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 3.1.2 Señales

¿Qué es la señalización de seguridad y salud?

Es la señalización que, referida a un objeto, actividad o situación 
determinadas, proporciona una indicación o una obligación relativa a la 
seguridad o la salud mediante una señal en forma de panel, un color, una 
señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, 
según proceda.

¿Qué características debe cumplir?

Para que toda señalización de seguridad sea eficaz y cumpla con su 
finalidad debe reunir las siguientes condiciones:

•  Atraer la atención de las personas a las que va dirigida la 
información.

•  Dar a conocer la información con antelación para poder ser 
cumplida.

•  Ofrecer la información de manera clara y con una única 
interpretación.

•  Informar sobre la forma de actuar en cada caso concreto.

¿Cuándo debe utilizarse?

La señalización deberá utilizarse cuando el estudio de los riesgos, de 
las situaciones de emergencia y de las medidas preventivas, ponga de 
manifiesto la necesidad de:

•  Llamar la atención del que la observa sobre la existencia de 
riesgos, prohibiciones u obligaciones.

•  Alertar frente a situaciones de emergencia que requieran medidas 
de prevención o evacuación.
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•  Ayudar a localizar e identificar los medios de protección, evacuación, 
emergencia o primeros auxilios.

¿Qué disposiciones mínimas debe cumplir?

•  Colocarse en un lugar perfectamente visible que facilite su 
percepción y comprensión.

•  Construirse con materiales reflectantes o con luz propia.

•  Evitar crear confusión, especialmente cuando concurren varias en 
el mismo lugar. 

•  Permanecer mientras persista la situación sobre la que se quiere 
informar.

•  Permanecer en buen estado.

¿Qué clases de señalización existen ?

La señalización empleada como técnica de seguridad puede clasificarse, 
según su forma de manifestación, en:

•  Señales en forma de panel: 

Proporciona una determinada información, cuya visibilidad está 
asegurada por una iluminación de suficiente intensidad. 

Tipos:

 -  Advertencia: advierte de un peligro o riesgo.

 -  Prohibición: prohíbe un comportamiento que pueda provocar un 
peligro.

 -  Obligación: obliga a un comportamiento determinado.

 -  Lucha contra incendios: identifican y localizan los equipos de  
lucha contra incendios.
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-  Salvamento o socorro: indican las salidas de 
socorro, los primeros auxilios o los dispositivos 
de salvamento.

•  Señales luminosas: 

Señal emitida por medio de un dispositivo 
formado por materiales transparentes o 
translúcidos, iluminados desde atrás o desde 
el interior, de tal manera que aparezca por sí 

misma como una superficie luminosa.

•  Señales acústicas:

Señal sonora codificada, emitida y difundida por medio de un dispositivo, 
sin intervención de voz humana o sintética. Tiene gran importancia cuando 
se necesita de una gran rapidez y facilidad de transmisión de la información 
(alarmas, sirenas, etc.).

•  Comunicaciones verbales:

Mensaje verbal predeterminado, en el que se utiliza voz humana o 
sintética.

•  Señales gestuales:

Movimiento 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.

•  Etiquetas de las sustancias químicas:

Proporcionan información sobre la peligrosidad de las sustancias y 
las precauciones a seguir en su manipulación y almacenamiento. Son 
cuadradas y el símbolo o indicación de peligro de color negro aparece 
sobre fondo amarillo-anaranjado.
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¿Qué indican los colores de seguridad?

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:

Color Significado Indicaciones y Precisiones

Rojo

Señal de prohibición Comportamientos peligrosos

Peligro-alarma

Alto, parada, dispositivos de 
 desconexión de emergencia.

Evacuación

Material y equipos de 
lucha contra incendios

Identificación y localización

Amarillo 
o amarillo 
anaranjado

Señal de advertencia
Atención, precaución.

Verificación.

Azul Señal de obligación

Comportamiento o acción 
 específica.

Obligación de utilizar un equipo de 
protección individual.

Verde

Señal de salvamento o 
de auxilio

Puertas, salidas, pasajes,  material, 
puestos de salvamento o de 
 socorro, locales.

Situación de seguridad Vuelta a la normalidad.
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¿Qué indican las señales en forma de panel?

Por la combinación de una forma geométrica, de colores y de un 
símbolo o pictograma proporciona una determinada información. 

Dichos aspectos quedan reflejados en el siguiente cuadro.

Señal de Seguridad Significado Color de 
seguridad

Color de 
Contraste

Color del 
símbolo

Prohibición Rojo Blanco Negro

Obligación Azul Blanco Blanco

Advertencia Amarillo Negro Negro

Lucha contra 

incendios
Rojo Blanco Blanco

Salvamento o 
socorro

Verde Blanco Blanco
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“La correcta señalización resulta eficaz como técnica de seguridad 
complementaria, pero no debe olvidarse que, por sí misma, nunca 
elimina el riesgo”

¿Qué legislación es de aplicación? 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. (B.O.E. 
23/04/97)
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Señales de Prohibición
(Ver imágenes en color en ANEXO 1 y en la zona de padres y profesores en 

www.prevencioncastillayleon.com/escueladeprevencion)

Prohibido fumar

Prohibido pasar 
a los peatones

Entrada prohibida 
a personas no 

autorizadas

Prohibido fumar
y encender fuego

No tocarProhibido a los
vehículos de 
manutención

Prohibido apagar
con agua

Agua 
no potable

Borde y 
banda
(rojo)

Símbolo
(negro)

Fondo
(blanco)

Protección 
obligatoria de las 

manos

Obligación general 
(acompañada, si 

procede, de una señal 
adicional)

Vía obligatoria para 
peatones

Protección 
individual obligatoria 

contra caídas

Protección 
obligatoria del 

cuerpo

Protección 
obligatoria de la 

cara

Protección 
obligatoria para las 
vías respiratorias

Protección 
obligatoria de los 

pies

Señales de Obligación
(Ver imágenes en color en ANEXO 1 y en la zona de padres y profesores en 

www.prevencioncastillayleon.com/escueladeprevencion)

Protección 
obligatoria de la 

vista

Protección 
obligatoria del oído

Protección 
obligatoria de la 

cabeza

Borde
(blanco)

Símbolo
(blanco)

Fondo
(azul)
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Cargas 
suspendidas

Caída a distinto 
nivel

Riesgo de tropezar

Riesgo biológico

Campo 
magnético intenso

Baja temperatura

Radiaciones no 
ionizantes

Materias nocivas o 
irritantes

Materiales 
comburentes

Radiaciones láser

Peligro en general

Vehículos de 
manutención

Riesgo eléctricoMaterias corrosivas Materias 
radiactivas

Señales de Advertencia
(Ver imágenes en color en ANEXO 1 y en la zona de padres y profesores en 

www.prevencioncastillayleon.com/escueladeprevencion)

Materias tóxicasMaterias explosivasMaterias 
inflamables

Símbolo
(negro) Borde

(negro)

Fondo
(amarillo)

Señales de equipos de lucha contra incendios 
(Ver imágenes en color en ANEXO 1 y en la zona de padres y profesores en 

www.prevencioncastillayleon.com/escueladeprevencion)

Teléfono para 
la lucha contra 

incendios

Escalera de manoManguera para 
incendios

Extintor

Borde
(blanco)

Símbolo
(blanco)

Fondo
(rojo)

Dirección que debe seguirse (Señal indicativa adicional a las anteriores)
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Lavado de ojosDucha de 
seguridad

CamillaTeléfono de 
salvamento

Primeros Auxilios

Señales de salvamento o socorro 
(Ver imágenes en color en ANEXO 1 y en la zona de padres y profesores en 

www.prevencioncastillayleon.com/escueladeprevencion)

Borde
(blanco)

Símbolo
(blanco)

Fondo
(verde)

Vía/salida de socorro

Vía/salida de socorro Dirección que debe seguirse (Señal indicativa adicional)

F Fácilmente inflamable
F+ Extremadamente 

inflamable

c CorrosivoT Tóxico
T+ Muy tóxico

N Peligroso para 
el medio ambiente

E Explosivo o Comburente Xn Nocivo
Xi Irritante

Etiquetas de sustancias químicas
(Ver imágenes en color en ANEXO 1 y en la zona de padres y profesores en 

www.prevencioncastillayleon.com/escueladeprevencion)

Símbolo
(negro)

Borde
(negro)Fondo

(naranja)
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Comienzo Alto Fin

Gestos Generales

Movimientos verticales

Izar Bajar Distancia vertical

Movimientos horizontales

Avanzar Retroceder Hacia la derecha Hacia la izquierda Distancia horizontal

Peligro

Peligro

Señales Gestuales
(Ver en la zona de padres y profesores en www.prevencioncastillayleon.com/escueladeprevencion)


