-
ción, evacuación, emergencia o primeros auxi-
lios.



GUÍA PRÁCTICA 
SOBRE LA SEÑALIZACIÓN  DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

03. El empresario 
y el trabajador en el 

ámbito de la señalización 
de seguridad y salud 

en el trabajo

La señalización siempre debe utilizarse para 
indicar una situación o clase de riesgo que no 
se ha podido eliminar tras la evaluación de 
riesgos, como medida complementaria o co-
mo alternativa provisional de prevención has-
ta implantar las medidas de seguridad nece-
sarias. Es muy conveniente resaltar que la se-
ñalización por sí misma, nunca elimina el ries-
go.

Cabe destacar también que las obligaciones 
de los trabajadores, la atribución de funciones 
en materia de protección y prevención a traba-
jadores o servicios de la empresa y el recurso 
al concierto con entidades especializadas pa-
ra el desarrollo de actividades de prevención 
complementarán las acciones del empresa-
rio, sin que por ello le eximan del cumplimien-
to de su deber en esta materia, sin perjuicio de 
las acciones que pueda ejercitar, en su caso, 
contra cualquier otra persona.

Por último debemos recordar que el coste de 
las medidas relativas a la seguridad y la salud 
en el trabajo no deberá recaer en modo alguno 
sobre los trabajadores.

Siempre que resulte necesario el empresa-
rio deberá adoptar las medidas precisas para 
que en los lugares de trabajo exista una seña-
lización de seguridad y salud, atendiendo a:

Ÿ Llamar la atención de los trabajadores so-
bre la existencia de determinados riesgos, 
prohibiciones u obligaciones.

Ÿ Alertar a los trabajadores cuando se pro-
duzca una determinada situación de emer-
gencia que requiera medidas urgentes de 
protección o evacuación.

Ÿ Facilitar a los trabajadores la localización 
e identificación de determinados medios o 
instalaciones de protección, evacuación, 
emergencia o primeros auxilios.
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Ÿ Orientar o guiar a los trabajadores que rea-
licen determinadas maniobras peligrosas.

3.2. INFORMACIÓN,  CONSULTA Y  
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

3.2.1. Información de los trabajadores

El empresario deberá adoptar las medidas 
adecuadas para que los trabajadores reciban-
todas las informaciones necesarias en rela-
ción con:

Ÿ Los riesgos para la seguridad y la salud de 
los trabajadores en el trabajo, tanto aqué-
llos que afecten a la empresa en su conjun-
to como a cada tipo de puesto de trabajo o 
función.

Ÿ Las medidas y actividades de protección y 
prevención aplicables a los riesgos señala-
dos en el apartado anterior.

Ÿ Las medidas de emergencia, adoptadas, re-
ferentes a los primeros auxilios, la lucha 
contra incendios y la evacuación de los tra-
bajadores.

Sin perjuicio de lo dispuesto con anterioridad, 
el empresario adoptará las medidas adecua-
das para que los trabajadores y los represen-
tantes de los trabajadores sean informados de 
todas las medidas que se hayan de tomar con 
respecto a la utilización de la señalización de 
seguridad y de salud en el trabajo.

Además, en las empresas que cuenten con re-
presentantes de los trabajadores, la informa-
ción se facilitará por el empresario a los tra-
bajadores a través de dichos representantes; 
no obstante, deberá informarse directamente 
a cada trabajador de los riesgos específicos 
que afecten a su puesto de trabajo o función y 
de las medidas de protección y prevención apli-
cables a dichos riesgos.
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En el caso particular de que se produzca una 
concurrencia de actividades empresariales en 
un mismo centro de trabajo, se cumplirá lo re-
ferente a la transmisión de información con lo 
que al respecto se establece en el RD 
171/2004, de 30 de enero, por el que se desa-
rrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de acti-
vidades empresariales.

Así mismo, en caso de subcontratación en 
obras de construcción habrá de tenerse tam-
bién en cuenta lo estipulado, en materia de in-
formación a los representantes de los trabaja-
dores, en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, re-
guladora de la subcontratación en el Sector de 
la Construcción.

El empresario adoptará las medidas 
adecuadas para que los trabajadores 
y los representantes de los trabaja-
dores sean informados de todas las 
medidas que se hayan de tomar con 
respecto a la utilización de la señali-
zación de seguridad y de salud en el 
trabajo.

3.2.2. Consulta y participación de los trabaja-
dores

El empresario deberá consultar a los trabaja-
dores, y permitir su participación, en el marco 
de todas las cuestiones que afecten a la segu-
ridad y a la salud en el trabajo; además, los tra-
bajadores tendrán derecho a efectuar pro-
puestas al empresario, así como a los órganos 
de participación y representación previstos, 
encaminadas a la mejora de los niveles de pro-
tección de la seguridad y la salud en la empre-
sa. El derecho de consulta y participación de 
los trabajadores se encuentra íntimamente li-
gado al deber de información del empresario. 

Este derecho se ejercerá a través de los repre-
sentantes de los trabajadores en materia pre-
ventiva, y en su defecto, a través de los delega-
dos de personal o miembros del comité de em-
presa; en el caso de no existir representación, 
directamente a través de los trabajadores.

Los informes de resultados de la consulta no 
tienen carácter vinculante para el empresario 
y, en cualquier caso, la adopción de las reco-
mendaciones realizadas por los trabajadores 
o por sus representantes, con motivo del ejer-
cicio de este derecho, no supondrán un des-
cargo de las responsabilidades del empresa-
rio.

Cuando se produzca concurrencia de activida-
des en un mismo centro de trabajo existe ade-
más obligación de consulta a los representan-
tes de los trabajadores en lo relativo a la coor-
dinación y concurrencia de actividades, reco-
gidas en los artículos 15 y 16 del Real Decreto 
171/2004, de 30 de enero.

El derecho de consulta y participación 
de los trabajadores se encuentra ínti-
mamente ligado al deber de informa-
ción del empresario. Este derecho se 
ejercerá a través de los representan-
tes de los trabajadores en materia 
preventiva, y en su defecto, a través 
de los delegados de personal o miem-
bros del comité de empresa; en el ca-
so de no existir representación, di-
rectamente a través de los trabajado-
res.

3.3. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

El empresario deberá garantizar que cada tra-
bajador reciba una formación teórica y prácti-
ca, suficiente y adecuada,en materia preventi-
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va, tanto en el momento de su contratación, 
cualquiera que sea la modalidad o duración de 
ésta, como cuando se produzcan cambios en 
las funciones que desempeñe o se introduz-
can nuevas tecnologías o cambios en los equi-
pos de trabajo.

La formación debe estar centrada específica-
mente en el puesto de trabajo o función de ca-
da trabajador, adaptarse a la evolución de los 
riesgos y a la aparición de otros nuevos y repe-
tirse periódicamente, si fuera necesario.

La formación debe impartirse, siempre que 
sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, 
en su defecto, en otras horas pero con el des-
cuento en aquélla del tiempo invertido en la 
misma. La formación se podrá impartir por la 
empresa mediante medios propios o concer-
tándola con servicios ajenos, y su coste no re-
caerá en ningún caso sobre los trabajadores.

Además, y sin perjuicio de lo dispuesto ante-
riormente, el empresario proporcionará a los 
trabajadores y a los representantes de los tra-
bajadores una formación adecuada, en parti-
cular mediante instrucciones precisas, en ma-
teria de señalización de seguridad y salud en 
el trabajo. Dicha formación deberá incidir, fun-
damentalmente, en el significado de las seña-
les, especialmente de los mensajes verbales y 
gestuales, y en los comportamientos genera-
les o específicos que deban adoptarse en fun-
ción de dichas señales.

La formación, que garantizará la correcta in-
terpretación de las señales y regulará el com-
portamiento seguro de los trabajadores, debe-
rá realizarla el empresario, siempre que se 
den las siguientes condiciones: 

Ÿ Con anterioridad a la implantación de la se-
ñalización.

Ÿ Siempre que se implanten nuevos proce-
sos de trabajo o se modifiquen los ya exis-
tentes.

Ÿ Cuando se vayan a implantar nuevas seña-
les.

Ÿ En el caso de que se incorpore un trabaja-
dor a un nuevo puesto de trabajo.

Ÿ Cuando se incorporen nuevos trabajadores 
a la empresa.



CONFEDERACIÓN REGIONAL
EMPRESARIAL EXTREMEÑA

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Empleo,Empresa e Innovación



04. PRINCIPIOS GENERALES 

PARA EL EMPLEO DE LA 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO



GUÍA PRÁCTICA 
SOBRE LA SEÑALIZACIÓN  DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO

04. Principios generales 
para el empleo de la 
señalización de seguridad
y salud en el trabajo

GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA SEÑALIZACIÓN  DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO18

Para realizar una señalización de seguridad y 
salud en el trabajo eficaz vamos a realizar un 
resumen de las principales consideraciones a 
tener en cuenta:

En primer lugar recordaremos cuando resul-
ta necesario abordar una señalización de segu-
ridad y salud en el trabajo:

Ÿ Cuando, como consecuencia de la evalua-
ción de riesgos, al aplicar las acciones re-
queridas para su control, no existan medi-
das técnicas u organizativas de protección 
colectiva, de suficiente eficacia.

Ÿ Como complemento a cualquier medida im-
plantada, cuando la misma no elimine to-
talmente el riesgo.

Debemos tener en cuenta además que la seña-
lización es una información y, como tal, un ex-
ceso de la misma puede generar confusión. 
Vamos a enumerar aquellos lugares y/o situa-
ciones que deben ser señalizados:

Ÿ El acceso a todas aquellas zonas o locales 
en los que por su actividad se requiera la uti-
lización de un equipo o equipos de protec-
ción individual.

Ÿ Las zonas o locales que, por la actividad 
que se realiza en los mismos o bien por los 
equipos o instalaciones que en ellos exis-
tan, requieren para su acceso que el per-
sonal esté especialmente autorizado.

Ÿ Señalización en todo el centro de trabajo, 
que permita a todos sus trabajadores cono-
cer las situaciones de emergencia y/o las 
instrucciones de protección en su caso.

Ÿ La señalización de los equipos de lucha con-
tra incendios, las salidas y recorridos de 
evacuación y la ubicación de primeros auxi-
lios.

Para conseguir que la señalización de seguri-
dad y salud en el trabajo alcance los fines que 
persigue, se deben aplicar los siguientes prin-
cipios:

Ÿ La señalización de seguridad y salud en el 
trabajo tiene por finalidad llamar la aten-
ción de forma rápida e inteligible sobre 
aquellas situaciones u elementos que pue-
dan provocar determinados peligros sobre 
uno o varios trabajadores en los lugares de 
trabajo.

Ÿ La señalización de seguridad y salud en el 
trabajo no sustituye bajo ninguna circuns-
tancia de la adopción de las correspon-
dientes medidas preventivas que fuesen re-
queridas.

Ÿ La señalización de seguridad y salud en el 
trabajo será utilizada únicamente para dar 
las indicaciones que se refieren a su finali-
dad.

Ÿ La eficacia de la señalización de seguridad 
y salud en el trabajo depende principal-
mente de la información en la citada mate-
ria, constante y actualizada ofrecida a aque-
llos trabajadores que sean beneficiarios de 
ésta.

Ÿ Siempre que la situación que provoca la uti-
lización de la señalización de seguridad y 
salud en el trabajo haya desaparecido, ésta 
deberá ser retirada.

Ÿ No es lo mismo señalizar que poner seña-

les, es de suma importancia entender 
que la señalización de seguridad y sa-
lud en el trabajo pretende dar infor-
mación a los trabajadores, para que 
estos actúen en consecuencia, tanto si 
conocen el lugar de trabajo, como si 
no, de ahí la importancia de una ade-
cuada señalización.
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Tendremos en cuenta además que en el caso 
de las señales de tipo gestual o verbal se re-
quiere, además del equipo de señalización, un 
adiestramiento e instrucciones específicas pa-
ra el personal que las utilice.

Una vez seleccionadas las señales más ade-
cuadas y previamente a su colocación, para op-
timizar su acción preventiva es aconsejable re-
dactar instrucciones sobre todos aquellos as-
pectos relacionados con su uso efectivo. Para 
ello se debería informar de manera clara y con-
creta sobre:

Ÿ En qué zonas de la empresa y/o en qué tipo 
de operaciones es preceptivo el empleo de 
la señalización.

Ÿ La correcta interpretación de cada una de 
las señales.

Ÿ Las limitaciones de uso, en el caso de que 
las hubiera.       

Ÿ Las instrucciones de mantenimiento y repo-
sición de las señales.

Para que la señalización de seguridad y salud 
en el trabajo sea eficaz y cumpla con su finali-
dad debe emplazarse en el lugar adecuado a 
fin de que:

Ÿ Reclame la atención de sus destinatarios.

Ÿ Informe con suficiente antelación para que 
pueda ser cumplida.

Ÿ Su interpretación sea inequívoca.

Ÿ Informe sobre las medidas de actuación en 
cada caso concreto.

Ÿ Permita la posibilidad real de cumplimien-
to.

La señalización debe permanecer en tanto per-
sista la situación que la motiva y eliminarse 
cuando desaparezca la situación que la moti-
vó.              

Ÿ Cualquier otra situación que, como conse-

cuencia de la evaluación de riesgos y de las 

medidas implantadas o de la no existencia 

de las mismas, así lo requiera.

La señalización seguridad y salud en 

el trabajo es una información y, como 

tal, un exceso de la misma puede ge-

nerar confusión.

En cuanto a la tipología de la señalización de 

seguridad y salud en el trabajo mas adecuada, 

si se necesitase de la señalización como com-

plemento de otras medidas para proteger a 

los trabajadores contra ciertos riesgos resi-

duales existentes, una vez consideradas y ago-

tadas todas las posibilidades de protección 

mediante medidas de seguridad colectivas, 

técnicas u organizativas, antes de proceder a 

realizar la selección de aquella señalización, 

tendría realizarse un minucioso estudio de 

sus características, para evaluar en qué medi-

da éstas cumplirán con los requisitos exigi-

bles.

Atendiendo al nivel de eficacia que proporcio-

nará la señal ante una situación de riesgo, de-

bemos tener en cuenta:

Ÿ La extensión de la zona a cubrir y el núme-

ro de trabajadores afectados.

Ÿ Los riesgos y circunstancias que hayan de 

señalizarse.

Ÿ La posibilidad de que se vea disminuida su 

eficacia, bien por la presencia de otras se-

ñales, bien por circunstancias que dificul-

ten su presencia.

Debemos recordar en este punto que la selec-

ción de las señales debe realizarse con la pre-

via consulta de los trabajadores o de sus re-

presentantes.
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riódica a su limpieza, reparación y/o sustitu-
ción así como a la supervisión de su aplica-
ción, teniendo siempre en cuenta cualquier 

modificación de las condiciones de trabajo. 
Este programa debería estar incluido en el pro-
grama de revisiones periódicas generales de 
los lugares de trabajo.

Previa a su implantación se deberá formar e in-
formar a todos los trabajadores, con el fin de 
que sean conocedores del mismo.

Cualquier otra situación que, como conse-
cuencia de la evaluación de riesgos y de las me-
didas implantadas o de la no existencia de las 
mismas, así lo requiera.

Cuando en una determinada zona de trabajo 
concurra la necesidad de señalizar diferentes 
aspectos de seguridad, podrán ubicarse las se-
ñales de forma conjunta en el acceso a dicha 
área, agrupándolas por tipos de señales, siem-
pre que dichas agrupaciones no puedan hacer 
incurrir en errores de interpretación u oculten 
la información necesaria que se pretende 
transmitir. Este sistema no sustituye a la nece-
saria señalización de los puntos concretos de 
riesgo que puedan existir en el interior del 
área de trabajo.

Los medios y dispositivos de señalización de-
ben ser mantenidos y supervisados de forma 
que en todo momento conserven sus cualida-
des intrínsecas y de funcionamiento.
En el caso de que una señal para su eficacia re-
quiera una fuente de energía, deberá disponer 
de un sistema alternativo de suministro de 
emergencia, para el caso de interrupción de la 
fuente principal.

Debe establecerse un programa de manteni-
miento y revisiones periódicas para controlar 
el correcto estado y aplicación de la señaliza-
ción de seguridad y salud en el trabajo, de mo-
do que garantice que se proceda de forma pe
 

La selección de las señales debe realizarse con la previa consulta de los tra-
bajadores o de sus representantes.

En el caso de las señales de tipo gestual o verbal se requiere, además del 
equipo de señalización, un adiestramiento e instrucciones específicas para 
el personal que las utilice.

La señalización debe permanecer en tanto persista la situación que la moti-
va y eliminarse cuando desaparezca la situación que la motivó.
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tras persista tal necesidad. Al finalizar la 
emisión de una señal acústica se adopta-
rán de inmediato las medidas que permitan 
volver a utilizarlas en caso de necesidad.

Ÿ La eficacia y buen funcionamiento de las se-
ñales acústicas se comprobará antes de su 
entrada en servicio, y posteriormente me-
diante las pruebas periódicas necesarias.

Ÿ Las señales acústicas intermitentes pre-
vistas para su utilización alterna o comple-
mentaria deberán emplear idéntico código.

         

La señalización acústica está especialmente 
indicada para el caso en que el destinatario no 
pueda captar la señalización óptica y en situa-
ciones de emergencia en las que el humo, la 
oscuridad u otros obstáculos dificultan la apre-
ciación de las señales visuales.

En instalaciones industriales es preceptivo im-
plantar la señalización acústica como alarma 
de puesta en marcha en aquellas máquinas en 
las que el maquinista, desde su puesto de con-
trol, no puede percibir visualmente todos los 
puntos de trabajo de la máquina, es decir, co-
mo señal de advertencia de un peligro.

En el caso en que para señalizar el riesgo no re-
sulte plenamente fiable la señalización óptica, 
se debe recurrir o completar ésta con la seña-
lización acústica. En esta situación se encuen-
tran aquellos lugares de trabajo con un alto ni-
vel de iluminación, como los trabajos al aire li-
bre, en los que el empleo de señalización ópti-
ca puede no ser percibido por los trabajado-
res.

Es conveniente reducir al máximo el uso gene-
ral de este tipo de señales, empleándolas pre-
ferentemente para situaciones de emergen-
cia, evacuación o anomalías en el proceso, evi-
tando que su uso indiscriminado pudiera in-
crementar el nivel sonoro de los centros de tra-
bajo, con los consiguientes riesgos de trauma 

Como hemos definido con anterioridad, se tra-
ta de una señal sonora codificada, emitida y di-
fundida por medio de un dispositivo apropiado, 
sin intervención de voz humana o sintética.

La señalización acústica tiene como ventaja 
principal, respecto a la señalización óptica, el 
no estar limitada respecto a su campo de cap-
tación, dado que el sistema auditivo abarca 
360º. Este tipo de señalización además debe 
cumplir con un requisito fundamental, y es 
que han de ser señales perfectamente audi-
bles e identificables por todo el personal po-
tencialmente afectado por la actuación que la 
señal acústica desea informar, además no de-
be resultar excesivamente molesto.  

Otros requisitos que debe cumplir la señaliza-
ción acústica de seguridad y salud, son:

Ÿ No debemos utilizar una señalización acús-
tica cuando el ruido ambiental sea dema-
siado intenso.

Ÿ El tono de la señal acústica o, cuando se tra-
te de señales intermitentes, la duración, in-
tervalo y agrupación de los impulsos, debe-
rá permitir su correcta identificación y cla-
ra distinción frente a otras señales acústi-
cas o ruidos ambientales.

Ÿ No deberán utilizarse dos señales acústi-
cas simultáneamente.

Ÿ El sonido de una señal de evacuación debe-
rá ser continuo.

Ÿ Si un dispositivo puede emitir señales acús-
ticas con un tono o intensidad variables o in-
termitentes, o con un tono o intensidad con-
tinuos, se utilizarán las primeras para indi-
car, por contraste con las segundas, un ma-
yor grado de peligro o una mayor urgencia 
de la acción requerida.

Ÿ Una señal acústica indicará, al ponerse en 
marcha, la necesidad de realizar una de-
terminada acción, y se mantendrá mien-
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La señalización acústica tiene como 
ventaja principal, respecto a la seña-
lización óptica, el no estar limitada 
respecto a su campo de captación, da-
do que el sistema auditivo abarca 
360º. Este tipo de señalización ade-
más debe cumplir con un requisito 
fundamental, y es que han de ser seña-
les perfectamente audibles e identifi-
cables por todo el personal potencial-
mente afectado por la actuación que 
la señal acústica desea informar, ade-
más no debe resultar excesivamente 
molesto.

sonoro y producir confusión o alteraciones en 
el desarrollo normal de los trabajos.

La señal acústica de emergencia para la eva-
cuación es una señal de peligro especial, y de-
be tener preferencia sobre cualquier otra se-
ñal acústica.

En el caso de las señales emitidas por una 

fuente en movimiento es preciso garantizar 

que son reconocibles, independientemente de 

la velocidad o dirección del movimiento de la 

fuente.

Finalmente la eficacia de la señal se revisará 

tanto a intervalos regulares de tiempo, como 

cuando se introduzca una nueva señal, se pro-

duzca un cambio en el ruido ambiental o cual-

quier otra modificación que pueda afectarla, 

para garantizar que no ha disminuido la per-

cepción de la misma, de acuerdo con los crite-

rios generales de la actuación preventiva.
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6.1.- COLORES DE SEGURIDAD

Volviendo a la definición de las señales, recordamos que se trata de señales que, por la combina-
ción de una forma geométrica, de colores y de un símbolo o pictograma, proporciona una deter-
minada información, cuya visibilidad está asegurada por una iluminación de suficiente intensi-
dad.

Los colores de seguridad podrán formar parte de una señalización de seguridad o constituirla 
por sí mismos. En el siguiente cuadro se muestran los colores de seguridad, su significado y 
otras indicaciones sobre su uso

La función principal de los colores de seguridad es atraer la atención al trabajador, sobre luga-
res, objetos o situaciones que puedan originar riesgos a la salud o incluso llegar a provocar acci-
dentes, además de indicar la ubicación de dispositivos o equipos de salvamento y socorro.

Cuando el color de fondo sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad pueda dificultar 
la percepción de este último, se utilizará un color de contraste que enmarque o se alterne con el 
de seguridad, de acuerdo con la siguiente tabla:

Cuando la señalización de un elemento se realice mediante un color de seguridad, las dimensio-
nes de la superficie coloreada deberán guardar proporción con las del elemento y permitir su fá-
cil identificación.
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De acuerdo con lo expuesto, podemos afirmar 
que los colores presentan distintas sensibili-
dades para el ojo humano y no todos ellos re-
sultan igualmente válidos para su empleo en 
seguridad, debiéndose utilizar en señalización 
sólo aquellos que atraen lo más rápidamente 
posible la atención de las personas a las que 
van dirigidos.

Para el uso específico en seguridad y salud, se 
han elegido de entre la gama de colores base 
existentes los denominados, Colores de 
Seguridad, como hemos visto, estos colores 
son cuatro: Rojo, Verde, Azul y Amarillo y, co-
mo colores de contraste se utilizan, el Blanco 
y el Negro. Todos estos colores, aplicados so-
bre una serie de formas determinadas, dan lu-
gar a la aparición de las Señales de Seguridad.

Cuando la señalización de un elemento se rea-
lice mediante un color de seguridad, las di-
mensiones de la superficie coloreada deberán 
guardar proporción con las del elemento y per-
mitir su fácil identificación: en las señales de 
prohibición el color rojo deberá cubrir como 
mínimo el 35% de la superficie total de la se-
ñal.

En los casos de señales de advertencia, obli-
gación, lucha contra incendios y salvamento, 
los colores de fondo respectivos son: amarillo, 
azul, rojo y verde, y deberán cubrir como míni-
mo el 50% de la superficie de la señal. 
Siempre que existan dudas en los colores em-
pleados en las señales, se puede recurrir a su 
determinación colorimétrica, pudiendo así exi-
gir al proveedor su adecuación.

La función principal de los colores de seguri-
dad es atraer la atención al trabajador, sobre 
lugares, objetos o situaciones que puedan ori-
ginar riesgos a la salud o incluso llegar a pro-
vocar accidentes, además de indicar la ubica-
ción de dispositivos o equipos de salvamento 
y socorro.

Según la CIE (Comisión Internacional de la 
Iluminación), cada color se puede identificar 
por las cantidades relativas de los tres colores 
primarios necesarios para obtenerlo. Estas 
tres cantidades son los llamados valores 
triestímulo que se pueden representar en un 
gráfico característico. Como los colores no se 
presentan en la realidad de forma única, sino 
en combinación con otros, se tiene que valorar 
su apreciación en función también del color de 
que se trate.

Según la experimentación realizada por el 
American National Standard Institute (ANSI), 
considerando la apreciación de cada color en 
función de un color de fondo, se puede esta-
blecer una clasificación de mayor a menor 
apreciación:

*Las especificaciones del Real Decreto 485/1997 coinciden plena-

mente con lo indicado en la tabla de la ANSI (ver Tabla 5), expuesta 

anteriormente, correspondiendo a los números 2, 3, 4 y 7 de la mis-

ma los colores de base (señalados con un asterisco), y los de con-

traste, a los número 5 y 6.
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6.2.- SEÑALIZACIÓN EN FORMA DE PANEL
6.2.1. – CARACTERÍSTICAS GENERALES

La señal en forma de panel es una señal que, por la combinación de una forma geométrica, de co-
lores y de un símbolo o pictograma, proporciona una determinada información, cuya visibilidad 
está asegurada por una iluminación de suficiente intensidad.

Recordemos que, a esta tipología de señalización, pertenecen los siguientes tipos: Señal de 
prohibición • Señal de advertencia • Señal de obligación • Señal de salvamento o de socorro. En 
este subgrupo incluimos las señales relativas a los equipos de lucha contra incendios.

Las características generales que deben cumplir las señales en forma de panel son las siguien-
tes:

Ÿ En cuanto a su forma geométrica y los colores utilizados, deberá cumplir con lo indicado 
en la siguiente tabla:

Ÿ Los pictogramas serán lo más sencillos posible, evitándose detalles inútiles para su 
comprensión.

Ÿ Las señales serán de un material que resista lo mejor posible los golpes, las inclemen-
cias del tiempo y las agresiones medioambientales.

Ÿ Las dimensiones de las señales, así como sus características colorimétricas y fotomé-
tricas, garantizarán su buena visibilidad y comprensión.

6.2.2. – REQUISITOS DE UTILIZACIÓN

Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas en relación 
al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u 
objeto que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de ries-
go. El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmen-
te visible. Si la iluminación general es insuficiente, se empleará una iluminación adicional o se uti-
lizarán colores fosforescentes o materiales fluorescentes. A fin de evitar la disminución de la efi-
cacia de la señalización no se utilizarán demasiadas señales próximas entre sí. Las señales debe-
rán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba.
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6.2.3.- SEÑALES DE PROHIBICIÓN

Como definimos en el apartado de tipología de la señalización de seguridad y salud, podemos decir 
que la señal de prohibición es una señal que prohíbe un comportamiento susceptible de provocar 
un peligro. Como hemos visto, también en apartados anteriores, las señales de panel de prohibi-
ción tendrán forma redonda, el pictograma será negro sobre fondo blanco, los bordes y banda ro-
jos. La banda será transversal descendente de izquierda a derecha, atravesando el pictograma a 
45º respecto a la horizontal.

El color rojo deberá cubrir como mínimo el 35 por 100 de la superficie de la señal. A continuación 
mostramos algunas de las señales en forma de panel de prohibición más comunes:
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6.2.4. SEÑALES DE ADVERTENCIA

Como definimos en el apartado de tipología de la señalización de seguridad y salud, podemos de-
cir que la señal de advertencia es una señal que advierte de un riesgo o peligro.
Las señales de panel de advertencia tienen forma triangular, pictograma en negro sobre fondo 
amarillo y los bordes en negro.

El color amarillo deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal.
Como excepción, el fondo de la señal sobre «materias nocivas o irritantes» será de color naranja, 
en lugar de amarillo, para evitar confusiones con otras señales similares utilizadas para la regu-
lación del tráfico por carretera.

A continuación mostramos algunas de las señales en forma de panel de advertencia más comu-
nes:
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6.2.5. SEÑALES DE OBLIGACIÓN

Recordemos que la señal de panel de obligación, se define como una señal que obliga a un com-
portamiento determinado.

Las señales de obligación deben tener forma redonda, con el pictograma en blanco sobre fondo 
azul, cubriendo este último al menos el 50% de la superficie de la señal.

A continuación mostramos algunas de las señales en forma de panel de obligación más comu-
nes:
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6.2.6. SEÑALES DE SALVAMENTO Y SOCORRO

Consideramos las señales del panel de salvamento y socorro con un tipo de señal que proporcio-
na indicaciones relativas a las salidas de socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de 
salvamento. En este grupo incluimos también, la señalización relativa a la lucha contra incen-
dios.

Las señales de salvamento y socorro tendrán forma rectangular o cuadrada, con el pictograma 
en color blanco sobre fondo verde. El verde de fondo deberá cubrir como mínimo el 50% de la su-
perficie de la señal.

Respecto a la señalización relativa a la lucha contra incendios, tendrán igualmente forma rec-
tangular o cuadrada, con el pictograma en color blanco, pero en este caso el fondo será de color 
rojo, cumpliendo con la misma condición anterior, es decir, el rojo de fondo deberá cubrir como 
mínimo el 50% de la superficie de la señal.

A continuación mostramos algunas de las señales en forma de panel de salvamento y socorro 
más comunes:
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Las señales en forma de panel correspondientes a salvamento o socorro de forma rectangular o 
cuadrada con una flecha blanca sobre fondo verde, por su carácter de señales indicativas adicio-
nales, no se deben colocar sin el acompañamiento de la correspondiente de Primeros auxilios, 
Camilla, Ducha de seguridad o Lavado de los ojos, pues ellas solas no indicarían el lugar a donde 
conduce la dirección que debe seguirse.

Igualmente mostramos algunas de las señales correspondientes a la lucha contra incendios 
más comunes:
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6.3.- SEÑALIZACIÓN LUMINOSA

6.3.1.- CONCEPTOS GENERALES

Definimos la señal luminosa como una señal emitida por medio de un dispositivo formado por ma-
teriales transparentes o translúcidos, iluminados desde atrás o desde el interior, de tal manera 
que aparezca por sí misma como una superficie luminosa.

Es conveniente definir una serie de magnitudes específicas que se emplean habitualmente en ilu-
minación:

Ÿ Flujo luminoso: Se define como la energía luminosa emitida por unidad de tiempo por 
una fuente de luz. Su unidad de medida es el lumen (lm).

Ÿ Intensidad luminosa: Es el flujo luminoso en una dirección dada. Su unidad de medida es 
la candela (cd).

Ÿ Iluminancia (nivel de iluminación): Es el flujo luminoso recibido por unidad de superficie. 
Su unidad de medida es el lux, que es el nivel de iluminación de una superficie de un me-
tro cuadrado, cuando recibe un flujo luminoso de un lumen.

Ÿ Luminancia (brillo fotométrico) de una superficie en una dirección determinada: Se defi-
ne como la relación entre la intensidad luminosa en dicha dirección y la superficie y sa-
lud en los lugares de trabajo, se especifican los niveles mínimos de iluminación según la 
zona o parte del lugar de trabajo, que oscilan desde 25 lux para vías de circulación de uso 
ocasional hasta los 1000 lux en las zonas donde se ejecuten tareas con muy altas exigen-
cias visuales.

Para escoger el nivel de iluminación más adecuado para la luz emitida por una señal luminosa, 
se tiene que conocer el nivel de iluminación de la zona donde va a estar colocada la señal. Para 
ello, debe efectuarse una medición de la iluminancia y de la luminancia a 85 cm del suelo y, según 
los resultados obtenidos, se escogerá una iluminancia superior para la señal luminosa y la lumi-
nancia más adecuada para evitar deslumbramientos.

6.3.2.- REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UNA CORRECTA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA

Los requisitos que debe cumplir la señalización luminosa de seguridad y salud, son:

Ÿ La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a 
su entorno, en función de las condiciones de uso previstas. Su intensidad deberá asegu-
rar su percepción, sin llegar a producir deslumbramientos.

Ÿ La superficie luminosa que emita una señal podrá ser de color uniforme, o llevar un pic-
tograma sobre un fondo determinado. En el primer caso, el color deberá ajustarse a lo 
dispuesto en la siguiente tabla:
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En el segundo caso, el pictograma deberá respetar las reglas aplicables a las señales en forma 
de panel definidas en el punto 6.2., de la presente Guía y resumidas en la tabla siguiente:

Ÿ Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continua como intermitente, la señal intermi-
tente se utilizará para indicar, con respecto a la señal continua, un mayor grado de peligro o 
una mayor urgencia de la acción requerida.

Ÿ No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión, ni 
una señal luminosa cerca de otra emisión luminosa apenas diferente.

Ÿ Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la duración y frecuencia de los destellos 
deberá permitir la correcta identificación del mensaje, evitando que pueda ser percibida co-
mo continua o confundida con otras señales luminosas.

Ÿ Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán 
ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar.

Los conductores eléctricos de Alta Tensión, por su peligrosidad y por la difícil apreciación visual 
del riesgo, necesitan contar con unos indicadores luminosos que permitan la identificación del 
riesgo. Estos dispositivos actuarán excitando uno o varios puntos de luz mediante una tensión 
apropiada. Esta excitación puede realizarse de forma continua o intermitente. Este caso podría 
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 ser el de los indicadores luminosos aptos para 
balizar una situación en condiciones de difícil 
visibilidad.

También existen otros indicadores, que nor-
malmente se colocan sobre paneles, que tie-
nen por misión aportar una información deter-
minada de peligro, atención u otras. El color de 
estos indicadores luminiscentes puede ser el 
indicado según norma UNE-EN 60073:2005. 
"Principios básicos y de seguridad para inter-
faces hombre-máquina. El marcado y la iden-
tificación. Principios de codificación para dis-
positivos indicadores y actuadores".

Cuando sea preciso instalar señales en sóta-
nos o recintos donde sea necesario el alum-
brado artificial permanente se puede recurrir 
a las señales de seguridad dotadas de sistema 
autónomo de alimentación eléctrica (ver nor-
ma UNE-72-502:84-Sistemas de Iluminación. 
Clasificación General).

También, y dependiendo del emplazamiento 
de las señales indicadas en el párrafo anterior, 
podrán utilizarse las de tipo fotoluminiscente. 
Estas señales están fabricadas con pigmentos 
fotoluminiscentes, que tienen la propiedad de 
que, después de estar estimulados por una ra-
diación ultravioleta, visible o infrarroja, a una 
temperatura de 22° ± 3º C, lucen, sin ningún 
otro estímulo, durante más de treinta minutos, 
con una luminancia igual o superior a 2 
mcd/m². Hay que tener en cuenta que el valor lí-
mite de visualización corresponde a una lumi-
nancia de 0,3 mcd/m², según las normas UNE-
23035-1:2003 y UNE-23035-2:2003. (Véase re-
ferencia en la parte IV -B de la Guía.)

Es conveniente citar que el alumbrado de 
emergencia para seguridad, definido en las 
normas UNE 72551:85, UNE 72552:85 y UNE 
72553:85, no es en sí una señal luminosa de se-
guridad, pero podría convertirse en tal colo-

cando una señal adhesiva traslúcida sobre ella 
que indicara, por ejemplo, una salida normal o 
de emergencia.

En el apartado correspondiente los ejemplos 
para el correcto empleo de la señalización en 
diferentes tipos de empresa, se abordará la co-
rrecta colocación y utilización de las señales lu-
minosas.

Para escoger el nivel de iluminación 
más adecuado para la luz emitida por 
una señal luminosa, se tiene que cono-
cer el nivel de iluminación de la zona 
donde va a estar colocada la señal. 
Para ello, debe efectuarse una medi-
ción de la iluminancia y de la luminan-
cia a 85 cm del suelo y, según los re-
sultados obtenidos, se escogerá una 
iluminancia superior para la señal lu-
minosa y la luminancia más adecuada 
para evitar deslumbramientos.
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6.4.- SEÑALIZACIÓN GESTUAL

6.4.1.- CONCEPTOS GENERALES

Hemos definido la señalización gestual, como el tipo de señales realizadas mediante movimien-
tos o disposición de los brazos o de las manos en forma codificada para guiar a las personas que 
estén realizando maniobras que constituyan un riesgo o peligro para los trabajadores. Estas seña-
les deben ser precisas, simples, amplias, fáciles de realizar y comprender y claramente distin-
guibles de cualquier otra señal gestual.

6.4.2.- REGLAS PARTICULARES PARA EL USO DE LA SEÑALIZACIÓN GESTUAL

Podemos definir las siguientes reglas particulares para el correcto uso de la señalización gestual 
de seguridad y salud:

Ÿ Si una señal precisa de la utilización de los dos brazos al mismo tiempo, ésta se hará de 
forma simétrica y para una sola señal gestual.

Ÿ El encargado de las señales, es decir, la persona que emite las señales, dará las instruc-
ciones de maniobra mediante señales gestuales al operador, que es el destinatario de las 
mismas.

Ÿ El encargado de las señales deberá poder seguir visualmente el desarrollo de las manio-
bras sin estar amenazado por ellas. Si no se diera esta condición, se recurrirá a uno o va-
rios encargados de las señales suplementarias.

Ÿ El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a 
la seguridad de los trabajadores situados en las proximidades.

Ÿ El operador deberá suspender la maniobra que esté realizando para solicitar nuevas ins-
trucciones cuando no pueda ejecutar las órdenes recibidas con las garantías de seguri-
dad necesarias.

Ÿ El encargado de las señales deberá ser fácilmente reconocido por el operador.

Ÿ El encargado de las señales llevará uno o varios elementos de identificación apropiados 
tales como chaqueta, manguitos, brazal o casco y, cuando sea necesario, raquetas.

Ÿ Los elementos de identificación indicados serán de colores vivos, a ser posible iguales pa-
ra todos los elementos, y serán utilizados exclusivamente por el encargado de las seña-
les, evitando así posibles equivocaciones.

6.4.3.- GESTOS CODIFICADOS

El conjunto de gestos codificados que se incluye no impide que puedan emplearse otros códigos, 
en particular en determinados sectores de actividad, aplicables a nivel comunitario e indicadores 
de idénticas maniobras. Los siguientes gestos codificados son los que se recogen en la norma 
UNE 001:
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MOVIMIENTOS VERTICALES

MOVIMIENTOS HORIZONTALES

Brazo derecho extendido hacia arriba, la 
palma de la mano derecha hacia delante, 
describiendo lentamente un círculo.

Brazo derecho extendido hacia abajo, la 
palma de la mano derecha hacia el interior, 
describiendo lentamente un círculo.

Las manos indican la distancia.

Los dos brazos doblados, las palmas de las 
manos hacia el interior, los antebrazos se 
mueven lentamente hacia el cuerpo.

Los dos brazos doblados, las palmas de las 
manos hacia el exterior, los antebrazos se 
mueven lentamente alejándose del cuerpo.

Brazo derecho extendido más o menos en 
horizontal, la palma de la mano derecha hacia 
abajo, hace pequeños movimientos lentos 
indicando la dirección.

Brazo izquierdo extendido más o menos en 
horizontal, la palma de la mano izquierda 
hacia abajo, hace pequeños movimientos 
lentos indicando la dirección.

Las manos indican la distancia.
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Los gestos utilizados, por lo que respecta a las características indicadas anteriormente, podrán 
variar o ser más detallados que las representaciones recogidas a condición de que su significado 
y comprensión sean, por lo menos, equivalentes.
Estas señales gestuales se suelen emplear para guiar los movimientos de maquinaria pesada, 
maniobras de vehículos, de elementos de elevación con manipulación de cargas o elementos volu-
minosos y pesados de las instalaciones, por medio de grúas, de maquinaria de movimiento de tie-
rras, etc.

En estos casos puede presentarse un ruido de fondo elevado, que hace inoperante la utilización 
de la comunicación verbal. Esta última puede constituir un complemento de apoyo a las señales 
gestuales, siempre que las palabras que se utilicen sean conocidas y comprendidas por el perso-
nal que participa en la operación. Para garantizar que sean claramente percibidas se recomienda 
utilizar sistemas fiables de comunicación, tales como la megafonía fija o portátil, radioteléfonos, 
etc.

Las señales gestuales suelen emplearse para guiar los movimientos de maqui-
naria pesada, maniobras de vehículos, de elementos de elevación con manipu-
lación de cargas o elementos voluminosos y pesados de las instalaciones, por 
medio de grúas, de maquinaria de movimiento de tierras, etc.

El encargado de las señales, es decir, la persona que emite las señales, dará 
las instrucciones de maniobra mediante señales gestuales al operador, que es 
el destinatario de las mismas.

PELIGRO

Los dos brazos extendidos hacia arriba, las 
palmas de las manos hacia delante.

Los gestos codificados referidos a los 
movimientos se hacen con rapidez.

Los gestos codificados referidos a los 
movimientos se hacen con lentamente.
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7.- LA COMUNICACIÓN VERBAL

 7.1.- CONCEPTOS GENERALES

De acuerdo con el sentido con el cual es percibida, una señalización puede definirse como óptica, 
olfativa, acústica, táctil y gestual. Los estímulos son percibidos a través de nuestros sentidos 
siendo los de la vista y el oído los principales y únicos considerados en el Real Decreto 485/1997 y 
la forma de percibirlos puede ser generada mediante colores, formas geométricas, emisiones so-
noras, luminosas o bien por medio de gestos.

Por tanto podríamos considerar dos tipos principales de señales de seguridad y salud en el tra-
bajo: Las señales acústicas y las señales ópticas.

Recordando la definición de señal acústica, decíamos que se trata de una señal sonora codifica-
da, emitida y difundida por medio de un dispositivo apropiado, sin intervención de voz humana o 
sintética. Debido a esta última característica, no incluimos la comunicación verbal dentro de la 
categoría de la señalización acústica, dedicándole un apartado propio.

Definimos comunicación verbal como un mensaje verbal predeterminado, en el que se utiliza voz 
humana o sintética.

La comunicación verbal tiene una doble utilidad, en primer lugar, la de orientar las maniobras en 
puestos en los que es preciso que un trabajador dirija la actividad de otro debido a la escasa o nu-
la visibilidad del segundo, siempre que el ruido del entorno de trabajo lo permita y en segundo lu-
gar, como complemento de la señalización acústica, para dar un mayor énfasis al mensaje que 
se quiere transmitir, como por ejemplo frente a situaciones de emergencia.

7.2.- CONDICIONES Y REGLAS QUE DEBE CUMPLIR LA COMUNICACIÓN VERBAL

En primer lugar la comunicación verbal debe cumplir las siguientes condiciones intrínsecas:

Ÿ La comunicación verbal se establece entre un locutor o emisor y uno o varios oyentes, en 
un lenguaje formado por textos cortos, frases, grupos de palabras o palabras aisladas, 
eventualmente codificados.

Ÿ Los mensajes verbales serán tan cortos, simples y claros como sea posible; la aptitud 
verbal del locutor y las facultades auditivas del o de los oyentes deberán bastar para ga-
rantizar una comunicación verbal segura.

Ÿ La comunicación verbal será directa (utilización de la voz humana) o indirecta (voz huma-
na o sintética, difundida por un medio apropiado).
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En cuanto a las reglas particulares de utilización que deben considerarse para la correcta comu-
nicación verbal en el ámbito de la seguridad y salud, tenemos las siguientes:

Ÿ Las personas afectadas deberán conocer bien el lenguaje utilizado, a fin de poder pro-
nunciar y comprender correctamente el mensaje verbal y adoptar, en función de éste, el 
comportamiento apropiado en el ámbito de la seguridad y la salud.

Ÿ Si la comunicación verbal se utiliza en lugar o como complemento de señales gestuales, 
habrá que utilizar palabras tales como, por ejemplo:

Ÿ  Comienzo: para indicar la toma de mando.

Ÿ  Alto: para interrumpir o finalizar un movimiento.

Ÿ  Fin: para finalizar las operaciones.

Ÿ  Izar: para izar una carga
.

Ÿ  Bajar: para bajar una carga.

Ÿ  Avanzar, retroceder, a la derecha, a la izquierda: para indicar el sentido de un movi-
miento (el sentido de estos movimientos debe, en su caso, coordinarse con los co-
rrespondientes códigos gestuales).

Ÿ  Peligro: para efectuar una parada de emergencia.

Ÿ  Rápido: para acelerar un movimiento por razones de seguridad.

Cuando se pretenda orientar las maniobras en puestos en los que es preciso que un trabajador di-
rija la actividad de otro debido a la escasa o nula visibilidad del segundo, se debe evitar el uso de pa-
labras de fonética similar. Por ejemplo: para el inicio y final de las maniobras de una grúa torre no 
se deben emplear palabras tales como DALE, VALE, YA y VA que, oídas a distancia, podrían produ-
cir confusión. Por ejemplo: IZAR-BAJAR, de igual terminación, se recomienda que se sustituya 
por SUBIR-BAJAR.

En relación con la comunicación empleada en situaciones de emergencia, es conveniente acom-
pañar la señal acústica de un mensaje verbal que indique el motivo de la alarma y las actuaciones 
a seguir, con objeto de mejorar la eficacia de la señalización y conseguir reducir los tiempos de 
evacuación.

Definimos comunicación verbal como un mensaje verbal predeterminado, en el que se utiliza 
voz humana o sintética. La comunicación verbal tiene una doble utilidad, en primer lugar, la de 
orientar las maniobras en puestos en los que es preciso que un trabajador dirija la actividad de 
otro debido a la escasa o nula visibilidad del segundo, siempre que el ruido del entorno de tra-
bajo lo permita y en segundo lugar, como complemento de la señalización acústica, para dar un 
mayor énfasis al mensaje que se quiere transmitir, como por ejemplo frente a situaciones de 
emergencia.
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8.- OTRAS SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

8.1.- SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN VÍAS DE CIRCULACIÓN

Cuando las condiciones del centro de trabajo lo requieran y para la correcta protección de los tra-
bajadores, las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante 
franjas continuas de un color bien visible, preferentemente blanco o amarillo, teniendo en cuenta 
el color del suelo. La delimitación deberá respetar las necesarias distancias de seguridad entre 
vehículos y objetos próximos, y entre peatones y vehículos.

Las vías exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores inmediatos de zonas edi-
ficadas deberán estar delimitadas cuando resulte necesario, salvo que dispongan de barreras o 
que el propio tipo de pavimento sirva como delimitación.

Delimitación horizontal de zonas próximas a vías de circulación

Señalización de vías de paso para peatones en las vías interiores de circulación 
rodada
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La señalización horizontal de los centros de trabajo se realizará, siempre que sea necesario, deli-
mitando las áreas de trabajo, evitando interferencias entre los puestos de trabajo próximos y mar-
cando los pasillos como zonas libres de obstáculos provisionales o fijos, para ello se utilizarán 
preferentemente bandas continuas de 5cm de ancho, de color blanco o amarillo (en función del 
color del suelo) para delimitar las zonas de trabajo o almacenes de las vías de circulación y de 
10cm de ancho para delimitar los pasillos para peatones, cuando estos circulen paralelamente a 
vías de circulación rodada.

8.2.- SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA TUBERÍAS, RECIPIENTES Y ÁREAS DE 
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PREPARADOS PELIGROSOS

Los recipientes y tuberías visibles que contengan o puedan contener productos a los que sea de 
aplicación la normativa sobre comercialización de sustancias o preparados peligrosos deberán 
ser etiquetados según lo dispuesto en la misma. Se podrán exceptuar los recipientes utilizados 
durante corto tiempo y aquellos cuyo contenido cambie a menudo, siempre que se tomen medi-
das alternativas adecuadas, fundamentalmente de formación e información, que garanticen un 
nivel de protección equivalente.

Las etiquetas se pegarán, fijarán o pintarán en sitios visibles de los recipientes o tuberías. En el 
caso de éstas, las etiquetas se colocarán a lo largo de la tubería en número suficiente, y siempre 
que existan puntos de especial riesgo, como válvulas o conexiones, en su proximidad. Las carac-
terísticas intrínsecas y condiciones de utilización de las etiquetas deberán ajustarse, cuando pro-
ceda, a lo dispuesto para los paneles en el punto 6.2., de la presente Guía.

La información de la etiqueta podrá complementarse con otros datos, tales como el nombre o fór-
mula de la sustancia o preparado peligroso o detalles adicionales sobre el riesgo.
El etiquetado podrá ser sustituido por las señales de advertencia contempladas en el punto 6.2., 
de la presente Guía con el mismo pictograma o símbolo. En el caso del transporte de recipientes 
dentro del lugar de trabajo, podrá sustituirse o complementarse por señales en forma de panel 
de uso reconocido, en el ámbito comunitario, para el transporte de sustancias o preparados peli-
grosos.

Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o 
preparados peligrosos deberán identificarse mediante la señal de advertencia apropiada, de en-
tre las indicadas en el punto 6.2., de la presente Guía o mediante la etiqueta que corresponda, de 
acuerdo con la normativa sobre comercialización de sustancias o preparados peligrosos, colo-
cadas, según el caso, cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello 
no será necesario cuando las etiquetas de los distintos embalajes y recipientes, habida cuenta de 
su tamaño, hagan posible por sí mismas dicha identificación.

El almacenamiento de diversas sustancias o preparados peligrosos puede indicarse mediante la 
señal de advertencia «peligro en general».
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9 . 1 . -  R I E S G O S ,  P R O H I B I C I O N E S  Y  
OBLIGACIONES

La señalización dirigida a advertir a los traba-
jadores de la presencia de un riesgo, o a recor-
darles la existencia de una prohibición u obli-
gación, se realizará mediante señales en for-
ma de panel que se ajusten a lo dispuesto, pa-
ra cada caso, en el punto 6.2., de la presente 
Guía.

9.2.- RIESGO DE CAÍDAS, CHOQUES Y 
GOLPES

Para la señalización de desniveles, obstáculos 
u otros elementos que originen riesgos de caí-
da de personas, choques o golpes podrá op-
tarse, a igualdad de eficacia, por el panel que 
corresponda según lo dispuesto en el aparta-
do anterior o por un color de seguridad, o bien 
podrán utilizarse ambos complementaria-
mente.

La delimitación de aquellas zonas de los loca-
les de trabajo a las que el trabajador tenga ac-
ceso con ocasión de éste, en las que se pre-
senten riesgos de caída de personas, caída de 
objetos, choques o golpes, se realizará me-
diante un color de seguridad.

La señalización por color referida en los dos 
párrafos anteriores se efectuará mediante 
franjas alternas amarillas y negras. Las fran-
jas deberán tener una inclinación aproximada 
de 45º y ser de dimensiones similares de 
acuerdo con el siguiente modelo:

9.- OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN LA UTILIZACIÓN DE LA 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

 

Es importante recalcar que la utilización de 
franjas alternas amarillas y negras con una in-
clinación de 45° debe limitarse exclusivamen-
te a la advertencia del peligro de caídas, cho-
ques y golpes, no siendo recomendable utili-
zarlas para pintar elementos de seguridad ta-
les como barandillas y resguardos en máqui-
nas.

Las superficies dedicadas a funciones especí-
ficas, tales como almacenamientos interme-
dios, zonas de clasificación de materiales, ubi-
cación de equipos móviles, vías de acceso a 
medios de extinción y vías de evacuación, no 
deben señalizarse mediante bandas amarillas 
y negras, sino utilizando un código específico 
de señalización lo más sencillo posible, em-
pleando preferentemente bandas continuas 
de 10cm de ancho, de color blanco o amarillo 
(en función del color del suelo).

Para evitar excesos de colorido, la gama de co-
lores utilizados será lo más reducida posible y 
de cada color se empleará siempre la misma 
tonalidad en toda la señalización.

9.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIO

Los equipos de protección contra incendios de-
berán ser de color rojo o predominantemente 
rojos, de forma que se puedan identificar fácil-
mente por su color propio.
El emplazamiento de los equipos de protec-
ción contra incendios se señalizará mediante 
el color rojo o por una señal en forma de panel 
de las indicadas en el punto 6.2., de la presen-
te Guía. Cuando sea necesario, las vías de ac-
ceso a los equipos se mostrarán mediante las 
señales indicativas adicionales especificadas 
en dicho punto.
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9.4.- MEDIOS Y EQUIPOS DE SALVAMENTO Y 
SOCORRO

La señalización para la localización e identifi-
cación de las vías de evacuación y de los equi-
pos de salvamento o socorro se realizará me-
diante señales en forma de panel de las indi-
cadas en el punto 6.2., de la presente Guía.

9.5.- SITUACIONES DE EMERGENCIA

La señalización dirigida a alertar a los trabaja-
dores o a terceros de la aparición de una situa-
ción de peligro y de la consiguiente y urgente 
necesidad de actuar de una forma determina-
da o de evacuar la zona de peligro, se realizará 
mediante una señal luminosa, una señal acús-
tica o una comunicación verbal. A igualdad de 
eficacia podrá optarse por una cualquiera de 
las tres; también podrá emplearse una com-
binación de una señal luminosa con una señal 
acústica o con una comunicación verbal.

9.6.- MANIOBRAS PELIGROSAS

La señalización que tenga por objeto orientar 
o guiar a los trabajadores durante la realiza-
ción de maniobras peligrosas que supongan 
un riesgo para ellos mismos o para terceros 
se realizará mediante señales gestuales o co-
municaciones verbales. A igualdad de eficacia 
podrá optarse por cualquiera de ellas, o po-
drán emplearse de forma combinada.

9.7.- SEÑALES INDICATIVAS

En general, un criterio a seguir, en la utiliza-
ción de señales indicativas mediante texto, es 
el de utilizar letras blancas sobre fondo rojo o 
letras negras sobre fondo amarillo cuando se 
trate de informar sobre situaciones de peligro. 
Cuando se trate de aspectos relevantes en la 
prevención y extinción de incendios, obvia-
mente se utilizará texto de letras blancas so-
bre fondo rojo. Se emplearán letras blancas 
sobre fondo verde en todo texto relativo a sal-
vamento o socorro.

9.8.- SEÑALES ADICIONALES

Un posible ejemplo de señal adicional sería 
que junto a la prohibición de fumar y encender 
fuego, se colocara la señal de productos infla-
mables, esta segunda señal nos indicaría una 
información complementaria. Otro ejemplo 
podría ser el de una señal relativa a la ubica-
ción de un elemento de lucha contra incen-
dios con otra del mismo apartado, con el con-
tenido gráfico de una flecha que indica la di-
rección a seguir para encontrar el citado ele-
mento. También cabría considerar como adi-
cional el empleo de otro tipo de señales no re-
guladas en el Real Decreto, tales como la se-
ñalización olfativa o táctil.

9.9.- SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS

Deben utilizarse los indicados en el Real 
Decreto, ya que se trata de establecer crite-
rios uniformes y homogéneos. En el punto 
6.2., de la presente Guía, se indican los símbo-
los y pictogramas. S podrán variar ligeramen-
te o ser más detallados, siempre que su signi-
ficado sea equivalente y no existan diferencias 
o adaptaciones que impidan la percepción de 
su significado o puedan dar lugar a confusión.
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9.10.- PIGMENTOS FOTOLUMINISCENTES

Señal luminosa. En el punto 6.3., de la presen-
te Guía se desarrollan las características y re-
quisitos de las señales luminosas. Para que es-
ta señalización resulte eficaz, debe poder ser 
vista en cualquier situación. A tal fin, determi-
nadas señales en forma de panel se deberán 
construir empleando pigmentos fotoluminis-
centes o dotarse de fuentes propias de ener-
gía que garanticen su funcionamiento en caso 
de interrupción del sistema de alumbrado con-
vencional, salvo que el riesgo desaparezca 
con el corte del suministro eléctrico.

9.11.- APARATOS A PRESIÓN

En relación con los colores de seguridad, y 
aun no siendo objeto del desarrollo deL Real 
Decreto RD, cabe hacer una llamada de ad-
vertencia en relación con los colores de identi-
ficación de los gases industriales y medicina-
les contenidos en botellas, en aplicación de la 
Instrucción Técnica Complementaria MIE - 
AP7 del Real Decreto 1244/79, de 4 de abril, 
Reglamento de Aparatos a Presión. En el men-
cionado reglamento específico el color verde 
no corresponde a un color de seguridad, sino 
que su utilización en el cuerpo de la botella co-
rresponde a la señalización adoptada para la 
identificación de los gases "Tóxicos y veneno-
sos". Así mismo se emplea este color en la oji-
va o en la franja de las botellas, como comple-
mento al color específico de la familia de reac-
tividad de los gases, para facilitar la identifica-
ción de gases concretos.

9.12.- SEÑALES EMERGENTES

A este tipo de señales, pertenecen aquellas 
que ya poseen una amplia implantación, pero 
no han sido regladas, un claro ejemplo es la se-
ñal de prohibido fumar que se muestra a con-
tinuación.

Debemos tener presente que todas las seña-
les no regladas deben poseer la estructura y 
las bases informativas que se han indicado en 
el punto 6.2 de la presente Guía.

 



10. BIBLIOGRAFÍA,

NORMATIVA Y
REGLAMENTACIÓN



GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA SEÑALIZACIÓN  DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO56

GUÍA PRÁCTICA 
SOBRE LA SEÑALIZACIÓN  DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO

10. Bibliografía, 
Normativa y

reglamentación

10.- BIBLIOGRAFÍA, NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.

La Normativa que se ha tenido en cuenta para la elaboración de esta Guía, es la siguiente:

Ÿ Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). www.prl-creex.es 

Ÿ Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

Ÿ Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención.

Ÿ Ley ordinaria 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la preven-
ción de riesgos laborales.

Ÿ Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo por el que se modifican el R.D. 39/1997 de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de segu-
ridad y salud en las obras de construcción.

Ÿ Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción.

Ÿ Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de segu-
ridad y salud en el trabajo.

Ÿ Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones míni-
mas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Ÿ Guía Técnica sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ÿ NTP 888 de Señalización de Emergencia en las Centros de Trabajo (I).

Ÿ NTP 889 de Señalización de Emergencia en las Centros de Trabajo (II).

Ÿ Código Técnico de la Edificación; Documento Básico DB SI de seguridad en caso de in-
cendio.

Ÿ Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotéc-
nico para baja tensión.

Ÿ Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de segu-
ridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Ÿ Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de ins-
talaciones de protección contra incendios.

Ÿ Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones míni-
mas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de traba-
jo.
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11.- LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN DIFERENTES LUGARES DE 
TRABAJO

En los siguientes casos prácticos, vamos a describir todas aquellas situaciones, riesgos, equi-
pos, etc., susceptibles de ser señalizados en diferentes lugares de trabajo, que podemos consi-
derar más comunes, siempre teniendo en cuenta las consideraciones descritas en la presente 
Guía, y que pasamos a resumir a continuación:

La Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá utilizarse siempre que el análisis de 
los riesgo existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas adoptadas, 
ponga de manifiesto la necesidad de:

Ÿ  Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, 
prohibiciones u obligaciones. 

Ÿ   Alertar a los trabajadores de una determinada situación de emergencia que requiera de 
medidas urgentes de protección y/o evacuación.

Ÿ    Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o ins-
talaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.

Ÿ    Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.

Para conseguir que la señalización de seguridad y salud en el trabajo alcance los fines que persi-
gue, se deben aplicar los siguientes principios:

Ÿ    La señalización de seguridad y salud en el trabajo tiene por finalidad llamar la atención 
de forma rápida e inteligible sobre aquellas situaciones u elementos que puedan provo-
car determinados peligros sobre uno o varios trabajadores en los lugares de trabajo.

Ÿ    La señalización de seguridad y salud en el trabajo no sustituye bajo ninguna circunstan-
cia de la adopción de las correspondientes medidas preventivas que fuesen requeridas.

Ÿ    La señalización de seguridad y salud en el trabajo será utilizada únicamente para dar las 
indicaciones que se refieren a su finalidad.

Ÿ    La eficacia de la señalización de seguridad y salud en el trabajo depende principalmente 
de la información en la citada materia, constante y actualizada ofrecida a aquellos traba-
jadores que sean beneficiarios de ésta.

Ÿ    Siempre que la situación que provoca la utilización de la señalización de seguridad y sa-
lud en el trabajo haya desaparecido, ésta deberá ser retirada.

Ÿ    No es lo mismo señalizar que poner señales, es de suma importancia entender que la se-
ñalización de seguridad y salud en el trabajo pretende dar información a los trabajado-
res, para que estos actúen en consecuencia, tanto si conocen el lugar de trabajo, como si 
no, de ahí la importancia de una adecuada señalización.

La Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objeto la transmisión de una de-
terminada información al trabajador en términos de seguridad en el lugar de trabajo, y en-
cuentra su origen en la existencia de situaciones que así lo requieren.
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11.1.1.- INTRODUCCIÓN

Una oficina es generalmente una sala destinada a trabajos relacionados con temas administrati-
vos, burocráticos y/o técnicos en el seno de una empresa.

Existen muchas formas de distribuir el espacio en una oficina según la función y el número de per-
sonas que trabajan dentro del mismo cuarto. En un extremo cada trabajador tendrá su propio si-
tio, en el otro una oficina grande abierta que se puede componer de un sitio principal con varios tra-
bajadores en el mismo espacio.

Un edificio destinado a oficinas, es una variante de edificio comercial que contiene espacios dise-
ñados para ser utilizados por oficinistas. El objeto principal de un edificio de oficinas es proporcio-
nar un lugar de trabajo para los trabajadores administrativos, directivos y técnicos. Estos trabaja-
dores ocupan generalmente áreas determinadas dentro del edificio, donde se les proporciona, el 
mobiliario, como mesas, asientos y estanterías, los equipos informáticos, como ordenadores per-
sonales e impresoras, y resto de equipos necesarios para realizar las funciones que tengan asig-
nadas los oficinistas.

Los riesgos básicos que podemos encontrar en unas oficinas son los siguientes:

Ÿ       Caídas al mismo y a distinto nivel al transitar por escaleras y zonas de paso.

Ÿ       Cortes y pinchazos con tijeras, abrecartas, chinchetas y demás pequeño material de ofi-
cina.

Ÿ       Golpes contra objetos inmóviles, (cajones abiertos, objetos en zona de paso, pasillos de 
anchura insuficiente...).

 
Ÿ       Fatiga por adoptar posturas y gestos inadecuados.

Ÿ       Contactos eléctricos durante el uso de equipos e instalaciones.

En la Evaluación Inicial de Riesgos vienen definidos tanto los riesgos existentes en el centro de tra-
bajo como sus medidas preventivas, y dentro de éstos riesgos aquellos que no siendo eliminados 
son susceptibles de ser señalizados. A continuación vamos a describir aquellos riesgos, equipos, 
etc., que consideramos precisan de señalización de seguridad y salud en unas oficinas o un edifi-
cio de oficinas.

11.1.- LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OFICINAS
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En la Evaluación Inicial de Riesgos vienen definidos tanto los riesgos existentes en el centro de 
trabajo como sus medidas preventivas, y dentro de éstos riesgos aquellos que no siendo elimina-
dos son susceptibles de ser señalizados. A continuación vamos a describir aquellos riesgos, equi-
pos, etc., que consideramos precisan de señalización de seguridad y salud en unas oficinas o un 
edificio de oficinas.

11.1.2.- CONSIDERACIONES GENERALES

Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas en relación 
al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u 
objeto que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de ries-
go.

El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente vi-
sible. Si la iluminación general es insuficiente, se empleará una iluminación adicional o se utili-
zarán colores fosforescentes o materiales fluorescentes.
Se puede considerar, según la norma UNE-1115:1985, que la relación entre el área mínima (A), 
de la señal de seguridad y la distancia máxima (L), a la que deben poder comprenderse, se expre-
sa por la fórmula:

Donde A y L se expresan respectivamente en metros cuadrados y en metros lineales. Esta fórmu-
la se aplica para distancias inferiores a 50m.

En caso de disponer de medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, 
bocas de incendios, pulsadores manuales de alarma y/o dispositivos de disparo de sistema de ex-
tinción) de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación, el tamaño de la señal sería:

Ÿ    210x210mm² cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10m.

Ÿ    420x420mm² cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10m y 20m.

Ÿ    594x594mm² cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20m y 30m.

A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán demasiadas señales 
próximas entre sí.

Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba.

000.2
2LA ³
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Prohibido fumar.

A pesar de que no es una señal recogida en el R.D., se trata de una se-
ñal de uso extendido, que puede ser utilizada para avisar de la prohibi-
ción de fumar
.
Debemos tener presente que todas las señales no regladas deben po-
seer la estructura y las bases informativas que se han indicado en el 
punto 6.2 de la presente Guía.

11.1.3.- RIESGOS, PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Prohibido fumar.

Señal reglada que prohíbe fumar en los centros de trabajo.

Acceso a escaleras prohibido.

Señal que deberá instalarse en el caso de que las circunstancias indi-
quen que existe un riesgo de caída a distinto nivel en determinadas es-
caleras, restringiendo el acceso.

Salida prohibida en caso de incendio.

Esta señal de prohibición deberá instalarse en aquellas puertas que 
fueran susceptibles de utilizar en caso de incendio, las cuales preten-
damos evitar su utilización en caso de evacuación de emergencia.

Prohibido utilizar a personas (Montacargas).

Esta señal de prohibición deberá instalarse en los accesos a los mon-
tacargas, si el edificio o instalación estuviera dotado de ellos.

Riesgo eléctrico.

Esta señal de advertencia deberá colocarse en aquellos lugares que 
supongan un riesgo eléctrico para los usuarios de la instalación, co-
mo por ejemplo los cuadros eléctricos.

Obligación de mantener el paso libre y sin obstáculos.

Para instalar en aquellos lugares donde exista la probabilidad de que 
pudiera quedar obstaculizada una puerta destinada a recorridos de 
evacuación.
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11.1.4.- SITUACIONES DE EMERGENCIA Y EQUIPOS DE SALVAMENTO Y SOCORRO

Se entiende por evacuación la acción de desalojar de forma organizada y planificada las diferen-
tes dependencias del centro cuando ha sido declarada una emergencia dentro del mismo. La eva-
cuación puede realizarse por las vías de evacuación horizontales (pasillos y puertas) y las vertica-
les (rampas y escaleras) que deberán estar señalizadas de manera adecuada, de forma que los 
ocupantes del centro puedan evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones 
de máxima seguridad. En la norma UNE 23034 se definen dos tipos de salidas:

ŸSalidas habituales: Son las utilizadas, generalmente, con carácter público, para la circula-
ción funcionalmente necesaria en el edificio o local, según el uso del mismo.

ŸSalidas de emergencia: Son las utilizadas, con carácter público, solamente en caso de 
emergencia de evacuación.

A su vez el Código Técnico de la Edificación también define la salida de emergencia, como toda sa-
lida de planta, de edificio o de recinto prevista para ser utilizada exclusivamente en caso de emer-
gencia y que esté señalizada de acuerdo con ello.

De acuerdo con las definiciones anteriores deberá decidirse para cada salida, en función del uso 
previsto para la misma, el tipo de señalización que resulte necesaria.
Siguiendo las indicaciones de la citada norma, que nos sirve de modelo para aquellos centros en 
los que no resultara de aplicación, vamos a definir las señales de evacuación y emergencia que 
debemos utilizar y su correcto modo de empleo.

Salida del recinto.

Las hemos definido anteriormente como salidas habituales. Las salidas de recinto, planta o 
edificio tendrán una señal con el rotulo “SALIDA”. Ésta no será necesaria en los siguientes ca-
sos:

ŸCuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m2.
ŸSean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos.
ŸLos ocupantes estén familiarizados con el edificio.

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Salida de emergencia.

La señal con el rotulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda 
salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.
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Señales que indican vías y salidas de emergencia.

Deben disponerse estas señales de manera visible desde todo origen 
de evacuación desde el que no se perciba directamente las salidas o 
sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un re-
cinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmen-
te a un pasillo.

En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alter-
nativas que puedan inducir a error, también se dispondrán estas seña-
les antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alterna-
tiva correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones 
de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida 
del edificio, continúen su trazado hacia plantas mas bajas, etc.

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Sin salida.
En los recorridos de evacuación, junto a las puertas que no sean sali-
da y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la se-
ñal con el rotulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en nin-
gún caso sobre las hojas de las puertas.
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Señales de dirección.
Estas señales complementan a las señales que definen la ubicación de un dispositivo deter-

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Primeros auxilios.

Señal que indica la ubicación de la sala de primeros auxilios en caso 
de existir. Puede ir acompañada de las señales de dirección anterio-
res, para facilitar su correcta localización.

Camilla.

Señal que indica la ubicación de la camilla en caso de existir. Puede ir 
acompañada de las señales de dirección anteriores, para facilitar su 
correcta localización.

Teléfono de socorro.

Señal que indica la ubicación del teléfono de socorro en caso de exis-
tir. Puede ir acompañada de las señales de dirección anteriores, para 
facilitar su correcta localización.

Punto de encuentro.

Señal que indica la ubicación del punto de encuentro en caso de exis-
tir. Puede ir acompañada de las señales de dirección anteriores, para 
facilitar su correcta localización.
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Itinerarios accesibles y zonas de refugio.

Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que con-
duzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo pre-
visto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida 
del edificio accesible se señalizarán mediante las señales descritas.

Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio 
o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de 
personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo 
“ZONA DE REFUGIO”.

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

 

 

 

Las señales de salida de emergencia, se situarán cuando sea posible sobre el dintel (parte supe-
rior) de la puerta de evacuación que señalizan o lo más próximas a ésta para que no exista confu-
sión a la hora de localizarla.

Las señales que indican las vías y salidas de emergencia deberán disponerse de tal forma que 
orienten y distribuyan la evacuación de los ocupantes del centro hacia las diferentes salidas pre-
vistas, en coherencia con las rutas de evacuación que se hayan definido previamente. Las flechas 
que señalen el recorrido de evacuación se situarán de modo que desde cualquier punto que pue-
da ser ocupado por una persona, sea visible al menos, una señal que permita iniciar o continuar 
la evacuación de forma clara e inequívoca, por la vía correspondiente.

En general, se recomienda que la altura del borde inferior de las señales de las flechas de las vías 
de evacuación se sitúe preferentemente entre 2 y 2,5m y siempre a más de 0,30m del techo del lo-
cal.

11.1.5.- LUCHA CONTRA INCENDIOS

Si dentro de una situación de emergencia nos encontráramos con la existencia de un incendio y 
continuando con las indicaciones del Código Técnico de la Edificación, vamos a definir las seña-
les correspondientes a la lucha contra incendios que debemos utilizar y su correcto modo de em-
pleo.

Para la señalización de los dispositivos de protección contra incendios, se deberá indicar la ubi-
cación de cada uno de estos dispositivos mediante su señal correspondiente, de modo que se faci-
lite la localización del equipo y que su visibilidad desde cualquier punto del área que cubre sea 
adecuada.
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En el caso de que uno de estos equipos, como por ejemplo un extintor, quede oculto por situarse 
por debajo de un mostrador o tras una columna (respetando siempre que la parte superior del ex-
tintor quede, como máximo, a 1,70m sobre el suelo, tal y como especifica el RD 1942/1993), la se-
ñal deberá disponerse a una altura y posición que permita conocer instantáneamente la ubica-
ción del citado dispositivo a pesar de que este no pueda visualizarse desde cualquier ángulo.

Si se produjera el caso de que tuviéramos algún dispositivo de protección contra incendios situa-
do junto a una puerta o detrás de ésta, la señal no se colocará en la hoja de la puerta, ya que cuan-
do esté abierta no será visible. Cuando la señal se sitúe tras la puerta, deberá hacerse a una altu-
ra a la que no quede dificultada su visibilidad cuando se abra la puerta.

Manguera contra incendios.
Esta señal contempla la ubicación de una BIE, o Boca de Incendio Equipada, en caso de exis-
tir.

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Extintor.

Esta señal contempla la ubicación de un extintor, en caso de existir.

Carro apagafuegos.

Esta señal contempla la ubicación de un carro apagafuegos, en caso 
de existir.

Teléfono para la lucha contra incendios.

Esta señal contempla la ubicación de un teléfono para la lucha contra 
incendios, en caso de existir.

Pulsador de alarma de incendios.

Esta señal contempla la ubicación de un pulsador de alarma de incen-
dios, en caso de existir.

 

 

 

 

 

 

Avisador sonoro de incendios.

Esta señal contempla la ubicación de un avisador sonoro de incen-
dios, en caso de existir.
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Puerta cortafuegos de cierre automático.

Esta señal contempla la ubicación de una puerta cortafuegos de cierre automático, en caso 
de existir

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Señales de dirección.

Estas señales complementan a las señales anteriores de modo que fa-
ciliten la inmediata localización de los citados equipos de lucha contra 
incendios.

 

  

  

11.1.6.-SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA

Como hemos definido con anterioridad, se trata de una señal sonora codificada, emitida y difun-
dida por medio de un dispositivo apropiado, sin intervención de voz humana o sintética.

Se utilizará una señalización acústica en oficinas para avisar de situaciones de emergencia o peli-
gro si se produce alguno de los siguientes supuestos:

ŸEn el caso en que el destinatario no pudiera captar la señalización óptica.
ŸEn situaciones de emergencia en las que el humo, la oscuridad u otros obstáculos dificulta-
ran la apreciación de las señales visuales. La señal acústica de emergencia para la evacua-
ción es una señal de peligro especial, y debe tener preferencia sobre cualquier otra señal 
acústica.
ŸEn el caso en que alguno de los trabajadores tenga sus capacidades físicas visuales limita-
das.
ŸEn el caso en que para señalizar un riesgo no resulte plenamente fiable la señalización ópti-
ca, se debe recurrir o completar ésta con la señalización acústica.

 

Es conveniente reducir al máximo el uso general de este tipo de señales, empleándolas pre-
ferentemente para situaciones de emergencia, evacuación o anomalías en el proceso, evi-
tando que su uso indiscriminado pudiera incrementar el nivel sonoro de los centros de traba-
jo, con los consiguientes riesgos de trauma sonoro y producir confusión o alteraciones en el 
desarrollo normal de los trabajos.

De acuerdo con las indicaciones del CTE en establecimientos de Uso Administrativo con una 
superficie que exceda los 1.000m2., será obligatoria la instalación de un sistema de alarma 
de protección contra incendios, que contará con un sistema de señalización acústica en los 
supuestos descritos anteriormente.

Además en instalaciones como centros comerciales de pública concurrencia donde se encuen-
tren despachos de oficinas, en los que la ocupación puede exceder de 500 personas, el sistema 
de alarma debe ser apto para emitir mensajes por megafonía. El Código Técnico de la Edificación, 
considera de pública concurrencia a cualquier edificio o establecimiento destinado a alguno de 
los siguientes usos: cultural (destinados a restauración, espectáculos, reunión, esparcimiento, 
deporte, auditorios, juego y similares), religioso y de transporte de personas. Las zonas de un es-
tablecimiento de pública concurrencia destinadas a usos subsidiarios, tales como oficinas, apar-
camiento, alojamiento, etc., deben cumplir las condiciones relativas a su uso.
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11.1.7.-SEÑALIZACIÓN LUMINOSA

Definimos la señal luminosa como una señal emitida por medio de un dispositivo formado por ma-
teriales transparentes o translúcidos, iluminados desde atrás o desde el interior, de tal manera 
que aparezca por sí misma como una superficie luminosa.

Se utilizará una señalización luminosa en oficinas para avisar de situaciones de emergencia o pe-
ligro si se produce alguno de los siguientes supuestos:

Ÿ En el caso en que la intensidad de ruido ambiental no garantice la eficiencia en la percep-
ción de una señal acústica o verbal

Ÿ En el caso en que alguno de los trabajadores tenga sus capacidades físicas auditivas limi-
tadas.

Es importante aclarar que este tipo de iluminación nada tiene que ver 
con el alumbrado de emergencia definido en el vigente Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, es decir el alumbrado que entra en 
funcionamiento en el caso de un fallo del suministro eléctrico, ya que 
no es en sí una señal luminosa de seguridad, pero si tiene entre sus 
funciones iluminar los recorridos de evacuación y también podría con-
vertirse en una señal luminosa de seguridad colocando una señal ad-
hesiva traslúcida sobre ella que indicara, por ejemplo, una salida nor-
mal o de emergencia.

 

De acuerdo con las indicaciones del CTE en establecimientos de Uso Administrativo con una su-
perficie que exceda los 1.000m2., será obligatoria la instalación de un sistema de alarma de pro-
tección contra incendios, que contará con un sistema de señalización luminosa en los supuestos 
descritos anteriormente.

Asimismo, según la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-028, del REBT, en los locales 
de pública concurrencia se dispondrá de alumbrado de emergencia para garantizar la seguridad 
de las personas que evacuen la zona:

Ÿ En las salidas de emergencia.
Ÿ En las señales de seguridad reglamentarias
Ÿ En todo cambio de dirección de una ruta de evacuación.
Ÿ En toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación
Ÿ Cerca de cada equipo manual destino a la prevención y extinción de incendios, a una dis-

tancia inferior a 2m., medidos horizontalmente

Por último cabe resaltar que la utilización de señales luminosas intermitentes como aviso de eva-
cuación, será siempre muy aconsejable.
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11.1.8.-COMBINACIÓN DE SEÑALES LUMINOSAS Y ACÚSTICAS

A la hora de utilizar una combinación de señales acústicas y luminosas debe garantizarse que se-
rán capaces de llamar la atención sobre una emergencia, en cualquier situación y emplazamien-
to del centro de trabajo, incluso cuando los trabajadores posean limitaciones físicas o estén em-
pleando protecciones que limiten su percepción.

De acuerdo con el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, el sistema para 
comunicar una alarma será en todo caso audible, debiendo ser además visible cuando el nivel de 
ruido donde se perciba supere los 60dBA.

De acuerdo con las indicaciones del CTE en establecimientos de Uso 
Administrativo con una superficie que exceda los 1.000m2., será obli-
gatoria la instalación de un sistema de alarma de protección contra in-
cendios, que transmitirá señales visuales demás de acústicas, es de-
cir, en estos casos obligatoriamente deben existir señales comple-
mentarias auditivas y visuales.

En todas las empresas deberá además tenerse en cuenta en la señali-
zación de emergencia, la posibilidad de la presencia de personas espe-
cialmente sensibles y que dispongan de algún tipo de discapacidad pa-
ra poder percibir las señales, ya sea auditiva, visual o de otro tipo

 

11.2.- LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

11.2.1.- INTRODUCCIÓN

Un comercio puede encontrarse tanto en un local con acceso desde la calle, en un mercado o has-
ta en un centro comercial que albergue numerosos locales aglutinados en un espacio específico, 
que concentran a mayor cantidad de clientes potenciales.

Un centro comercial está pensado como un espacio público con distintas tiendas; además, que 
suele incluir lugares de ocio y esparcimiento dentro del recinto. Aunque esté en manos privadas, 
por lo general los locales comerciales se alquilan y se venden de forma independiente, por lo que 
existen varios dueños de dichos locales.

Un dependiente de comercio es aquella persona que tiene por profesión la atención a los clientes 
y venta de productos. En el caso de grandes superficies, la presencia del dependiente ha dismi-
nuido al adoptarse el libre servicio, en este caso, solamente permanecen en determinadas sec-
ciones específicas como son pescaderías o carnicerías, en el resto, si existen, sus funciones se 
han visto restringidas al asesoramiento del cliente y al cobro del producto cuando éste lo ha se-
leccionado.

El dependiente de comercio debe conocer las técnicas de venta para saber asesorar al cliente so-
bre los beneficios del producto y gestionar correctamente las objeciones del cliente. Así mismo, 
debe estar preparado para recibir reclamaciones y devoluciones de producto por parte del com-
prador y debe conocer las formas básicas de pago y el funcionamiento de los terminales de co-
bro.
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Los riesgos básicos que podemos encontrar en un comercio son los siguientes:

Ÿ Caídas al mismo y a distinto nivel.
Ÿ Cortes y pinchazos con útiles para la apertura de paquetes para la colocación de la mer-

cancía.
Ÿ Golpes contra objetos.
Ÿ Caída de objetos en su manipulación.
Ÿ Fatiga por adoptar posturas y gestos inadecuados.
Ÿ Incendio.
Ÿ Contactos eléctricos durante el uso de equipos e instalaciones.

En la Evaluación Inicial de Riesgos vienen definidos tanto los riesgos existentes en el centro de 
trabajo como sus medidas preventivas, y dentro de éstos riesgos aquellos que no siendo elimina-
dos son susceptibles de ser señalizados. A continuación vamos a describir aquellos riesgos, equi-
pos, etc., que consideramos precisan de señalización de seguridad y salud en un establecimiento 
comercial.

11.2.2.- CONSIDERACIONES GENERALES

Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas en relación 
al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u 
objeto que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de ries-
go.

El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente vi-
sible. Si la iluminación general es insuficiente, se empleará una iluminación adicional o se utili-
zarán colores fosforescentes o materiales fluorescentes.

Se puede considerar, según la norma UNE-1115:1985, que la relación entre el área mínima (A), 
de la señal de seguridad y la distancia máxima (L), a la que deben poder comprenderse, se expre-
sa por la fórmula:

Donde A y L se expresan respectivamente en metros cuadrados y en metros lineales. Esta fórmu-
la se aplica para distancias inferiores a 50m.

En caso de disponer de medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, 
bocas de incendios, pulsadores manuales de alarma y/o dispositivos de disparo de sistema de ex-
tinción) de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación, el tamaño de la señal sería:

Ÿ 210x210mm² cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10m..
Ÿ 420x420mm² cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10m y 20m.
Ÿ 594x594mm² cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20m y 30m.

A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán demasiadas señales 
próximas entre sí.

Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba.

000.2
2LA ³
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Prohibido fumar.

A pesar de que no es una señal recogida en el R.D., se trata de una se-
ñal de uso extendido, que puede ser utilizada para avisar de la prohibi-
ción de fumar.

Debemos tener presente que todas las señales no regladas deben po-
seer la estructura y las bases informativas que se han indicado en el 
punto 6.2 de la presente Guía.

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Prohibido fumar.

Señal reglada que prohíbe fumar en los centros de trabajo.

Acceso a escaleras prohibido.

Señal que deberá instalarse en el caso de que las circunstancias indi-
quen que existe un riesgo de caída a distinto nivel en determinadas es-
caleras, restringiendo el acceso.

Salida prohibida en caso de incendio.

Esta señal de prohibición deberá instalarse en aquellas puertas que 
fueran susceptibles de utilizar en caso de incendio, las cuales preten-
damos evitar su utilización en caso de evacuación de emergencia.

Prohibido utilizar a personas (Montacargas).

Esta señal de prohibición deberá instalarse en los accesos a los mon-
tacargas, si el edificio o instalación estuviera dotado de ellos.

Prohibido el paso, vehículos de manutención.

Esta señal de prohibición deberá instalarse en aquellas zonas de al-
macenamiento que sean de uso exclusivo para vehículos de manuten-
ción.

 

 

 

 

 

 

11.2.3.- RIESGOS, PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES

Dentro de los riesgos, prohibiciones y obligaciones que podemos considerar susceptibles de ser 
señalizados tenemos los siguientes:
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Riesgo eléctrico.

Esta señal de advertencia deberá colocarse en aquellos lugares que 
supongan un riesgo eléctrico para los usuarios de la instalación, co-
mo por ejemplo los cuadros eléctricos.

Vehículos de manutención.

Esta señal indica el riesgo de atropello que se puede sufrir en aque-
llas zonas en las que conviven peatones y vehículos de manutención.

Riesgo de tropezar.

Esta señal de advertencia deberá colocarse en aquellos lugares don-
de se pueda encontrar este tipo de riesgo, sobre todo en aquellas zo-
nas de almacenamiento en las cuales se realiza la apertura de emba-
lajes, en las que no siempre hay un orden y limpieza constante.

Baja temperatura.
Esta señal de advertencia deberá colocarse en aquellos lugares don-
de exista una temperatura baja, sobre todo zonas de almacenaje en 
las que se mantenga una baja temperatura para la conservación del 
producto.

Salida de camiones.
Esta señal de advertencia deberá colocarse en aquellos lugares don-
de se produzca la salida de camiones.

Vía obligatoria para peatones.

Señal de obligación que deberá instalarse en aquellos lugares por los 
que deberán circular obligatoriamente los peatones para evitar ries-
gos, como posibles atropellos por parte de vehículos de manutención.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligación de mantener el paso libre y sin obstáculos.

Para instalar en aquellos lugares donde exista la probabilidad de que 
pudiera quedar obstaculizada una puerta destinada a recorridos de 
evacuación.

Dirección obligatoria para vehículos.

Señal de obligación que deberá instalarse en aquellos lugares por los 
que deberán circular obligatoriamente los vehículos para evitar ries-
gos, como posibles accidentes provocados entre distintos vehículos 
de manutención.

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 
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11.2.4.- SITUACIONES DE EMERGENCIA Y EQUIPOS DE SALVAMENTO Y SOCORRO

Se entiende por evacuación la acción de desalojar de forma organizada y planificada las diferen-
tes dependencias del centro cuando ha sido declarada una emergencia dentro del mismo. La eva-
cuación puede realizarse por las vías de evacuación horizontales (pasillos y puertas) y las vertica-
les (rampas y escaleras) que deberán estar señalizadas de manera adecuada, de forma que los 
ocupantes del centro puedan evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones 
de máxima seguridad. En la norma UNE 23034 se definen dos tipos de salidas:

Ÿ Salidas habituales: Son las utilizadas, generalmente, con carácter público, para la circu-
lación funcionalmente necesaria en el edificio o local, según el uso del mismo.

Ÿ Salidas de emergencia: Son las utilizadas, con carácter público, solamente en caso de 
emergencia de evacuación.

A su vez el Código Técnico de la Edificación también define la salida de emergencia, como toda sa-
lida de planta, de edificio o de recinto prevista para ser utilizada exclusivamente en caso de emer-
gencia y que esté señalizada de acuerdo con ello. 

De acuerdo con las definiciones anteriores deberá decidirse para cada salida, en función del uso 
previsto para la misma, el tipo de señalización que resulte necesaria.

Siguiendo las indicaciones de la citada norma, que nos sirve de modelo para aquellos centros en 
los que no resultara de aplicación, vamos a definir las señales de evacuación y emergencia que 
debemos utilizar y su correcto modo de empleo.

Salida del recinto.

Las hemos definido anteriormente como salidas habituales. Las salidas de recinto, planta o 
edificio tendrán una señal con el rotulo “SALIDA”. Ésta no será necesaria en los siguientes ca-
sos:

ŸCuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m2.
ŸSean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos.
ŸLos ocupantes estén familiarizados con el edificio.

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Salida de emergencia.

La señal con el rotulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda 
salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.
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Señales que indican vías y salidas de emergencia.

Deben disponerse estas señales de manera visible desde todo origen 
de evacuación desde el que no se perciba directamente las salidas o 
sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un re-
cinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmen-
te a un pasillo.

En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alter-
nativas que puedan inducir a error, también se dispondrán estas seña-
les antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alterna-
tiva correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones 
de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida 
del edificio, continúen su trazado hacia plantas mas bajas, etc.

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Sin salida.
En los recorridos de evacuación, junto a las puertas que no sean sali-
da y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la se-
ñal con el rotulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en nin-
gún caso sobre las hojas de las puertas.

 

  

 

 

 

  

  

Señales de dirección.
Estas señales complementan a las señales que definen la ubicación de un dispositivo deter-
minado como puede ser una sala de primeros auxilios o la ubicación de una camilla.

Primeros auxilios.

Señal que indica la ubicación de la sala de primeros auxilios en caso 
de existir. Puede ir acompañada de las señales de dirección anterio-
res, para facilitar su correcta localización.

Camilla.

Señal que indica la ubicación de la camilla en caso de existir. Puede ir 
acompañada de las señales de dirección anteriores, para facilitar su 
correcta localización.
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Las señales de salida de emergencia, se situarán cuando sea posible sobre el dintel (parte supe-
rior) de la puerta de evacuación que señalizan o lo más próximas a ésta para que no exista confu-
sión a la hora de localizarla.

Las señales que indican las vías y salidas de emergencia deberán disponerse de tal forma que 
orienten y distribuyan la evacuación de los ocupantes del centro hacia las diferentes salidas pre-
vistas, en coherencia con las rutas de evacuación que se hayan definido previamente. Las flechas 
que señalen el recorrido de evacuación se situarán de modo que desde cualquier punto que pue-
da ser ocupado por una persona, sea visible al menos, una señal que permita iniciar o continuar 
la evacuación de forma clara e inequívoca, por la vía correspondiente.

En general, se recomienda que la altura del borde inferior de las señales de las flechas de las vías 
de evacuación se sitúe preferentemente entre 2 y 2,5m y siempre a más de 0,30m del techo del lo-
cal.

11.2.5.- RIESGO DE CAÍDAS, CHOQUES Y GOLPES

Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgos de caída 
de personas, choques o golpes podrá optarse, a igualdad de eficacia, por el panel que correspon-
da según lo dispuesto en el apartado anterior o por un color de seguridad, o bien podrán utilizarse 
ambos complementariamente.

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Teléfono de socorro.

Señal que indica la ubicación del teléfono de socorro en caso de exis-
tir. Puede ir acompañada de las señales de dirección anteriores, para 
facilitar su correcta localización.

Punto de encuentro.

Señal que indica la ubicación del punto de encuentro en caso de exis-
tir. Puede ir acompañada de las señales de dirección anteriores, para 
facilitar su correcta localización.

 

 

Itinerarios accesibles y zonas de refugio.

Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que con-
duzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo pre-
visto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida 
del edificio accesible se señalizarán mediante las señales descritas.

Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio 
o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de 
personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo 
“ZONA DE REFUGIO”.

 

 

 



GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA SEÑALIZACIÓN  DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 77

GUÍA PRÁCTICA 
SOBRE LA SEÑALIZACIÓN  DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

11. La señalización de
seguridad y salud en

diferentes lugares de trabajo

La delimitación de aquellas zonas de los locales de trabajo a las que el trabajador tenga acceso 
con ocasión de éste, en las que se presenten riesgos de caída de personas, caída de objetos, cho-
ques o golpes, se realizará mediante un color de seguridad.

La señalización por color referida en los dos párrafos anteriores se efectuará mediante franjas al-
ternas amarillas y negras. Las franjas deberán tener una inclinación aproximada de 45º y ser de 
dimensiones similares de acuerdo con el siguiente modelo:

Es importante recalcar que la utilización de franjas alternas amarillas y negras con una inclina-
ción de 45° debe limitarse exclusivamente a la advertencia del peligro de caídas, choques y gol-
pes, no siendo recomendable utilizarlas para pintar elementos de seguridad tales como barandi-
llas y resguardos en máquinas.

Las superficies dedicadas a funciones específicas, tales como almacenamientos intermedios, zo-
nas de clasificación de materiales, ubicación de equipos móviles, vías de acceso a medios de ex-
tinción y vías de evacuación, no deben señalizarse mediante bandas amarillas y negras, sino utili-
zando un código específico de señalización lo más sencillo posible, empleando preferentemente 
bandas continuas de 10cm de ancho, de color blanco o amarillo (en función del color del suelo).

Para evitar excesos de colorido, la gama de colores utilizados será lo más reducida posible y de 
cada color se empleará siempre la misma tonalidad en toda la señalización.

11.2.6.- VÍAS DE CIRCULACIÓN

Cuando las condiciones del centro de trabajo lo requieran y para la correcta protección de los tra-
bajadores, las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante 
franjas continuas de un color bien visible, preferentemente blanco o amarillo, teniendo en cuenta 
el color del suelo. La delimitación deberá respetar las necesarias distancias de seguridad entre 
vehículos y objetos próximos, y entre peatones y vehículos.

Las vías exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores inmediatos de zonas edi-
ficadas deberán estar delimitadas cuando resulte necesario, salvo que dispongan de barreras o 
que el propio tipo de pavimento sirva como delimitación.
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La señalización horizontal de los centros de trabajo se realizará, siempre que sea necesario, deli-
mitando las áreas de trabajo, evitando interferencias entre los puestos de trabajo próximos y mar-
cando los pasillos como zonas libres de obstáculos provisionales o fijos, para ello se utilizarán 
preferentemente bandas continuas de 5cm de ancho, de color blanco o amarillo (en función del 
color del suelo) para delimitar las zonas de trabajo o almacenes de las vías de circulación y de 
10cm de ancho para delimitar los pasillos para peatones, cuando estos circulen paralelamente a 
vías de circulación rodada.

11.2.7.- LUCHA CONTRA INCENDIOS

Si dentro de una situación de emergencia nos encontráramos con la existencia de un incendio y 
continuando con las indicaciones del Código Técnico de la Edificación, vamos a definir las seña-
les correspondientes a la lucha contra incendios que debemos utilizar y su correcto modo de em-
pleo.

 

Delimitación horizontal de zonas próximas a vías de circulación

Señalización de vías de paso para peatones en las vías interiores de circulación 
rodada
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Para la señalización de los dispositivos de protección contra incendios, se deberá indicar la ubi-
cación de cada uno de estos dispositivos mediante su señal correspondiente, de modo que se faci-
lite la localización del equipo y que su visibilidad desde cualquier punto del área que cubre sea 
adecuada.

En el caso de que uno de estos equipos, como por ejemplo un extintor, quede oculto por situarse 
por debajo de un mostrador o tras una columna (respetando siempre que la parte superior del ex-
tintor quede, como máximo, a 1,70m sobre el suelo, tal y como especifica el RD 1942/1993), la se-
ñal deberá disponerse a una altura y posición que permita conocer instantáneamente la ubica-
ción del citado dispositivo a pesar de que este no pueda visualizarse desde cualquier ángulo.

Si se produjera el caso de que tuviéramos algún dispositivo de protección contra incendios situa-
do junto a una puerta o detrás de ésta, la señal no se colocará en la hoja de la puerta, ya que cuan-
do esté abierta no será visible. Cuando la señal se sitúe tras la puerta, deberá hacerse a una altu-
ra a la que no quede dificultada su visibilidad cuando se abra la puerta.

Manguera contra incendios.
Esta señal contempla la ubicación de una BIE, o Boca de Incendio Equipada, en caso de exis-
tir.

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Extintor.

Esta señal contempla la ubicación de un extintor, en caso de existir.

Carro apagafuegos.

Esta señal contempla la ubicación de un carro apagafuegos, en caso 
de existir.

Teléfono para la lucha contra incendios.

Esta señal contempla la ubicación de un teléfono para la lucha contra 
incendios, en caso de existir.

Pulsador de alarma de incendios.

Esta señal contempla la ubicación de un pulsador de alarma de incen-
dios, en caso de existir.
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Puerta cortafuegos de cierre automático.

Esta señal contempla la ubicación de una puerta cortafuegos de cierre automático, en caso 
de existir

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Señales de dirección.

Estas señales complementan a las señales anteriores de modo que fa-
ciliten la inmediata localización de los citados equipos de lucha contra 
incendios.

 

  

  

 

Avisador sonoro de incendios.

Esta señal contempla la ubicación de un avisador sonoro de incen-
dios, en caso de existir.

11.2.8.-SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA

Como hemos definido con anterioridad, se trata de una señal sonora codificada, emitida y difun-
dida por medio de un dispositivo apropiado, sin intervención de voz humana o sintética.

Se utilizará una señalización acústica en oficinas para avisar de situaciones de emergencia o peli-
gro si se produce alguno de los siguientes supuestos:

Ÿ En el caso en que el destinatario no pudiera captar la señalización óptica.

Ÿ En situaciones de emergencia en las que el humo, la oscuridad u otros obstáculos difi-
cultaran la apreciación de las señales visuales. La señal acústica de emergencia para la 
evacuación es una señal de peligro especial, y debe tener preferencia sobre cualquier 
otra señal acústica.

Ÿ En el caso en que alguno de los trabajadores tenga sus capacidades físicas visuales limi-
tadas.

Ÿ En el caso en que para señalizar un riesgo no resulte plenamente fiable la señalización 
óptica, se debe recurrir o completar ésta con la señalización acústica.

 

Es conveniente reducir al máximo el uso general de este tipo de señales, empleándolas pre-
ferentemente para situaciones de emergencia, evacuación o anomalías en el proceso, evi-
tando que su uso indiscriminado pudiera incrementar el nivel sonoro de los centros de traba-
jo, con los consiguientes riesgos de trauma sonoro y producir confusión o alteraciones en el 
desarrollo normal de los trabajos.

De acuerdo con las indicaciones del CTE en establecimientos de Uso Administrativo con una 
superficie que exceda los 1.000m2., será obligatoria la instalación de un sistema de alarma 
de protección contra incendios, que contará con un sistema de señalización acústica en los 
supuestos descritos anteriormente.
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Además en instalaciones como centros comerciales de pública concurrencia donde se encuen-
tren despachos de oficinas, en los que la ocupación puede exceder de 500 personas, el sistema 
de alarma debe ser apto para emitir mensajes por megafonía. El Código Técnico de la Edificación, 
considera de pública concurrencia a cualquier edificio o establecimiento destinado a alguno de 
los siguientes usos: cultural (destinados a restauración, espectáculos, reunión, esparcimiento, 
deporte, auditorios, juego y similares), religioso y de transporte de personas. Las zonas de un es-
tablecimiento de pública concurrencia destinadas a usos subsidiarios, tales como oficinas, apar-
camiento, alojamiento, etc., deben cumplir las condiciones relativas a su uso.

11.2.9.-SEÑALIZACIÓN LUMINOSA

Definimos la señal luminosa como una señal emitida por medio de un dispositivo formado por ma-
teriales transparentes o translúcidos, iluminados desde atrás o desde el interior, de tal manera 
que aparezca por sí misma como una superficie luminosa.

Se utilizará una señalización luminosa en oficinas para avisar de situaciones de emergencia o pe-
ligro si se produce alguno de los siguientes supuestos:

Ÿ En el caso en que la intensidad de ruido ambiental no garantice la eficiencia en la percep-
ción de una señal acústica o verbal

Ÿ En el caso en que alguno de los trabajadores tenga sus capacidades físicas auditivas limi-
tadas.

Es importante aclarar que este tipo de iluminación nada tiene que ver 
con el alumbrado de emergencia definido en el vigente Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, es decir el alumbrado que entra en 
funcionamiento en el caso de un fallo del suministro eléctrico, ya que 
no es en sí una señal luminosa de seguridad, pero si tiene entre sus 
funciones iluminar los recorridos de evacuación y también podría con-
vertirse en una señal luminosa de seguridad colocando una señal ad-
hesiva traslúcida sobre ella que indicara, por ejemplo, una salida nor-
mal o de emergencia.

 

De acuerdo con las indicaciones del CTE en establecimientos de Uso Administrativo con una su-
perficie que exceda los 1.000m2., será obligatoria la instalación de un sistema de alarma de pro-
tección contra incendios, que contará con un sistema de señalización luminosa en los supuestos 
descritos anteriormente.

Asimismo, según la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-028, del REBT, en los locales 
de pública concurrencia se dispondrá de alumbrado de emergencia para garantizar la seguridad 
de las personas que evacuen la zona:

Ÿ En las salidas de emergencia.
Ÿ En las señales de seguridad reglamentarias
Ÿ En todo cambio de dirección de una ruta de evacuación.
Ÿ En toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación
Ÿ Cerca de cada equipo manual destino a la prevención y extinción de incendios, a una dis-

tancia inferior a 2m., medidos horizontalmente
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Por último cabe resaltar que la utilización de señales luminosas intermitentes como aviso de eva-
cuación, será siempre muy aconsejable.

11.2.10.-COMBINACIÓN DE SEÑALES LUMINOSAS Y ACÚSTICAS

A la hora de utilizar una combinación de señales acústicas y luminosas debe garantizarse que se-
rán capaces de llamar la atención sobre una emergencia, en cualquier situación y emplazamien-
to del centro de trabajo, incluso cuando los trabajadores posean limitaciones físicas o estén em-
pleando protecciones que limiten su percepción.

De acuerdo con el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, el sistema para 
comunicar una alarma será en todo caso audible, debiendo ser además visible cuando el nivel de 
ruido donde se perciba supere los 60dBA.

De acuerdo con las indicaciones del CTE en establecimientos de Uso 
Administrativo con una superficie que exceda los 1.000m2., será obli-
gatoria la instalación de un sistema de alarma de protección contra in-
cendios, que transmitirá señales visuales demás de acústicas, es de-
cir, en estos casos obligatoriamente deben existir señales comple-
mentarias auditivas y visuales.

En todas las empresas deberá además tenerse en cuenta en la señali-
zación de emergencia, la posibilidad de la presencia de personas espe-
cialmente sensibles y que dispongan de algún tipo de discapacidad pa-
ra poder percibir las señales, ya sea auditiva, visual o de otro tipo

 

11.3.- LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

11.3.1.- INTRODUCCIÓN

En un establecimiento industrial se realizan una serie de procesos y actividades que tienen como 
finalidad la transformación de materias primas en productos elaborados, necesitándose para el 
desarrollo del proceso maquinaria y recursos humanos, todo ello organizado habitualmente en 
una entidad empresarial.

Existen infinidad de tipos de industrias, dependiendo del producto final que se comercializa. 
Desde los orígenes de la humanidad el hombre ha tenido la necesidad de transformar los ele-
mentos de la naturaleza para poder aprovecharse de ellos, en sentido estricto la industria ha exis-
tido siempre, pero fue durante la revolución industrial cuando se produce el cambio que se basa 
en esencia en la disminución del tiempo de trabajo necesario para transformar un recurso en un 
producto útil.

Sería imposible definir unos riesgos básicos que podamos encontrar en un proceso industrial ya 
que son infinidad las tareas y actuaciones que se llevan a cabo en un proceso industrial, es por 
ello que la señalización de seguridad y salud a utilizar vendrá definida en la Evaluación Inicial de 
Riesgos, documento en el cual se indicarán tanto los riesgos existentes en el centro de trabajo co-
mo sus medidas preventivas, y dentro de éstos riesgos aquellos que no siendo eliminados son 
susceptibles de ser señalizados. A continuación vamos a describir aquellos riesgos, equipos, 
etc., que consideramos precisan de señalización de seguridad y salud en un establecimiento co-
mercial.

Avisador acústico
 y luminoso
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11.3.2.- CONSIDERACIONES GENERALES

Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas en relación 
al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u 
objeto que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de ries-
go.

El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente vi-
sible. Si la iluminación general es insuficiente, se empleará una iluminación adicional o se utili-
zarán colores fosforescentes o materiales fluorescentes.

Se puede considerar, según la norma UNE-1115:1985, que la relación entre el área mínima (A), 
de la señal de seguridad y la distancia máxima (L), a la que deben poder comprenderse, se expre-
sa por la fórmula:

Donde A y L se expresan respectivamente en metros cuadrados y en metros lineales. Esta fórmu-
la se aplica para distancias inferiores a 50m.

En caso de disponer de medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, 
bocas de incendios, pulsadores manuales de alarma y/o dispositivos de disparo de sistema de ex-
tinción) de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación, el tamaño de la señal sería:

Ÿ 210x210mm² cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10m.

Ÿ 420x420mm² cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10m y 20m.

Ÿ 594x594mm² cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20m y 30m.

A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán demasiadas señales 
próximas entre sí.

Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba.

11.3.3.- RIESGOS, PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES

Dentro de los riesgos, prohibiciones y obligaciones que podemos considerar susceptibles de ser 
señalizados podemos encontrarnos con los siguientes:

Prohibido fumar.

A pesar de que no es una señal recogida en el R.D., se trata de una se-
ñal de uso extendido, que puede ser utilizada para avisar de la prohibi-
ción de fumar.

Debemos tener presente que todas las señales no regladas deben po-
seer la estructura y las bases informativas que se han indicado en el 
punto 6.2 de la presente Guía.

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 
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Prohibido fumar.

Señal reglada que prohíbe fumar en los centros de trabajo.

Acceso a escaleras prohibido.

Señal que deberá instalarse en el caso de que las circunstancias indi-
quen que existe un riesgo de caída a distinto nivel en determinadas es-
caleras, restringiendo el acceso.

Salida prohibida en caso de incendio.

Esta señal de prohibición deberá instalarse en aquellas puertas que 
fueran susceptibles de utilizar en caso de incendio, las cuales preten-
damos evitar su utilización en caso de evacuación de emergencia.

Prohibido utilizar a personas (Montacargas).

Esta señal de prohibición deberá instalarse en los accesos a los mon-
tacargas, si el edificio o instalación estuviera dotado de ellos.

 

 

 

 

Prohibido el paso a peatones.

Señal que deberá instalarse en el caso de que la zona tenga restringi-
do el paso para peatones

Prohibido tocar.

Señal que deberá instalarse en aquellos lugares de trabajo que entra-
ñen un peligro en caso de contacto directo.

 

 

 

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Prohibido el paso a personas no autorizadas.

Señal que deberá instalarse en aquellas zonas donde sólo puedan ac-
ceder personas con autorización expresa.
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Prohibido el paso, vehículos de manutención.

Esta señal de prohibición deberá instalarse en aquellas zonas de al-
macenamiento que sean de uso exclusivo para vehículos de manuten-
ción.

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Materias inflamables.

Señal de advertencia que informa de la existencia de materias infla-
mables.

Materias explosivas.

Señal de advertencia que informa de la existencia de materias que 
pueden llegar a ser explosivas.

Materias tóxicas.

Señal de advertencia que informa de la existencia de materias tóxicas.

Materias corrosivas.

Señal de advertencia que informa de la existencia de materias corro-
sivas.

Materias radiactivas.

Señal de advertencia que informa de la existencia de materias radiac-
tivas.

Materias nocivas o irritantes.

Señal de advertencia que informa de la existencia de materias nocivas 
o irritantes.
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Materias comburentes.

Señal de advertencia que informa de la existencia de materias com-
burentes.

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Cargas suspendidas.

Señal de advertencia que informa de la posible existencia de cargas 
suspendidas.

Riesgo eléctrico.

Esta señal de advertencia deberá colocarse en aquellos lugares que 
supongan un riesgo eléctrico para los usuarios de la instalación, co-
mo por ejemplo los cuadros eléctricos.

Vehículos de manutención.

Esta señal indica el riesgo de atropello que se puede sufrir en aque-
llas zonas en las que conviven peatones y vehículos de manutención.

Radiaciones láser.

Esta señal de advertencia indica el riesgo de verse afectado por una ra-
diación láser.

Radiaciones no ionizantes.

Esta señal de advertencia indica el riesgo de verse afectado por una ra-
diación no ionizante.

Campo magnético intenso.

Esta señal de advertencia deberá colocarse en aquellos lugares don-
de se pueda encontrar este tipo de riesgo.
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Riesgo de tropezar.

Esta señal de advertencia deberá colocarse en aquellos lugares don-
de se pueda encontrar este tipo de riesgo, sobre todo en aquellas zo-
nas de almacenamiento en las cuales se realiza la apertura de emba-
lajes, en las que no siempre hay un orden y limpieza constante.

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Caída a distinto nivel.

Señal de advertencia que deberá colocarse en aquellos lugares donde 
exista la posibilidad de sufrir una caída a distinto nivel.

Riesgo biológico.

Señal de advertencia que deberá colocarse en aquellos lugares donde 
exista riesgo biológico.

Baja temperatura.

Esta señal de advertencia deberá colocarse en aquellos lugares don-
de el proceso provoque bajas temperaturas.

Alta temperatura.

Esta señal de advertencia deberá colocarse en aquellos lugares don-
de el proceso provoque altas temperaturas.

Salida de camiones.

Esta señal de advertencia deberá colocarse en aquellos lugares don-
de se produzca la salida de camiones.

Alta presión.

Esta señal de advertencia deberá colocarse en aquellos lugares don-
de el proceso provoque altas presiones.
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Caída de objetos.

Esta señal de advertencia deberá colocarse en aquellos lugares don-
de exista riesgo de caída de objetos.

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Señal genérica de advertencia..

Protección obligatoria de la cabeza y la vista.

Esta señal de obligación deberá colocarse en aquellos lugares donde 
exista la necesidad proteger cabeza y ojos.

Protección obligatoria de la cabeza.

Esta señal de obligación deberá colocarse en aquellos lugares donde 
exista la necesidad proteger cabeza.

Protección obligatoria del oído.

Esta señal de obligación deberá colocarse en aquellos lugares donde 
exista la necesidad proteger el oído.

Protección obligatoria de las vías respiratorias.

Esta señal de obligación deberá colocarse en aquellos lugares donde 
exista la necesidad proteger las vías respiratorias.

Protección obligatoria de los pies.

Esta señal de obligación deberá colocarse en aquellos lugares donde 
exista la necesidad proteger los pies.
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Protección obligatoria de las manos.

Esta señal de obligación deberá colocarse en aquellos lugares donde 
exista la necesidad proteger las manos.

Protección obligatoria del cuerpo.

Esta señal de obligación deberá colocarse en aquellos lugares donde 
exista la necesidad proteger el cuerpo.

Uso obligatorio de mascarilla.

Esta señal de obligación deberá colocarse en aquellos lugares donde 
exista la obligación del uso de mascarilla.

Protección obligatoria de la cara.

Esta señal de obligación deberá colocarse en aquellos lugares donde 
exista la necesidad proteger la cara.

Uso obligatorio de gafas antisalpicadura.

Esta señal de obligación deberá colocarse en aquellos lugares donde 
exista la obligación del uso de gafas antisalpicadura.

Obligación de mantener el paso libre y sin obstáculos.

Para instalar en aquellos lugares donde exista la probabilidad de que 
pudiera quedar obstaculizada una puerta destinada a recorridos de 
evacuación.

Vía obligatoria para peatones.

Señal de obligación que deberá instalarse en aquellos lugares por los 
que deberán circular obligatoriamente los peatones para evitar ries-
gos, como posibles atropellos por parte de vehículos de manutención.

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Dirección obligatoria para vehículos.

Señal de obligación que deberá instalarse en aquellos lugares por los 
que deberán circular obligatoriamente los vehículos para evitar ries-
gos, como posibles accidentes provocados entre distintos vehículos 
de manutención..
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11.3.4.- SITUACIONES DE EMERGENCIA Y EQUIPOS DE SALVAMENTO Y SOCORRO

Se entiende por evacuación la acción de desalojar de forma organizada y planificada las diferen-
tes dependencias del centro cuando ha sido declarada una emergencia dentro del mismo. La eva-
cuación puede realizarse por las vías de evacuación horizontales (pasillos y puertas) y las vertica-
les (rampas y escaleras) que deberán estar señalizadas de manera adecuada, de forma que los 
ocupantes del centro puedan evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones 
de máxima seguridad. En la norma UNE 23034 se definen dos tipos de salidas:

Ÿ Salidas habituales: Son las utilizadas, generalmente, con carácter público, para la circu-
lación funcionalmente necesaria en el edificio o local, según el uso del mismo.

Ÿ Salidas de emergencia: Son las utilizadas, con carácter público, solamente en caso de 
emergencia de evacuación.

A su vez el Código Técnico de la Edificación también define la salida de emergencia, como toda sa-
lida de planta, de edificio o de recinto prevista para ser utilizada exclusivamente en caso de emer-
gencia y que esté señalizada de acuerdo con ello. De acuerdo con las definiciones anteriores de-
berá decidirse para cada salida, en función del uso previsto para la misma, el tipo de señalización 
que resulte necesaria. Siguiendo las indicaciones de la citada norma, que nos sirve de modelo pa-
ra aquellos centros en los que no resultara de aplicación, vamos a definir las señales de evacua-
ción y emergencia que debemos utilizar y su correcto modo de empleo.

Salida del recinto.

Las hemos definido anteriormente como salidas habituales. Las salidas de recinto, planta o 
edificio tendrán una señal con el rotulo “SALIDA”. Ésta no será necesaria en los siguientes ca-
sos:

ŸCuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m2.
ŸSean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos.
ŸLos ocupantes estén familiarizados con el edificio.

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Salida de emergencia.

La señal con el rotulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda 
salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.
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Señales que indican vías y salidas de emergencia.

Deben disponerse estas señales de manera visible desde todo origen 
de evacuación desde el que no se perciba directamente las salidas o 
sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un re-
cinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmen-
te a un pasillo.

En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alter-
nativas que puedan inducir a error, también se dispondrán estas seña-
les antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alterna-
tiva correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones 
de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida 
del edificio, continúen su trazado hacia plantas mas bajas, etc.

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Sin salida.
En los recorridos de evacuación, junto a las puertas que no sean sali-
da y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la se-
ñal con el rotulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en nin-
gún caso sobre las hojas de las puertas.

 

  

 

 

 

  

  

Señales de dirección.
Estas señales complementan a las señales que definen la ubicación de un dispositivo deter-
minado como puede ser una sala de primeros auxilios o la ubicación de una camilla.

Primeros auxilios.

Señal que indica la ubicación de la sala de primeros auxilios en caso 
de existir. Puede ir acompañada de las señales de dirección anterio-
res, para facilitar su correcta localización.

Camilla.

Señal que indica la ubicación de la camilla en caso de existir. Puede ir 
acompañada de las señales de dirección anteriores, para facilitar su 
correcta localización.
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Las señales de salida de emergencia, se situarán cuando sea posible sobre el dintel (parte supe-
rior) de la puerta de evacuación que señalizan o lo más próximas a ésta para que no exista confu-
sión a la hora de localizarla.

Las señales que indican las vías y salidas de emergencia deberán disponerse de tal forma que 
orienten y distribuyan la evacuación de los ocupantes del centro hacia las diferentes salidas pre-
vistas, en coherencia con las rutas de evacuación que se hayan definido previamente. Las flechas 
que señalen el recorrido de evacuación se situarán de modo que desde cualquier punto que pue-
da ser ocupado por una persona, sea visible al menos, una señal que permita iniciar o continuar 
la evacuación de forma clara e inequívoca, por la vía correspondiente.

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Teléfono de socorro.

Señal que indica la ubicación del teléfono de socorro en caso de exis-
tir. Puede ir acompañada de las señales de dirección anteriores, para 
facilitar su correcta localización.

Punto de encuentro.

Señal que indica la ubicación del punto de encuentro en caso de exis-
tir. Puede ir acompañada de las señales de dirección anteriores, para 
facilitar su correcta localización.

 

 

Itinerarios accesibles y zonas de refugio.

Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que con-
duzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo pre-
visto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida 
del edificio accesible se señalizarán mediante las señales descritas.

Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio 
o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de 
personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo 
“ZONA DE REFUGIO”.

 

 

 

Ducha de seguridad.

Señal que indica la ubicación de ducha de seguridad en caso de existir. Puede ir acompañada 
de las señales de dirección anteriores, para facilitar su correcta localización.

Lavado de ojos.

Señal que indica la ubicación de lavado de ojos en caso de existir. 
Puede ir acompañada de las señales de dirección anteriores, para faci-
litar su correcta localización.
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En general, se recomienda que la altura del borde inferior de las señales de las flechas de las vías 
de evacuación se sitúe preferentemente entre 2 y 2,5m y siempre a más de 0,30m del techo del lo-
cal.

11.3.5.- GESTOS CODIFICADOS

Estas señales gestuales se suelen emplear para guiar los movimientos de maquinaria pesada, 
maniobras de vehículos, de elementos de elevación con manipulación de cargas o elementos vo-
luminosos y pesados de las instalaciones, por medio de grúas, puntes grúa, etc.

El conjunto de gestos codificados que se incluye no impide que puedan emplearse otros códigos, 
en particular en determinados sectores de actividad, aplicables a nivel comunitario e indicadores 
de idénticas maniobras. Los siguientes gestos codificados son los que se recogen en la norma 
UNE 001: 

GESTOS GENERALES

Los dos brazos extendidos, de forma 
horizontal, las palmas de las manos hacia 
delante.

Comienzo:
Atención.
Toma de mando.

El brazo derecho extendido, la palma de la 
mano hacia delante.

Alto:
Interrupción.
Fin del 
movimiento.

Las dos manos juntas a la altura del pecho.Fin de las
operaciones.
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MOVIMIENTOS VERTICALES

MOVIMIENTOS HORIZONTALES

Brazo derecho extendido hacia arriba, la 
palma de la mano derecha hacia delante, 
describiendo lentamente un círculo.

Brazo derecho extendido hacia abajo, la 
palma de la mano derecha hacia el interior, 
describiendo lentamente un círculo.

Las manos indican la distancia.

Los dos brazos doblados, las palmas de las 
manos hacia el interior, los antebrazos se 
mueven lentamente hacia el cuerpo.

Los dos brazos doblados, las palmas de las 
manos hacia el exterior, los antebrazos se 
mueven lentamente alejándose del cuerpo.

Brazo derecho extendido más o menos en 
horizontal, la palma de la mano derecha hacia 
abajo, hace pequeños movimientos lentos 
indicando la dirección.

Brazo izquierdo extendido más o menos en 
horizontal, la palma de la mano izquierda 
hacia abajo, hace pequeños movimientos 
lentos indicando la dirección.

Las manos indican la distancia.
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PELIGRO

Los gestos utilizados, por lo que respecta a las características indicadas anteriormente, podrán 
variar o ser más detallados que las representaciones recogidas a condición de que su significado 
y comprensión sean, por lo menos, equivalentes.

11.3.6.- COMUNICACIONES VERBALES

Recordamos que definimos la comunicación verbal como un mensaje verbal predeterminado, en 
el que se utiliza voz humana o sintética.

La comunicación verbal tiene una doble utilidad, en primer lugar, la de orientar las maniobras en 
puestos en los que es preciso que un trabajador dirija la actividad de otro debido a la escasa o nu-
la visibilidad del segundo, siempre que el ruido del entorno de trabajo lo permita y en segundo lu-
gar, como complemento de la señalización acústica, para dar un mayor énfasis al mensaje que 
se quiere transmitir, como por ejemplo frente a situaciones de emergencia.

En primer lugar la comunicación verbal debe cumplir las siguientes condiciones intrínsecas:

Ÿ La comunicación verbal se establece entre un locutor o emisor y uno o varios oyentes, en 
un lenguaje formado por textos cortos, frases, grupos de palabras o palabras aisladas, 
eventualmente codificados.

Ÿ Los mensajes verbales serán tan cortos, simples y claros como sea posible; la aptitud 
verbal del locutor y las facultades auditivas del o de los oyentes deberán bastar para ga-
rantizar una comunicación verbal segura.

Ÿ La comunicación verbal será directa (utilización de la voz humana) o indirecta (voz huma-
na o sintética, difundida por un medio apropiado).

Los dos brazos extendidos hacia arriba, las 
palmas de las manos hacia delante.

Los gestos codificados referidos a los 
movimientos se hacen con rapidez.

Los gestos codificados referidos a los 
movimientos se hacen con lentamente.
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En cuanto a las reglas particulares de utiliza-
ción que deben considerarse para la correcta 
comunicación verbal en el ámbito de la segu-
ridad y salud, tenemos las siguientes:

Ÿ Las personas afectadas deberán cono-
cer bien el lenguaje utilizado, a fin de 
poder pronunciar y comprender co-
rrectamente el mensaje verbal y adop-
tar, en función de éste, el comporta-
miento apropiado en el ámbito de la 
seguridad y la salud.

Ÿ Si la comunicación verbal se utiliza en 
lugar o como complemento de seña-
les gestuales, habrá que utilizar pala-
bras tales como, por ejemplo:

Cuando se pretenda orientar las maniobras en 
puestos en los que es preciso que un trabaja-
dor dirija la actividad de otro debido a la esca-
sa o nula visibilidad del segundo, se debe evi-
tar el uso de palabras de fonética similar. Por 
ejemplo: para el inicio y final de las maniobras 
de una grúa torre no se deben emplear pala-
bras tales como DALE, VALE, YA y VA que, oí-
das a distancia, podrían producir confusión. 
Por ejemplo: IZAR-BAJAR, de igual termina-
ción, se recomienda que se sustituya por 
SUBIR-BAJAR.

En relación con la comunicación empleada en 
situaciones de emergencia, es conveniente 
acompañar la señal acústica de un mensaje 
verbal que indique el motivo de la alarma y las 
actuaciones a seguir, con objeto de mejorar la 
eficacia de la señalización y conseguir reducir 
los tiempos de evacuación.

 

11.3.7.- RIESGO DE CAÍDAS, CHOQUES Y 
GOLPES

Para la señalización de desniveles, obstáculos 
u otros elementos que originen riesgos de caí-
da de personas, choques o golpes podrá op-
tarse, a igualdad de eficacia, por el panel que 
corresponda según lo dispuesto en el aparta-
do anterior o por un color de seguridad, o bien 
podrán utilizarse ambos complementaria-
mente.

La delimitación de aquellas zonas de los loca-
les de trabajo a las que el trabajador tenga ac-
ceso con ocasión de éste, en las que se pre-
senten riesgos de caída de personas, caída de 
objetos, choques o golpes, se realizará me-
diante un color de seguridad.

La señalización por color referida en los dos 
párrafos anteriores se efectuará mediante 
franjas alternas amarillas y negras. Las fran-
jas deberán tener una inclinación aproximada 
de 45º y ser de dimensiones similares de 
acuerdo con el siguiente modelo:

Es importante recalcar que la utilización de 
franjas alternas amarillas y negras con una in-
clinación de 45° debe limitarse exclusivamen-
te a la advertencia del peligro de caídas, cho-
ques y golpes, no siendo recomendable utili-
zarlas para pintar elementos de seguridad ta-
les como barandillas y resguardos en máqui-
nas.
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Las superficies dedicadas a funciones específicas, tales como almacenamientos intermedios, zo-
nas de clasificación de materiales, ubicación de equipos móviles, vías de acceso a medios de ex-
tinción y vías de evacuación, no deben señalizarse mediante bandas amarillas y negras, sino utili-
zando un código específico de señalización lo más sencillo posible, empleando preferentemente 
bandas continuas de 10cm de ancho, de color blanco o amarillo (en función del color del suelo).

Para evitar excesos de colorido, la gama de colores utilizados será lo más reducida posible y de ca-
da color se empleará siempre la misma tonalidad en toda la señalización.

11.3.8.- VÍAS DE CIRCULACIÓN

Cuando las condiciones del centro de trabajo lo requieran y para la correcta protección de los tra-
bajadores, las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante 
franjas continuas de un color bien visible, preferentemente blanco o amarillo, teniendo en cuenta 
el color del suelo. La delimitación deberá respetar las necesarias distancias de seguridad entre 
vehículos y objetos próximos, y entre peatones y vehículos.

Las vías exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores inmediatos de zonas edi-
ficadas deberán estar delimitadas cuando resulte necesario, salvo que dispongan de barreras o 
que el propio tipo de pavimento sirva como delimitación.

 

Delimitación horizontal de zonas próximas a vías de circulación

 

Señalización de vías de paso para peatones en las vías interiores de circulación rodada
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La señalización horizontal de los centros de trabajo se realizará, siempre que sea necesario, deli-
mitando las áreas de trabajo, evitando interferencias entre los puestos de trabajo próximos y mar-
cando los pasillos como zonas libres de obstáculos provisionales o fijos, para ello se utilizarán pre-
ferentemente bandas continuas de 5cm de ancho, de color blanco o amarillo (en función del color 
del suelo) para delimitar las zonas de trabajo o almacenes de las vías de circulación y de 10cm de 
ancho para delimitar los pasillos para peatones, cuando estos circulen paralelamente a vías de 
circulación rodada.

11.3.9.- TUBERÍAS, RECIPIENTES Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS Y 
PREPARADOS PELIGROSOS

Los recipientes y tuberías visibles que contengan o puedan contener productos a los que sea de 
aplicación la normativa sobre comercialización de sustancias o preparados peligrosos deberán 
ser etiquetados según lo dispuesto en la misma. Se podrán exceptuar los recipientes utilizados 
durante corto tiempo y aquellos cuyo contenido cambie a menudo, siempre que se tomen medi-
das alternativas adecuadas, fundamentalmente de formación e información, que garanticen un ni-
vel de protección equivalente.

Las etiquetas se pegarán, fijarán o pintarán en sitios visibles de los recipientes o tuberías. En el ca-
so de éstas, las etiquetas se colocarán a lo largo de la tubería en número suficiente, y siempre que 
existan puntos de especial riesgo, como válvulas o conexiones, en su proximidad. 

La información de la etiqueta podrá complementarse con otros datos, tales como el nombre o fór-
mula de la sustancia o preparado peligroso o detalles adicionales sobre el riesgo.

El etiquetado podrá ser sustituido por las señales de advertencia correspondientes con el mismo 
pictograma o símbolo. En el caso del transporte de recipientes dentro del lugar de trabajo, podrá 
sustituirse o complementarse por señales en forma de panel de uso reconocido, en el ámbito co-
munitario, para el transporte de sustancias o preparados peligrosos.

Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o 
preparados peligrosos deberán identificarse mediante la señal de advertencia apropiada o me-
diante la etiqueta que corresponda, de acuerdo con la normativa sobre comercialización de sus-
tancias o preparados peligrosos, colocadas, según el caso, cerca del lugar de almacenamiento o 
en la puerta de acceso al mismo. Ello no será necesario cuando las etiquetas de los distintos em-
balajes y recipientes, habida cuenta de su tamaño, hagan posible por sí mismas dicha identifica-
ción.

El almacenamiento de diversas sustancias o preparados peligrosos puede indicarse mediante la 
señal de advertencia «peligro en general».
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11.3.10.- LUCHA CONTRA INCENDIOS

Si dentro de una situación de emergencia nos encontráramos con la existencia de un incendio y 
continuando con las indicaciones del Código Técnico de la Edificación, vamos a definir las señales 
correspondientes a la lucha contra incendios que debemos utilizar y su correcto modo de empleo.

Para la señalización de los dispositivos de protección contra incendios, se deberá indicar la ubica-
ción de cada uno de estos dispositivos mediante su señal correspondiente, de modo que se facilite 
la localización del equipo y que su visibilidad desde cualquier punto del área que cubre sea ade-
cuada.

En el caso de que uno de estos equipos, como por ejemplo un extintor, quede oculto por situarse 
por debajo de un mostrador o tras una columna (respetando siempre que la parte superior del ex-
tintor quede, como máximo, a 1,70m sobre el suelo, tal y como especifica el RD 1942/1993), la se-
ñal deberá disponerse a una altura y posición que permita conocer instantáneamente la ubica-
ción del citado dispositivo a pesar de que este no pueda visualizarse desde cualquier ángulo.

Si se produjera el caso de que tuviéramos algún dispositivo de protección contra incendios situa-
do junto a una puerta o detrás de ésta, la señal no se colocará en la hoja de la puerta, ya que cuan-
do esté abierta no será visible. Cuando la señal se sitúe tras la puerta, deberá hacerse a una altu-
ra a la que no quede dificultada su visibilidad cuando se abra la puerta.

Manguera contra incendios.
Esta señal contempla la ubicación de una BIE, o Boca de Incendio Equipada, en caso de exis-
tir.

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Extintor.

Esta señal contempla la ubicación de un extintor, en caso de existir.

Carro apagafuegos.

Esta señal contempla la ubicación de un carro apagafuegos, en caso 
de existir.

Teléfono para la lucha contra incendios.

Esta señal contempla la ubicación de un teléfono para la lucha contra 
incendios, en caso de existir.
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Puerta cortafuegos de cierre automático.

Esta señal contempla la ubicación de una puerta cortafuegos de cierre automático, en caso 
de existir

Señales de dirección.

Estas señales complementan a las señales anteriores de modo que fa-
ciliten la inmediata localización de los citados equipos de lucha contra 
incendios.

 

  

  

 

Avisador sonoro de incendios.

Esta señal contempla la ubicación de un avisador sonoro de incen-
dios, en caso de existir.

Escalera de mano.

Esta señal contempla la ubicación de una escalera de mano, en caso de existir.

Manta apagafuegos.

Esta señal contempla la ubicación de una manta apagafuegos, en ca-
so de existir.

 

 

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Pulsador de alarma de incendios.

Esta señal contempla la ubicación de un pulsador de alarma de incen-
dios, en caso de existir.
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11.3.11.-SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA

Como hemos definido con anterioridad, se trata de una señal sonora codificada, emitida y difun-
dida por medio de un dispositivo apropiado, sin intervención de voz humana o sintética.

Se utilizará una señalización acústica en oficinas para avisar de situaciones de emergencia o peli-
gro si se produce alguno de los siguientes supuestos:

Ÿ En el caso en que el destinatario no pudiera captar la señalización óptica.

Ÿ En situaciones de emergencia en las que el humo, la oscuridad u otros obstáculos difi-
cultaran la apreciación de las señales visuales. La señal acústica de emergencia para la 
evacuación es una señal de peligro especial, y debe tener preferencia sobre cualquier 
otra señal acústica.

Ÿ En el caso en que alguno de los trabajadores tenga sus capacidades físicas visuales limi-
tadas.

Ÿ En el caso en que para señalizar un riesgo no resulte plenamente fiable la señalización 
óptica, se debe recurrir o completar ésta con la señalización acústica.

 

Es conveniente reducir al máximo el uso general de este tipo de señales, empleándolas pre-
ferentemente para situaciones de emergencia, evacuación o anomalías en el proceso, evi-
tando que su uso indiscriminado pudiera incrementar el nivel sonoro de los centros de traba-
jo, con los consiguientes riesgos de trauma sonoro y producir confusión o alteraciones en el 
desarrollo normal de los trabajos.

En los establecimientos industriales se instalarán sistemas de comunicación de alarma en to-
dos los sectores de incendio, si la suma de la superficie construida de todos los sectores de in-
cendio es de 10.000 m², o superior.

Avisador acústico de emergencia

11.3.12.-SEÑALIZACIÓN LUMINOSA

Definimos la señal luminosa como una señal emitida por medio de un dispositivo formado por ma-
teriales transparentes o translúcidos, iluminados desde atrás o desde el interior, de tal manera 
que aparezca por sí misma como una superficie luminosa.

Se utilizará una señalización luminosa en oficinas para avisar de situaciones de emergencia o peli-
gro si se produce alguno de los siguientes supuestos:

Ÿ En el caso en que la intensidad de ruido ambiental no garantice la eficiencia en la percep-
ción de una señal acústica o verbal

Ÿ En el caso en que alguno de los trabajadores tenga sus capacidades físicas auditivas limi-
tadas.

Es importante aclarar que este tipo de iluminación nada tiene que ver 
con el alumbrado de emergencia definido en el vigente Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, es decir el alumbrado que entra en 
funcionamiento en el caso de un fallo del suministro eléctrico, ya que 
no es en sí una señal luminosa de seguridad, pero si tiene entre sus 
funciones iluminar los recorridos de evacuación y también podría con-
vertirse en una señal luminosa de seguridad colocando una señal ad-
hesiva traslúcida sobre ella que indicara, por ejemplo, una salida nor-
mal o de emergencia.
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Según el RD 2264/2004, los sectores de incendio de los edificios industriales deberán estar dota-
dos obligatoriamente con una instalación de alumbrado de emergencia de las vías de evacua-
ción, en los siguientes casos:

Ÿ Cuando estén situados en planta bajo rasante.

Ÿ Cuando estén situados en cualquier planta sobre rasante.

Ÿ Cuando la ocupación, P, sea igual o mayor de 10 personas.

Ÿ Cuando los edificios sean de riesgo intrínseco medio o alto.

Ÿ En cualquier caso, cuando la ocupación, P, sea igual o mayor de 25 personas.

Por último cabe resaltar que la utilización de señales luminosas intermitentes como aviso de eva-
cuación, será siempre muy aconsejable.

11.3.13.-COMBINACIÓN DE SEÑALES LUMINOSAS Y ACÚSTICAS

A la hora de utilizar una combinación de señales acústicas y luminosas debe garantizarse que se-
rán capaces de llamar la atención sobre una emergencia, en cualquier situación y emplazamien-
to del centro de trabajo, incluso cuando los trabajadores posean limitaciones físicas o estén em-
pleando protecciones que limiten su percepción.

De acuerdo con el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, el sistema para 
comunicar una alarma será en todo caso audible, debiendo ser además visible cuando el nivel de 
ruido donde se perciba supere los 60dBA.

En los establecimientos industriales se instalarán sistemas de comu-
nicación de alarma en todos los sectores de incendio, si la suma de la 
superficie construida de todos los sectores de incendio es de 10.000 
m², o superior, en estos casos obligatoriamente deben existir señales 
complementarias auditivas y visuales.

En todas las empresas deberá además tenerse en cuenta en la señali-
zación de emergencia, la posibilidad de la presencia de personas espe-
cialmente sensibles y que dispongan de algún tipo de discapacidad pa-
ra poder percibir las señales, ya sea auditiva, visual o de otro tipo.

 

Avisador acústico y luminoso

11.4.- LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS, 
BARES Y RESTAURANTES

11.4.1.- INTRODUCCIÓN

Un establecimiento hotelero es una edificación equipada y planificada para albergar huéspedes 
de manera temporal. Sus servicios básicos incluyen una cama, un armario y un cuarto de baño, 
además de otras prestaciones de uso particular y común, que suelen indicar la categoría del esta-
blecimiento. En cuanto a bares y restaurantes, son establecimientos comerciales donde se sir-
ven todo tipo de bebidas, que pueden ir acompañadas de un aperitivo o ración en el primero y co-
midas en el segundo.
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Debido al gran número de labores que puede 
desempeñar un trabajador en un estableci-
miento hotelero, un bar y/o un restaurante, es 
difícil definir una pequeña lista de riesgos bá-
sicos que podemos encontrar, aún así defini-
remos algunos de los trabajos básicos junto 
con sus riesgos:
Los riesgos derivados de los puestos de re-
cepcionistas y empleados de administración 
en general, se han descrito en el apartado co-
rrespondiente a oficinas, éstos eran:

Ÿ Caídas al mismo y a distinto nivel al 
transitar por escaleras y zonas de 
paso.

Ÿ Cortes y pinchazos con tijeras, abre-
cartas, chinchetas y demás pequeño 
material de oficina.

Ÿ Golpes contra objetos inmóviles, (ca-
jones abiertos, objetos en zona de 
paso, pasillos de anchura insuficien-
te…).

Ÿ Fatiga por adoptar posturas y gestos 
inadecuados.

Ÿ Contactos eléctricos durante el uso 
de equipos e instalaciones.

En cuanto a los riesgos que puede sufrir el per-
sonal de cocina, camareros, maitre, etc., po-
demos enumerar los siguientes:

Ÿ Caída de objetos.
Ÿ Cortes y pinchazos con materiales 

pertenecientes a las vajillas.
Ÿ Quemaduras provocadas por fogo-

nes, máquinas de café, etc.
Ÿ Caídas al mismo y a distinto nivel al 

transitar por escaleras y zonas de 
paso, o por suelo húmedo o sucio, y 
con objetos no recogidos.

Ÿ Sobreesfuerzos levantando cargas.
Ÿ Abrasiones o quemaduras produ-

cidas por productos mal etiquetados.

Respecto al personal de limpieza:

Ÿ Caída de objetos.

Ÿ Cortes y pinchazos al tratar de abrir 
paquetes de productos de limpieza.

Ÿ Abrasiones o quemaduras produ-
cidas por productos de limpieza.

Ÿ Caídas al mismo y a distinto nivel al 
transitar por escaleras y zonas de 
paso, o por suelo húmedo o sucio, y 
con objetos no recogidos.

Ÿ Sobreesfuerzos levantando cargas.
Ÿ Posturas forzadas.
Ÿ Contactos eléctricos durante el uso 

de equipos e instalaciones.

A pesar de lo indicado anteriormente, es en la 
Evaluación Inicial de Riesgos donde vienen de-
finidos tanto los riesgos existentes en el 
centro de trabajo como sus medidas preventi-
vas, y dentro de éstos riesgos aquellos que no 
siendo eliminados son susceptibles de ser se-
ñalizados. A continuación vamos a describir 
aquellos riesgos, equipos, etc., que conside-
ramos precisan de señalización de seguridad 
y salud en un establecimiento comercial.

11.4.2.- CONSIDERACIONES GENERALES

Las señales se instalarán preferentemente a 
una altura y en una posición apropiadas en re-
lación al ángulo visual, teniendo en cuenta po-
sibles obstáculos, en la proximidad inmediata 
del riesgo u objeto que deba señalizarse o, 
cuando se trate de un riesgo general, en el ac-
ceso a la zona de riesgo.

El lugar de emplazamiento de la señal deberá 
estar bien iluminado, ser accesible y fácil-
mente visible. Si la iluminación general es in-
suficiente, se empleará una iluminación adi-
cional o se utilizarán colores fosforescentes o 
materiales fluorescentes.

000.2
2LA ³
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Donde A y L se expresan respectivamente en metros cuadrados y en metros lineales. Esta fórmu-
la se aplica para distancias inferiores a 50m.

En caso de disponer de medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, 
bocas de incendios, pulsadores manuales de alarma y/o dispositivos de disparo de sistema de ex-
tinción) de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación, el tamaño de la señal sería:

Ÿ 210x210mm² cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10m.

Ÿ 420x420mm² cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10m y 20m.

Ÿ 594x594mm² cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20m y 30m.

A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán demasiadas señales 
próximas entre sí.

Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba.

11.4.3.- RIESGOS, PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES

Dentro de los riesgos, prohibiciones y obligaciones que podemos considerar susceptibles de ser 
señalizados tenemos los siguientes:

Prohibido fumar.

A pesar de que no es una señal recogida en el R.D., se trata de una se-
ñal de uso extendido, que puede ser utilizada para avisar de la prohibi-
ción de fumar.

Debemos tener presente que todas las señales no regladas deben po-
seer la estructura y las bases informativas que se han indicado en el 
punto 6.2 de la presente Guía.

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Prohibido fumar.

Señal reglada que prohíbe fumar en los centros de trabajo.

Acceso a escaleras prohibido.

Señal que deberá instalarse en el caso de que las circunstancias indi-
quen que existe un riesgo de caída a distinto nivel en determinadas es-
caleras, restringiendo el acceso.

Salida prohibida en caso de incendio.

Esta señal de prohibición deberá instalarse en aquellas puertas que 
fueran susceptibles de utilizar en caso de incendio, las cuales preten-
damos evitar su utilización en caso de evacuación de emergencia.
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Prohibido utilizar a personas (Montacargas).

Esta señal de prohibición deberá instalarse en los accesos a los mon-
tacargas, si el edificio o instalación estuviera dotado de ellos.

 

Riesgo eléctrico.

Esta señal de advertencia deberá colocarse en aquellos lugares que 
supongan un riesgo eléctrico para los usuarios de la instalación, co-
mo por ejemplo los cuadros eléctricos.

Riesgo de tropezar.

Esta señal de advertencia deberá colocarse en aquellos lugares don-
de se pueda encontrar este tipo de riesgo, sobre todo en aquellas zo-
nas de almacenamiento en las cuales se realiza la apertura de emba-
lajes, en las que no siempre hay un orden y limpieza constante.

Baja temperatura.
Esta señal de advertencia deberá colocarse en aquellos lugares don-
de exista una temperatura baja, sobre todo zonas de almacenaje en 
las que se mantenga una baja temperatura para la conservación del 
producto.

Vía obligatoria para peatones.

Señal de obligación que deberá instalarse en aquellos lugares por los 
que deberán circular obligatoriamente los peatones para evitar ries-
gos, como posibles atropellos por parte de vehículos de manutención.

 

 

 

 

 

 

Obligación de mantener el paso libre y sin obstáculos.

Para instalar en aquellos lugares donde exista la probabilidad de que 
pudiera quedar obstaculizada una puerta destinada a recorridos de 
evacuación.

Dirección obligatoria para vehículos.

Señal de obligación que deberá instalarse en aquellos lugares por los 
que deberán circular obligatoriamente los vehículos para evitar ries-
gos, como posibles accidentes provocados entre distintos vehículos 
de manutención.
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11.4.4.- SITUACIONES DE EMERGENCIA Y EQUIPOS DE SALVAMENTO Y SOCORRO

Se entiende por evacuación la acción de desalojar de forma organizada y planificada las diferen-
tes dependencias del centro cuando ha sido declarada una emergencia dentro del mismo. La eva-
cuación puede realizarse por las vías de evacuación horizontales (pasillos y puertas) y las vertica-
les (rampas y escaleras) que deberán estar señalizadas de manera adecuada, de forma que los 
ocupantes del centro puedan evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones 
de máxima seguridad. En la norma UNE 23034 se definen dos tipos de salidas:

Ÿ Salidas habituales: Son las utilizadas, generalmente, con carácter público, para la circu-
lación funcionalmente necesaria en el edificio o local, según el uso del mismo.

Ÿ Salidas de emergencia: Son las utilizadas, con carácter público, solamente en caso de 
emergencia de evacuación.

A su vez el Código Técnico de la Edificación también define la salida de emergencia, como toda sa-
lida de planta, de edificio o de recinto prevista para ser utilizada exclusivamente en caso de emer-
gencia y que esté señalizada de acuerdo con ello. 

De acuerdo con las definiciones anteriores deberá decidirse para cada salida, en función del uso 
previsto para la misma, el tipo de señalización que resulte necesaria.

Siguiendo las indicaciones de la citada norma, que nos sirve de modelo para aquellos centros en 
los que no resultara de aplicación, vamos a definir las señales de evacuación y emergencia que 
debemos utilizar y su correcto modo de empleo.

Salida del recinto.

Las hemos definido anteriormente como salidas habituales. Las salidas de recinto, planta o 
edificio tendrán una señal con el rotulo “SALIDA”. Ésta no será necesaria en los siguientes ca-
sos:

ŸCuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m2.
ŸSean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos.
ŸLos ocupantes estén familiarizados con el edificio.

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Salida de emergencia.

La señal con el rotulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda 
salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.
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Señales que indican vías y salidas de emergencia.

Deben disponerse estas señales de manera visible desde todo origen 
de evacuación desde el que no se perciba directamente las salidas o 
sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un re-
cinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmen-
te a un pasillo.

En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alter-
nativas que puedan inducir a error, también se dispondrán estas seña-
les antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alterna-
tiva correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones 
de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida 
del edificio, continúen su trazado hacia plantas mas bajas, etc.

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Sin salida.
En los recorridos de evacuación, junto a las puertas que no sean sali-
da y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la se-
ñal con el rotulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en nin-
gún caso sobre las hojas de las puertas.

 

  

 

 

 

  

  

Señales de dirección.
Estas señales complementan a las señales que definen la ubicación de un dispositivo deter-
minado como puede ser una sala de primeros auxilios o la ubicación de una camilla.

Primeros auxilios.

Señal que indica la ubicación de la sala de primeros auxilios en caso 
de existir. Puede ir acompañada de las señales de dirección anterio-
res, para facilitar su correcta localización.

Camilla.

Señal que indica la ubicación de la camilla en caso de existir. Puede ir 
acompañada de las señales de dirección anteriores, para facilitar su 
correcta localización.
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SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

 

Las señales de salida de emergencia, se situarán cuando sea posible sobre el dintel (parte supe-
rior) de la puerta de evacuación que señalizan o lo más próximas a ésta para que no exista confu-
sión a la hora de localizarla.

Las señales que indican las vías y salidas de emergencia deberán disponerse de tal forma que 
orienten y distribuyan la evacuación de los ocupantes del centro hacia las diferentes salidas pre-
vistas, en coherencia con las rutas de evacuación que se hayan definido previamente. Las flechas 
que señalen el recorrido de evacuación se situarán de modo que desde cualquier punto que pue-
da ser ocupado por una persona, sea visible al menos, una señal que permita iniciar o continuar 
la evacuación de forma clara e inequívoca, por la vía correspondiente.

En general, se recomienda que la altura del borde inferior de las señales de las flechas de las vías 
de evacuación se sitúe preferentemente entre 2 y 2,5m y siempre a más de 0,30m del techo del lo-
cal.

Teléfono de socorro.

Señal que indica la ubicación del teléfono de socorro en caso de exis-
tir. Puede ir acompañada de las señales de dirección anteriores, para 
facilitar su correcta localización.

Punto de encuentro.

Señal que indica la ubicación del punto de encuentro en caso de exis-
tir. Puede ir acompañada de las señales de dirección anteriores, para 
facilitar su correcta localización.

 

Itinerarios accesibles y zonas de refugio.

Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que con-
duzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo pre-
visto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida 
del edificio accesible se señalizarán mediante las señales descritas.

Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio 
o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de 
personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo 
“ZONA DE REFUGIO”.
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11.4.5.- LUCHA CONTRA INCENDIOS

Si dentro de una situación de emergencia nos encontráramos con la existencia de un incendio y 
continuando con las indicaciones del Código Técnico de la Edificación, vamos a definir las seña-
les correspondientes a la lucha contra incendios que debemos utilizar y su correcto modo de em-
pleo.
Para la señalización de los dispositivos de protección contra incendios, se deberá indicar la ubi-
cación de cada uno de estos dispositivos mediante su señal correspondiente, de modo que se faci-
lite la localización del equipo y que su visibilidad desde cualquier punto del área que cubre sea 
adecuada.

En el caso de que uno de estos equipos, como por ejemplo un extintor, quede oculto por situarse 
por debajo de un mostrador o tras una columna (respetando siempre que la parte superior del ex-
tintor quede, como máximo, a 1,70m sobre el suelo, tal y como especifica el RD 1942/1993), la se-
ñal deberá disponerse a una altura y posición que permita conocer instantáneamente la ubica-
ción del citado dispositivo a pesar de que este no pueda visualizarse desde cualquier ángulo.

Si se produjera el caso de que tuviéramos algún dispositivo de protección contra incendios situa-
do junto a una puerta o detrás de ésta, la señal no se colocará en la hoja de la puerta, ya que cuan-
do esté abierta no será visible. Cuando la señal se sitúe tras la puerta, deberá hacerse a una altu-
ra a la que no quede dificultada su visibilidad cuando se abra la puerta.

Manguera contra incendios.
Esta señal contempla la ubicación de una BIE, o Boca de Incendio Equipada, en caso de exis-
tir.

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Extintor.

Esta señal contempla la ubicación de un extintor, en caso de existir.

Carro apagafuegos.

Esta señal contempla la ubicación de un carro apagafuegos, en caso 
de existir.

Teléfono para la lucha contra incendios.

Esta señal contempla la ubicación de un teléfono para la lucha contra 
incendios, en caso de existir.
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Pulsador de alarma de incendios.

Esta señal contempla la ubicación de un pulsador de alarma de incen-
dios, en caso de existir.

 

Puerta cortafuegos de cierre automático.

Esta señal contempla la ubicación de una puerta cortafuegos de cierre automático, en caso 
de existir

Señales de dirección.

Estas señales complementan a las señales anteriores de modo que fa-
ciliten la inmediata localización de los citados equipos de lucha contra 
incendios.

 

  

  

 

Avisador sonoro de incendios.

Esta señal contempla la ubicación de un avisador sonoro de incen-
dios, en caso de existir.

11.4.6.-SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA

Como hemos definido con anterioridad, se trata de una señal sonora codificada, emitida y difun-
dida por medio de un dispositivo apropiado, sin intervención de voz humana o sintética.

Se utilizará una señalización acústica en oficinas para avisar de situaciones de emergencia o peli-
gro si se produce alguno de los siguientes supuestos:

Ÿ En el caso en que el destinatario no pudiera captar la señalización óptica.

Ÿ En situaciones de emergencia en las que el humo, la oscuridad u otros obstáculos difi-
cultaran la apreciación de las señales visuales. La señal acústica de emergencia para la 
evacuación es una señal de peligro especial, y debe tener preferencia sobre cualquier 
otra señal acústica.

Ÿ En el caso en que alguno de los trabajadores tenga sus capacidades físicas visuales limi-
tadas.

Ÿ En el caso en que para señalizar un riesgo no resulte plenamente fiable la señalización 
óptica, se debe recurrir o completar ésta con la señalización acústica.
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Es conveniente reducir al máximo el uso general de este tipo de señales, empleándolas pre-
ferentemente para situaciones de emergencia, evacuación o anomalías en el proceso, evi-
tando que su uso indiscriminado pudiera incrementar el nivel sonoro de los centros de traba-
jo, con los consiguientes riesgos de trauma sonoro y producir confusión o alteraciones en el 
desarrollo normal de los trabajos.

De acuerdo con las indicaciones del CTE en establecimientos de Uso Hotelero o Residencial 
Público con una superficie que exceda los 500m2., será obligatoria la instalación de un siste-
ma de alarma de protección contra incendios, que contará con un sistema de señalización 
acústica en los supuestos descritos anteriormente.

Además en instalaciones de pública concurrencia donde la ocupación puede exceder de 500 per-
sonas, el sistema de alarma debe ser apto para emitir mensajes por megafonía. El Código 
Técnico de la Edificación, considera de pública concurrencia a cualquier edificio o establecimien-
to destinado a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a restauración, espectáculos, 
reunión, esparcimiento, deporte, auditorios, juego y similares), religioso y de transporte de per-
sonas. Las zonas de un establecimiento de pública concurrencia destinadas a usos subsidiarios, 
tales como oficinas, aparcamiento, alojamiento, etc., deben cumplir las condiciones relativas a 
su uso.

Avisador acústico de emergencia

11.4.7.-SEÑALIZACIÓN LUMINOSA

Definimos la señal luminosa como una señal emitida por medio de un dispositivo formado por ma-
teriales transparentes o translúcidos, iluminados desde atrás o desde el interior, de tal manera 
que aparezca por sí misma como una superficie luminosa.

Se utilizará una señalización luminosa en oficinas para avisar de situaciones de emergencia o pe-
ligro si se produce alguno de los siguientes supuestos:

Ÿ En el caso en que la intensidad de ruido ambiental no garantice la eficiencia en la percep-
ción de una señal acústica o verbal

Ÿ En el caso en que alguno de los trabajadores tenga sus capacidades físicas auditivas limi-
tadas.

Es importante aclarar que este tipo de iluminación nada tiene que ver con el alumbrado de emer-
gencia definido en el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, es decir el alumbra-
do que entra en funcionamiento en el caso de un fallo del suministro eléctrico, ya que no es en sí 
una señal luminosa de seguridad, pero si tiene entre sus funciones iluminar los recorridos de eva-
cuación y también podría convertirse en una señal luminosa de seguridad colocando una señal 
adhesiva traslúcida sobre ella que indicara, por ejemplo, una salida normal o de emergencia.

De acuerdo con las indicaciones del CTE en establecimientos de Uso 
Hotelero o Residencial Público con una superficie que exceda los 
500m2., será obligatoria la instalación de un sistema de alarma de pro-
tección contra incendios, que contará con un sistema de señalización 
luminosa en los supuestos descritos anteriormente.

 

Señal luminosa
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Asimismo, según la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-028, del REBT, en los locales 
de pública concurrencia se dispondrá de alumbrado de emergencia para garantizar la seguridad 
de las personas que evacuen la zona:

Ÿ En las salidas de emergencia.
Ÿ En las señales de seguridad reglamentarias
Ÿ En todo cambio de dirección de una ruta de evacuación.
Ÿ En toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación
Ÿ Cerca de cada equipo manual destino a la prevención y extinción de incendios, a una dis-

tancia inferior a 2m., medidos horizontalmente

Por último cabe resaltar que la utilización de señales luminosas intermitentes como aviso de eva-
cuación, será siempre muy aconsejable.

11.4.8.-COMBINACIÓN DE SEÑALES LUMINOSAS Y ACÚSTICAS

A la hora de utilizar una combinación de señales acústicas y luminosas debe garantizarse que se-
rán capaces de llamar la atención sobre una emergencia, en cualquier situación y emplazamien-
to del centro de trabajo, incluso cuando los trabajadores posean limitaciones físicas o estén em-
pleando protecciones que limiten su percepción.

De acuerdo con el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, el sistema para 
comunicar una alarma será en todo caso audible, debiendo ser además visible cuando el nivel de 
ruido donde se perciba supere los 60dBA.

De acuerdo con las indicaciones del CTE en establecimientos de Uso Hotelero o Residencial 
Público con una superficie que exceda los 500m2., será obligatoria la instalación de un sistema 
de alarma de protección contra incendios, que transmitirá señales visuales demás de acústicas, 
es decir, en estos casos obligatoriamente deben existir señales complementarias auditivas y vi-
suales.
En todas las empresas deberá además tenerse en cuenta en la señalización de emergencia, la po-
sibilidad de la presencia de personas especialmente sensibles y que dispongan de algún tipo de 
discapacidad para poder percibir las señales, ya sea auditiva, visual o de otro tipo.

 

Avisador acústico y luminoso
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11.5.- LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA DE EDIFICACIÓN

11.5.1.- INTRODUCCIÓN

El término edificación define a toda aquella construcción realizada artificialmente con diversos 
propósitos. Una edificación es una obra que se diseña, planifica y ejecuta en diferentes espacios, 
tamaños y formas, para habitarlas o usarlas como templos, monumentos, comercios, etc.
Existen infinidad de tipos de procedimientos de edificación, e igualmente el número de tareas y 
puestos de trabajo es innumerable, es por ello que se precisa de la redacción de un Plan de 
Seguridad y Salud, que defina cada una de las tareas que formarán parte del proceso de cons-
trucción, en el que se estudiarán los riesgos, las medidas de protección, los equipos de protec-
ción colectiva e individual a utilizar y la señalización pertinente a cada una.

A continuación describiremos aquellas señales que de manera general podremos encontrar en 
una obra de edificación y para que se deben utilizar.

11.5.2.- CONSIDERACIONES GENERALES

Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas en relación 
al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u 
objeto que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de ries-
go.

El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente vi-
sible. Si la iluminación general es insuficiente, se empleará una iluminación adicional o se utili-
zarán colores fosforescentes o materiales fluorescentes.
Se puede considerar, según la norma UNE-1115:1985, que la relación entre el área mínima (A), 
de la señal de seguridad y la distancia máxima (L), a la que deben poder comprenderse, se expre-
sa por la fórmula:

Donde A y L se expresan respectivamente en metros cuadrados y en metros lineales. Esta fórmu-
la se aplica para distancias inferiores a 50m.

En caso de disponer de medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, 
bocas de incendios, pulsadores manuales de alarma y/o dispositivos de disparo de sistema de ex-
tinción) de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación, el tamaño de la señal sería:

Ÿ 210x210mm² cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10m.

Ÿ 420x420mm² cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10m y 20m.

Ÿ 594x594mm² cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20m y 30m.

A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán demasiadas señales 
próximas entre sí.

Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba.

000.2
2LA ³
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11.5.3.- RIESGOS, PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES

Dentro de los riesgos, prohibiciones y obligaciones que podemos considerar susceptibles de ser 
señalizados podemos encontrarnos con los siguientes.

Prohibido fumar.

A pesar de que no es una señal recogida en el R.D., se trata de una se-
ñal de uso extendido, que puede ser utilizada para avisar de la prohibi-
ción de fumar.

Debemos tener presente que todas las señales no regladas deben po-
seer la estructura y las bases informativas que se han indicado en el 
punto 6.2 de la presente Guía. 

Prohibido fumar.

Señal reglada que prohíbe fumar en los centros de trabajo.

Acceso a escaleras prohibido.

Señal que deberá instalarse en el caso de que las circunstancias indi-
quen que existe un riesgo de caída a distinto nivel en determinadas es-
caleras, restringiendo el acceso.

 

 

Prohibido el paso a peatones.

Señal que deberá instalarse en el caso de que la zona tenga restringi-
do el paso para peatones

Prohibido tocar.

Señal que deberá instalarse en aquellos lugares de trabajo que entra-
ñen un peligro en caso de contacto directo.

 

 

 

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Prohibido el paso a personas no autorizadas.

Señal que deberá instalarse en aquellas zonas donde sólo puedan ac-
ceder personas con autorización expresa.
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Prohibido el paso, vehículos de manutención.

Esta señal de prohibición deberá instalarse en aquellas zonas de al-
macenamiento que sean de uso exclusivo para vehículos de manuten-
ción.

SEÑAL 

Materias inflamables.

Señal de advertencia que informa de la existencia de materias infla-
mables.

Materias explosivas.

Señal de advertencia que informa de la existencia de materias que 
pueden llegar a ser explosivas.

Materias tóxicas.

Señal de advertencia que informa de la existencia de materias tóxicas.

Prohibido utilizar a personas (Montacargas).

Esta señal de prohibición deberá instalarse en los accesos a los mon-
tacargas, si el edificio o instalación estuviera dotado de ellos.

 

Salida prohibida en caso de incendio.

Esta señal de prohibición deberá instalarse en aquellas puertas que 
fueran susceptibles de utilizar en caso de incendio, las cuales preten-
damos evitar su utilización en caso de evacuación de emergencia.

 

 

SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Materias corrosivas.

Señal de advertencia que informa de la existencia de materias corro-
sivas.
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Materias nocivas o irritantes.

Señal de advertencia que informa de la existencia de materias nocivas 
o irritantes.

Materias comburentes.

Señal de advertencia que informa de la existencia de materias com-
burentes.

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Cargas suspendidas.

Señal de advertencia que informa de la posible existencia de cargas 
suspendidas.

Riesgo eléctrico.

Esta señal de advertencia deberá colocarse en aquellos lugares que 
supongan un riesgo eléctrico para los usuarios de la instalación, co-
mo por ejemplo los cuadros eléctricos.

Vehículos de manutención.

Esta señal indica el riesgo de atropello que se puede sufrir en aque-
llas zonas en las que conviven peatones y vehículos de manutención.

 

 

 

 

Riesgo de tropezar.

Esta señal de advertencia deberá colocarse en aquellos lugares don-
de se pueda encontrar este tipo de riesgo, sobre todo en aquellas zo-
nas de almacenamiento en las cuales se realiza la apertura de emba-
lajes, en las que no siempre hay un orden y limpieza constante.

Caída a distinto nivel.

Señal de advertencia que deberá colocarse en aquellos lugares donde 
exista la posibilidad de sufrir una caída a distinto nivel.
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SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Riesgo biológico.

Señal de advertencia que deberá colocarse en aquellos lugares donde 
exista riesgo biológico.

Salida de camiones.

Esta señal de advertencia deberá colocarse en aquellos lugares don-
de se produzca la salida de camiones.

 

 

Caída de objetos.

Esta señal de advertencia deberá colocarse en aquellos lugares don-
de exista riesgo de caída de objetos.

Señal genérica de advertencia..

Protección obligatoria de la cabeza y la vista.

Esta señal de obligación deberá colocarse en aquellos lugares donde 
exista la necesidad proteger cabeza y ojos.

Protección obligatoria de la cabeza.

Esta señal de obligación deberá colocarse en aquellos lugares donde 
exista la necesidad proteger cabeza.

Protección obligatoria del oído.

Esta señal de obligación deberá colocarse en aquellos lugares donde 
exista la necesidad proteger el oído.
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SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Protección obligatoria de las vías respiratorias.

Esta señal de obligación deberá colocarse en aquellos lugares donde 
exista la necesidad proteger las vías respiratorias.

Protección obligatoria de los pies.

Esta señal de obligación deberá colocarse en aquellos lugares donde 
exista la necesidad proteger los pies.

 

 

Protección obligatoria de las manos.

Esta señal de obligación deberá colocarse en aquellos lugares donde 
exista la necesidad proteger las manos.

Protección obligatoria del cuerpo.

Esta señal de obligación deberá colocarse en aquellos lugares donde 
exista la necesidad proteger el cuerpo.

Uso obligatorio de mascarilla.

Esta señal de obligación deberá colocarse en aquellos lugares donde 
exista la obligación del uso de mascarilla.

Protección obligatoria de la cara.

Esta señal de obligación deberá colocarse en aquellos lugares donde 
exista la necesidad proteger la cara.

Uso obligatorio de gafas antisalpicadura.

Esta señal de obligación deberá colocarse en aquellos lugares donde 
exista la obligación del uso de gafas antisalpicadura.
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Obligación de mantener el paso libre y sin obstáculos.

Para instalar en aquellos lugares donde exista la probabilidad de que 
pudiera quedar obstaculizada una puerta destinada a recorridos de 
evacuación.

Vía obligatoria para peatones.

Señal de obligación que deberá instalarse en aquellos lugares por los 
que deberán circular obligatoriamente los peatones para evitar ries-
gos, como posibles atropellos por parte de vehículos de manutención.

 

 

 

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Dirección obligatoria para vehículos.

Señal de obligación que deberá instalarse en aquellos lugares por los 
que deberán circular obligatoriamente los vehículos para evitar ries-
gos, como posibles accidentes provocados entre distintos vehículos 
de manutención..

11.5.4.- SITUACIONES DE EMERGENCIA Y EQUIPOS DE SALVAMENTO Y SOCORRO

Se entiende por evacuación la acción de desalojar de forma organizada y planificada las diferen-
tes dependencias del centro cuando ha sido declarada una emergencia dentro del mismo. La eva-
cuación puede realizarse por las vías de evacuación horizontales (pasillos y puertas) y las vertica-
les (rampas y escaleras) que deberán estar señalizadas de manera adecuada, de forma que los 
ocupantes del centro puedan evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones 
de máxima seguridad. En la norma UNE 23034 se definen dos tipos de salidas:

Ÿ Salidas habituales: Son las utilizadas, generalmente, con carácter público, para la circu-
lación funcionalmente necesaria en el edificio o local, según el uso del mismo.

Ÿ Salidas de emergencia: Son las utilizadas, con carácter público, solamente en caso de 
emergencia de evacuación.

A su vez el Código Técnico de la Edificación también define la salida de emergencia, como toda sa-
lida de planta, de edificio o de recinto prevista para ser utilizada exclusivamente en caso de emer-
gencia y que esté señalizada de acuerdo con ello. De acuerdo con las definiciones anteriores de-
berá decidirse para cada salida, en función del uso previsto para la misma, el tipo de señalización 
que resulte necesaria. Siguiendo las indicaciones de la citada norma, que nos sirve de modelo pa-
ra aquellos centros en los que no resultara de aplicación, vamos a definir las señales de evacua-
ción y emergencia que debemos utilizar y su correcto modo de empleo.
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Salida del recinto.

Las hemos definido anteriormente como salidas habituales. Las salidas de recinto, planta o 
edificio tendrán una señal con el rotulo “SALIDA”. Ésta no será necesaria en los siguientes ca-
sos:

ŸCuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m2.
ŸSean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos.
ŸLos ocupantes estén familiarizados con el edificio.

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Salida de emergencia.

La señal con el rotulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda 
salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.

 

Señales que indican vías y salidas de emergencia.

Deben disponerse estas señales de manera visible desde todo origen 
de evacuación desde el que no se perciba directamente las salidas o 
sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un re-
cinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmen-
te a un pasillo.

En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alter-
nativas que puedan inducir a error, también se dispondrán estas seña-
les antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alterna-
tiva correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones 
de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida 
del edificio, continúen su trazado hacia plantas mas bajas, etc.

Sin salida.
En los recorridos de evacuación, junto a las puertas que no sean sali-
da y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la se-
ñal con el rotulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en nin-
gún caso sobre las hojas de las puertas.

 

  

 

 

 

  

  

Señales de dirección.
Estas señales complementan a las señales que definen la ubicación de un dispositivo deter-
minado como puede ser una sala de primeros auxilios o la ubicación de una camilla.
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SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Primeros auxilios.

Señal que indica la ubicación de la sala de primeros auxilios en caso 
de existir. Puede ir acompañada de las señales de dirección anterio-
res, para facilitar su correcta localización.

Camilla.

Señal que indica la ubicación de la camilla en caso de existir. Puede ir 
acompañada de las señales de dirección anteriores, para facilitar su 
correcta localización.

 

 

Teléfono de socorro.

Señal que indica la ubicación del teléfono de socorro en caso de exis-
tir. Puede ir acompañada de las señales de dirección anteriores, para 
facilitar su correcta localización.

Punto de encuentro.

Señal que indica la ubicación del punto de encuentro en caso de exis-
tir. Puede ir acompañada de las señales de dirección anteriores, para 
facilitar su correcta localización.

 

 

Ducha de seguridad.

Señal que indica la ubicación de ducha de seguridad en caso de existir. Puede ir acompañada 
de las señales de dirección anteriores, para facilitar su correcta localización.

Lavado de ojos.

Señal que indica la ubicación de lavado de ojos en caso de existir. 
Puede ir acompañada de las señales de dirección anteriores, para faci-
litar su correcta localización.

 

 

Las señales de salida de emergencia, se situarán cuando sea posible sobre el dintel (parte supe-
rior) de la puerta de evacuación que señalizan o lo más próximas a ésta para que no exista confu-
sión a la hora de localizarla.
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Las señales que indican las vías y salidas de emergencia deberán disponerse de tal forma que 
orienten y distribuyan la evacuación de los ocupantes del centro hacia las diferentes salidas pre-
vistas, en coherencia con las rutas de evacuación que se hayan definido previamente. Las flechas 
que señalen el recorrido de evacuación se situarán de modo que desde cualquier punto que pue-
da ser ocupado por una persona, sea visible al menos, una señal que permita iniciar o continuar 
la evacuación de forma clara e inequívoca, por la vía correspondiente.

En general, se recomienda que la altura del borde inferior de las señales de las flechas de las vías 
de evacuación se sitúe preferentemente entre 2 y 2,5m y siempre a más de 0,30m del techo del lo-
cal.

11.5.5.- GESTOS CODIFICADOS

Estas señales gestuales se suelen emplear para guiar los movimientos de maquinaria pesada, 
maniobras de vehículos, de elementos de elevación con manipulación de cargas o elementos vo-
luminosos y pesados de las instalaciones, por medio de grúas, puntes grúa, etc.

El conjunto de gestos codificados que se incluye no impide que puedan emplearse otros códigos, 
en particular en determinados sectores de actividad, aplicables a nivel comunitario e indicadores 
de idénticas maniobras. Los siguientes gestos codificados son los que se recogen en la norma 
UNE 001: 

GESTOS GENERALES

Los dos brazos extendidos, de forma 
horizontal, las palmas de las manos hacia 
delante.

Comienzo:
Atención.
Toma de mando.

El brazo derecho extendido, la palma de la 
mano hacia delante.

Alto:
Interrupción.
Fin del 
movimiento.

Las dos manos juntas a la altura del pecho.Fin de las
operaciones.



GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA SEÑALIZACIÓN  DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 123

GUÍA PRÁCTICA 
SOBRE LA SEÑALIZACIÓN  DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

11. La señalización de
seguridad y salud en

diferentes lugares de trabajo

MOVIMIENTOS VERTICALES

MOVIMIENTOS HORIZONTALES

Brazo derecho extendido hacia arriba, la 
palma de la mano derecha hacia delante, 
describiendo lentamente un círculo.

Brazo derecho extendido hacia abajo, la 
palma de la mano derecha hacia el interior, 
describiendo lentamente un círculo.

Las manos indican la distancia.

Los dos brazos doblados, las palmas de las 
manos hacia el interior, los antebrazos se 
mueven lentamente hacia el cuerpo.

Los dos brazos doblados, las palmas de las 
manos hacia el exterior, los antebrazos se 
mueven lentamente alejándose del cuerpo.

Brazo derecho extendido más o menos en 
horizontal, la palma de la mano derecha hacia 
abajo, hace pequeños movimientos lentos 
indicando la dirección.

Brazo izquierdo extendido más o menos en 
horizontal, la palma de la mano izquierda 
hacia abajo, hace pequeños movimientos 
lentos indicando la dirección.

Las manos indican la distancia.
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PELIGRO

Los gestos utilizados, por lo que respecta a las características indicadas anteriormente, podrán 
variar o ser más detallados que las representaciones recogidas a condición de que su significado 
y comprensión sean, por lo menos, equivalentes.

11.5.6.- COMUNICACIONES VERBALES

Recordamos que definimos la comunicación verbal como un mensaje verbal predeterminado, en 
el que se utiliza voz humana o sintética.

La comunicación verbal tiene una doble utilidad, en primer lugar, la de orientar las maniobras en 
puestos en los que es preciso que un trabajador dirija la actividad de otro debido a la escasa o nu-
la visibilidad del segundo, siempre que el ruido del entorno de trabajo lo permita y en segundo lu-
gar, como complemento de la señalización acústica, para dar un mayor énfasis al mensaje que 
se quiere transmitir, como por ejemplo frente a situaciones de emergencia.

En primer lugar la comunicación verbal debe cumplir las siguientes condiciones intrínsecas:

Ÿ La comunicación verbal se establece entre un locutor o emisor y uno o varios oyentes, en 
un lenguaje formado por textos cortos, frases, grupos de palabras o palabras aisladas, 
eventualmente codificados.

Ÿ Los mensajes verbales serán tan cortos, simples y claros como sea posible; la aptitud 
verbal del locutor y las facultades auditivas del o de los oyentes deberán bastar para ga-
rantizar una comunicación verbal segura.

Ÿ La comunicación verbal será directa (utilización de la voz humana) o indirecta (voz huma-
na o sintética, difundida por un medio apropiado).

Los dos brazos extendidos hacia arriba, las 
palmas de las manos hacia delante.

Los gestos codificados referidos a los 
movimientos se hacen con rapidez.

Los gestos codificados referidos a los 
movimientos se hacen con lentamente.
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En cuanto a las reglas particulares de utiliza-
ción que deben considerarse para la correcta 
comunicación verbal en el ámbito de la segu-
ridad y salud, tenemos las siguientes:

Ÿ Las personas afectadas deberán co-
nocer bien el lenguaje utilizado, a fin 
de poder pronunciar y comprender co-
rrectamente el mensaje verbal y adop-
tar, en función de éste, el comporta-
miento apropiado en el ámbito de la 
seguridad y la salud.

Ÿ Si la comunicación verbal se utiliza en 
lugar o como complemento de se-
ñales gestuales, habrá que utilizar pa-
labras tales como, por ejemplo:

Cuando se pretenda orientar las maniobras en 
puestos en los que es preciso que un traba-
jador dirija la actividad de otro debido a la es-
casa o nula visibilidad del segundo, se debe 
evitar el uso de palabras de fonética similar. 
Por ejemplo: para el inicio y final de las manio-
bras de una grúa torre no se deben emplear pa-
labras tales como DALE, VALE, YA y VA que, 
oídas a distancia, podrían producir confusión. 
Por ejemplo: IZAR-BAJAR, de igual termina-
ción, se recomienda que se sustituya por 
SUBIR-BAJAR.

En relación con la comunicación empleada en 
situaciones de emergencia, es conveniente 
acompañar la señal acústica de un mensaje 
verbal que indique el motivo de la alarma y las 
actuaciones a seguir, con objeto de mejorar la 
eficacia de la señalización y conseguir reducir 
los tiempos de evacuación.

11.5.7.- RIESGO DE CAÍDAS, CHOQUES Y 
GOLPES

Para la señalización de desniveles, obstáculos 
u otros elementos que originen riesgos de 
caída de personas, choques o golpes podrá op-
tarse, a igualdad de eficacia, por el panel que 
corresponda según lo dispuesto en el apar-
tado anterior o por un color de seguridad, o 
bien podrán utilizarse ambos complementa-
riamente.

La delimitación de aquellas zonas de los lo-
cales de trabajo a las que el trabajador tenga 
acceso con ocasión de éste, en las que se pre-
senten riesgos de caída de personas, caída de 
objetos, choques o golpes, se realizará me-
diante un color de seguridad.

La señalización por color referida en los dos 
párrafos anteriores se efectuará mediante 
franjas alternas amarillas y negras. Las 
franjas deberán tener una inclinación aproxi-
mada de 45º y ser de dimensiones similares 
de acuerdo con el siguiente modelo:

Es importante recalcar que la utilización de 
franjas alternas amarillas y negras con una in-
clinación de 45° debe limitarse exclusiva-
mente a la advertencia del peligro de caídas, 
choques y golpes, no siendo recomendable uti-
lizarlas para pintar elementos de seguridad 
tales como barandillas y resguardos en má-
quinas.
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Las superficies dedicadas a funciones específicas, tales como almacenamientos intermedios, zo-
nas de clasificación de materiales, ubicación de equipos móviles, vías de acceso a medios de ex-
tinción y vías de evacuación, no deben señalizarse mediante bandas amarillas y negras, sino utili-
zando un código específico de señalización lo más sencillo posible, empleando preferentemente 
bandas continuas de 10cm de ancho, de color blanco o amarillo (en función del color del suelo).

Para evitar excesos de colorido, la gama de colores utilizados será lo más reducida posible y de 
cada color se empleará siempre la misma tonalidad en toda la señalización.

11.5.8.- REGULACIÓN MANUAL DE LA CIRCULACIÓN

En determinados tipos de operaciones en los que se invade parcialmente una vía con circulación 
rodada, afectando a uno de los sentidos del tráfico, y en función de la intensidad del mismo, las 
condiciones de visibilidad y la velocidad previsibles de la circulación, puede ser necesario regular 
el tráfico manualmente empleando señales como bandera roja, disco azul de paso permitido y 
disco de stop o de paso prohibido.

Los operarios encargados de esta señalización deberán poderse comunicar visualmente o me-
diante teléfono o radioteléfono, queda totalmente proscrito el uso del sistema de testigos, y debe-
rán estar provistos de ropa de señalización de alta visibilidad para uso profesional de acuerdo 
con la norma UNE-EN 471:2004: Ropa de señalización de alta visibilidad para uso profesional. 
Métodos de ensayo y requisitos.

 

Señales para la regulación manual de la circulación

11.5.9.- ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PREPARADOS PELIGROSOS

Los recipientes que contengan o puedan contener productos a los que sea de aplicación la nor-
mativa sobre comercialización de sustancias o preparados peligrosos deberán ser etiquetados 
según lo dispuesto en la misma. Se podrán exceptuar los recipientes utilizados durante corto 
tiempo y aquellos cuyo contenido cambie a menudo, siempre que se tomen medidas alternativas 
adecuadas, fundamentalmente de formación e información, que garanticen un nivel de protec-
ción equivalente.

Las etiquetas se pegarán, fijarán o pintarán en sitios visibles de los recipientes o tuberías. En el 
caso de éstas, las etiquetas se colocarán a lo largo de la tubería en número suficiente, y siempre 
que existan puntos de especial riesgo, como válvulas o conexiones, en su proximidad. 

La información de la etiqueta podrá complementarse con otros datos, tales como el nombre o fór-
mula de la sustancia o preparado peligroso o detalles adicionales sobre el riesgo.



GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA SEÑALIZACIÓN  DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 127

GUÍA PRÁCTICA 
SOBRE LA SEÑALIZACIÓN  DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

11. La señalización de
seguridad y salud en

diferentes lugares de trabajo

El etiquetado podrá ser sustituido por las señales de advertencia correspondientes con el mismo 
pictograma o símbolo. En el caso del transporte de recipientes dentro del lugar de trabajo, podrá 
sustituirse o complementarse por señales en forma de panel de uso reconocido, en el ámbito co-
munitario, para el transporte de sustancias o preparados peligrosos.

Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o 
preparados peligrosos deberán identificarse mediante la señal de advertencia apropiada o me-
diante la etiqueta que corresponda, de acuerdo con la normativa sobre comercialización de sus-
tancias o preparados peligrosos, colocadas, según el caso, cerca del lugar de almacenamiento o 
en la puerta de acceso al mismo. Ello no será necesario cuando las etiquetas de los distintos em-
balajes y recipientes, habida cuenta de su tamaño, hagan posible por sí mismas dicha identifica-
ción.

El almacenamiento de diversas sustancias o preparados peligrosos puede indicarse mediante la 
señal de advertencia «peligro en general».

11.5.10.- LUCHA CONTRA INCENDIOS

Si dentro de una situación de emergencia nos encontráramos con la existencia de un incendio y 
continuando con las indicaciones del Código Técnico de la Edificación, vamos a definir las señales 
correspondientes a la lucha contra incendios que debemos utilizar y su correcto modo de empleo.

Para la señalización de los dispositivos de protección contra incendios, se deberá indicar la ubica-
ción de cada uno de estos dispositivos mediante su señal correspondiente, de modo que se facilite 
la localización del equipo y que su visibilidad desde cualquier punto del área que cubre sea ade-
cuada.

En el caso de que uno de estos equipos, como por ejemplo un extintor, quede oculto por situarse 
por debajo de un mostrador o tras una columna (respetando siempre que la parte superior del ex-
tintor quede, como máximo, a 1,70m sobre el suelo, tal y como especifica el RD 1942/1993), la se-
ñal deberá disponerse a una altura y posición que permita conocer instantáneamente la ubica-
ción del citado dispositivo a pesar de que este no pueda visualizarse desde cualquier ángulo.

Si se produjera el caso de que tuviéramos algún dispositivo de protección contra incendios situa-
do junto a una puerta o detrás de ésta, la señal no se colocará en la hoja de la puerta, ya que cuan-
do esté abierta no será visible. Cuando la señal se sitúe tras la puerta, deberá hacerse a una altu-
ra a la que no quede dificultada su visibilidad cuando se abra la puerta.

Manguera contra incendios.
Esta señal contempla la ubicación de una BIE, o Boca de Incendio Equipada, en caso de exis-
tir.

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 
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SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

Extintor.

Esta señal contempla la ubicación de un extintor, en caso de existir.

Carro apagafuegos.

Esta señal contempla la ubicación de un carro apagafuegos, en caso 
de existir.

Teléfono para la lucha contra incendios.

Esta señal contempla la ubicación de un teléfono para la lucha contra 
incendios, en caso de existir.

 

 

 

Puerta cortafuegos de cierre automático.

Esta señal contempla la ubicación de una puerta cortafuegos de cierre automático, en caso 
de existir

 

 

Avisador sonoro de incendios.

Esta señal contempla la ubicación de un avisador sonoro de incen-
dios, en caso de existir.

Manta apagafuegos.

Esta señal contempla la ubicación de una manta apagafuegos, en ca-
so de existir.

 

Pulsador de alarma de incendios.

Esta señal contempla la ubicación de un pulsador de alarma de incen-
dios, en caso de existir.
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Señales de dirección.

Estas señales complementan a las señales anteriores de modo que fa-
ciliten la inmediata localización de los citados equipos de lucha contra 
incendios.

  

  

Escalera de mano.

Esta señal contempla la ubicación de una escalera de mano, en caso de existir.

 

SEÑAL SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

11.5.11.-SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA

Como hemos definido con anterioridad, se trata de una señal sonora codificada, emitida y difun-
dida por medio de un dispositivo apropiado, sin intervención de voz humana o sintética.

Se utilizará una señalización acústica en oficinas para avisar de situaciones de emergencia o peli-
gro si se produce alguno de los siguientes supuestos:

Ÿ En el caso en que el destinatario no pudiera captar la señalización óptica.

Ÿ En situaciones de emergencia en las que el humo, la oscuridad u otros obstáculos difi-
cultaran la apreciación de las señales visuales. La señal acústica de emergencia para la 
evacuación es una señal de peligro especial, y debe tener preferencia sobre cualquier 
otra señal acústica.

Ÿ En el caso en que alguno de los trabajadores tenga sus capacidades físicas visuales limi-
tadas.

Ÿ En el caso en que para señalizar un riesgo no resulte plenamente fiable la señalización 
óptica, se debe recurrir o completar ésta con la señalización acústica.

Es conveniente reducir al máximo el uso general de este tipo de señales, empleándolas prefe-
rentemente para situaciones de emergencia, evacuación o anomalías en el proceso, evitando 
que su uso indiscriminado pudiera incrementar el nivel sonoro de los centros de trabajo, con los 
consiguientes riesgos de trauma sonoro y producir confusión o alteraciones en el desarrollo nor-
mal de los trabajos.

De acuerdo con el Real Decreto de 1215/1997, en su Anexo I, donde se definen las disposiciones 
mínimas adicionales aplicables a determinados equipos de trabajo, nos indica que aquellos equi-
pos de trabajo que por su movilidad o por la de las cargas que desplacen puedan suponer un ries-
go, en las condiciones de uso previstas, para la seguridad de los trabajadores situados en sus pro-
ximidades, deberán ir provistos de una señalización acústica de advertencia.
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11.5.12.-SEÑALIZACIÓN LUMINOSA

Definimos la señal luminosa como una señal emitida por medio de un dispositivo formado por ma-
teriales transparentes o translúcidos, iluminados desde atrás o desde el interior, de tal manera 
que aparezca por sí misma como una superficie luminosa.

Se utilizará una señalización luminosa en oficinas para avisar de situaciones de emergencia o peli-
gro si se produce alguno de los siguientes supuestos:

Ÿ En el caso en que la intensidad de ruido ambiental no garantice la eficiencia en la percep-
ción de una señal acústica o verbal

Ÿ En el caso en que alguno de los trabajadores tenga sus capacidades físicas auditivas limi-
tadas.

De acuerdo con el Real Decreto de 1215/1997, en su Anexo I, donde se definen las disposiciones 
mínimas adicionales aplicables a determinados equipos de trabajo, nos indica que aquellos equi-
pos de trabajo móviles que puedan ocasionar riesgo para los trabajadores deberán contar con dis-
positivos auxiliares adecuados que mejoren la visibilidad cuando el campo directo de visión del 
conductor sea insuficiente para garantizar la seguridad, además, si están previstos para uso noc-
turno o en lugares oscuros, deberán contar con un dispositivo de iluminación adaptado al trabajo 
que deba efectuarse y garantizar una seguridad suficiente para los trabajadores.





El Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Confederación Regional Empresarial Extremeña –CREEX- sigue tra-
bajando día a día en mejorar las condiciones de trabajo de las em-
presas.

Por este motivo hemos desarrollado esta «Guía práctica sobre la SEÑALIZACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO», que esperamos se ajuste a las necesida-
des de todas las empresas. Por ello, nuevamente se les recuerda que la mejor forma de que los 
productos elaborados por este Gabinete sean adecuados a las demandas de las empresas es que 
el desarrollo de los mismos venga determinado por las críticas y sugerencias de empresarios, di-
rectivos y trabajadores de las empresas a las que van dirigidos.
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