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Medidas de prevención, protección y complementarias. 

 

“El que guarda, siempre tiene” 

 

INTRODUCCIÓN. 

I.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 

II.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

II.1.- Medidas de protección colectivas. 

II.1.- Medidas de prevención individuales. 

III.- MEDIDAS COMPLEMENTARIAS: LA SEÑALIZACIÓN 

BIBLIOGRAFÍA/ WEBGRAFÍA 

 

 

 
El artículo 15 de la LPRL de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales fija un conjunto 
de principios que los empresari@s han de adoptar y que deben guiar la selección de 
medidas preventivas. Los PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA son prescripciones 
relativas a “cómo” se ha de prevenir, cómo elegir el tipo de medidas que se van a 
adoptar, y el orden en que se presentan no es por casualidad: 
 
 
 
- Evitar los riesgos. 
- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
- Combatir los riesgos en su origen. 
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 
producción, con miras en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a 
reducir los efectos del mismo en la salud. 
- Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
- Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y 
la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores/as. 
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Empresari@s y trabajadores/as cuentan con una serie de medidas para cumplir con 

muchos de estos principios de la acción preventiva: 

 

 
 
MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

“Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en 
todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o 
disminuir los riesgos derivados del trabajo”. (art. 4.1 LPRL) 
El concepto de prevención conlleva que se actúe 
necesariamente sobre el riesgo, bien actuando sobre la 
probabilidad o bien actuando en algunas ocasiones sobre las 
consecuencias o sobre las dos simultáneamente. 
 

MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

Minimizan (a veces incluso evitan) las consecuencias del daño 
provocado, de modo que no se centran sobre la causa del 
riesgo, lo hace sobre el sujeto. Si aún quedan riesgos que no se 
han podido evitar, el empresario tomará medidas de protección 
colectiva o individual, para eliminar o reducir los daños 
laborales que dichos riesgos puedan ocasionar. 
 

MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS 

La señalización. 

 

 

HAY QUE ANTEPONER LA PREVENCIÓN A LA PROTECCIÓN. 
 

Cuando existe un riesgo se deben adoptar, por este orden, las medidas siguientes (LPRL, 
art. 15.1): 
 
- Evitar el riesgo (por ejemplo, sustituir una máquina ruidosa). 
- Controlar el riesgo en origen (por ejemplo, cerramiento antirruido). 
- Proteger a la persona (por ejemplo, protectores auditivos). 
 

 

 

Siendo evidente que las condiciones de trabajo generan riesgos para la salud de los 
trabajadores/as, está claro que es necesario adoptar una serie de medidas –técnicas 
preventivas– que eliminen o atenúen los riesgos en la ejecución de la prestación 
laboral. Estas actuaciones, que tienen como objetivo evitar el daño a la salud, es lo que 
llamaremos prevención. La prevención se relaciona con la acción de ANTICIPARSE, 
actuar antes de que algo suceda con el fin de impedirlo o para evitar sus efectos. 
 
Por lo demás, las acciones o medidas preventivas en materia de salud laboral que 
conviene retener aquí, son las siguientes: 
 

https://istas.net/node/4730
https://istas.net/node/4730
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a) Medidas de prevención sobre el elemento humano. El factor humano es uno de los 
componentes que interviene siempre en el momento de producirse un accidente de 
trabajo, siendo la finalidad de toda acción preventiva el impedir que el trabajador sufra 
algún daño, sea de accidente o de enfermedad. A partir de esa consideración se 
comprende que las personas sean el centro principal de la prevención y el objetivo 
directo a preservar. 
 
b) Medidas de prevención técnica. En todo accidente participa el factor humano y el 
factor técnico. En consecuencia, la forma más práctica y eficaz de evitar los accidentes 
laborales es la actuación sobre el factor técnico. Por las especiales características que 
rodean al trabajo y por sus consecuencias sobre la salud, es por lo que surgen las 
especialidades (estudiadas en las UD precedentes) que van a ocuparse directamente de 
la prevención de esa patología (Seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía, 
psicosociología, medicina del trabajo). 
 
c) Medidas de prevención político-sociales. En ellas caben todas las medidas y medios 

que los poderes del Estado proporcionan a éste para regular las condiciones de trabajo. 

 

 

 

II.1.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 
Se entiende por protección colectiva aquella técnica de seguridad cuyo objetivo es la 
protección simultánea de varios trabajadores expuestos a un determinado riesgo. El 
artículo 15 de la LPRL, principios de la acción preventiva, especifica que (dentro de las 
medidas a realizar respecto a la prevención de riesgos) hay que adoptar medidas que 
ANTEPONGAN LA PROTECCIÓN COLECTIVA A LA INDIVIDUAL. 
 
Una vez adoptadas tales medidas, y como complemento de éstas, se pueden utilizar 
medidas de protección individual; aquellas para uso exclusivo de una persona. 
 
La protección colectiva es la primera en la que tenemos que pensar, para evitar así que 
el trabajador tenga que usar protección personal. 
 
Protecciones colectivas:  
  
→ Seguridad: 
 
Barandillas. Su función es impedir la caída de los trabajadores al vacío. Las barandillas 
deben reunir unos requisitos mínimos: tendrán una altura mínima de 90 cm. y estarán 
dotados de listón intermedio y rodapié para impedir la caída de objetos. Además, 
deberán estar construidas en materiales rígidos y resistentes (150 kg. por metro lineal). 
 
Redes. Su misión es la de limitar la posible caída de un trabajador al vacío. También 
previenen la caída de objetos. Existen varios tipos: perimetrales, tipo horca, etc... 
 

http://riesgoslaborales.feteugt-sma.es/wp-content/uploads/2017/02/accion_preventiva.pdf
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Resguardos. Son aquellos componentes de una máquina o instalación utilizados como 
barrera natural para garantizar la protección. Todas aquellas partes de los equipos de 
trabajo que, por su naturaleza cinética (discos de corte, brocas, rodamientos, 
engranajes, etc.), puedan producir daños para la salud del trabajador como cortes, 
atrapamientos, etc. 
Los resguardos pueden ser de diversos tipos: Tapas, cubiertas, pantallas, carcasas y 
barreras. 
 
Interruptores diferenciales. Son unos dispositivos de seguridad que desconectan 
automáticamente la instalación eléctrica en el momento en el que se produzca una 
derivación de una intensidad a la anteriormente establecida. 
 
→ Medio ambiente del trabajo: 
 
Ventilación general. Es una medida de protección colectiva que se aplica sobre el medio 
de propagación de los contaminantes químicos. Se considera adecuada únicamente en 
aquellos casos en que los contaminantes son de baja toxicidad y se encuentran en 
pequeñas concentraciones. 
 
Extracción localizada. Tienen como objetivo captar el contaminante en el momento en 
el que se genera, evitando que se difunda al ambiente. 
 
Encerramientos. Es una medida de protección colectiva compleja y, en la medida de lo 
posible se debe diseñar de manera que no incluya en su interior al trabajador. 
 

II.2.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

(EPIs) 

 

La protección personal tiene por objeto interponer una última barrera entre el riesgo y 

el trabajador/a mediante equipos que deben ser utilizados por él o ella. Los EPIS son la 

última barrera entre la persona y el riesgo. Actúan no sobre el origen del riesgo, sino 

sobre la persona que lo sufre. No eliminan los riesgos, sino que pretenden minimizar 

sus consecuencias. 

 

Los EPI deben utilizarse cuando los riesgos NO se pueden evitar o no pueden limitarse 
suficientemente mediante técnicas de protección colectiva o introduciendo cambios en 
la organización del trabajo (RD 773/1997, art. 4). Puede ser una medida aceptable si se 
aplican como métodos complementarios de la protección colectiva, a la que en ningún 
caso deben sustituir, mientras se buscan e instalan soluciones definitivas. 
 
Por tanto, la necesidad de un EPI se justifica cuando: 
 
a) Es imposible eliminar el riesgo. 
b) Es imposible instalar una protección colectiva eficaz. 
c) Existe un riesgo residual tras haber instalado la protección colectiva. 
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Los equipos de protección individual (EPI) son elementos, llevados o sujetados por la 
persona, que tienen la función de protegerla contra riesgos específicos del trabajo. 
Muchos de ellos seguro que ya los conoces: cascos, tapones para los oídos, gafas o 
pantallas faciales, mascarillas respiratorias, cremas barrera, guantes o ropa de 
protección, calzado de seguridad o equipos anticaídas, son equipos de protección 
individual (RD 773/1997, art. 2.1). 
 
Legalmente, NO tienen la consideración de EPI: la ropa de trabajo corriente y los 
uniformes que no sean de protección, los equipos de socorro y salvamento, los aparatos 
de detección de riesgos ni los equipos de protección individual de policías y servicios de 
mantenimiento del orden. Tampoco se consideran legalmente como EPI los medios de 
protección en vehículos de transporte (por ejemplo, cinturones de seguridad de 
automóviles) y el material de deporte o de autodefensa (RD 773/1997, art. 2.29). 
 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS EPIs 
 

Tipo de EPI Ejemplo 
 

Protectores del oído Tapones, cascos (ruido) 

Protectores de los ojos y la cara Gafas (radiaciones) 

Protectores de las vías respiratorias Máscaras 

Protectores de mano y brazos Guantes 

Protectores de la piel Cremas de protección 

Protectores de tronco y abdomen Mandiles 

Protectores de pies y piernas Zapatos, bota 

Protectores de la totalidad del cuerpo Ropas especiales (calor/frío) 

 

 

Te animo a que “cliques” en el enlace y veas el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=mH5LP0FoAq4&list=PLxKXUjE1zBIDF5uqVplibjWrh

nfCCH-j4 

 

 

El RD 485/1997, de señalización de seguridad y salud en el trabajo, obliga al 
empresari@ a utilizar toda la señalización de seguridad que, de acuerdo con los 
resultados de la evaluación de riesgos, sea necesaria y útil para controlar los riesgos. En 
ningún caso la señalización puede sustituir la adopción de medidas técnicas de 
protección colectiva, ni tampoco a la información y formación de los trabajadores/as 
sobre los riesgos.  
  

http://istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=9
http://istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=9
https://www.youtube.com/watch?v=mH5LP0FoAq4&list=PLxKXUjE1zBIDF5uqVplibjWrhnfCCH-j4
https://www.youtube.com/watch?v=mH5LP0FoAq4&list=PLxKXUjE1zBIDF5uqVplibjWrhnfCCH-j4
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La finalidad de la señalización es LLAMAR LA ATENCIÓN sobre situaciones de riesgo de 
una forma rápida y fácilmente comprensible, pero no sustituye a las medidas 
preventivas. La falta de señalización de seguridad incrementa el riesgo en la medida en 
que priva al trabajador/a de la más elemental información sobre el riesgo y la manera 
de evitarlo. 
 
Los trabajadores y trabajadoras deberán recibir formación específica para conocer el 
significado de las señales y los comportamientos generales o específicos que deban 
adoptarse en función de dichas señales. 
 
 
UTILIDAD Y TIPOS DE SEÑALES 
 
Las señales de seguridad sirven para llamar la atención, informar o advertir de la 
existencia de un riesgo o peligro, de la conducta a seguir para evitarlo, de la localización 
de salidas y elementos de protección o para indicar la obligación de seguir una 
determinada conducta, etc. (RD 485/1997, art. 4.1). 
 
La señalización puede ser de tipo visual, acústico, olfativo y táctil, pero las más usuales 
son las señales visuales y las acústicas. Ambas pueden tener carácter provisional o 
permanente (RD 485/1997, art. 2.a). 
 

 

OLFATIVA Y GUSTATIVA

Incorporación al producto de 
un olor o gusto específico para 
detectar posibles fugas o 
presencia.

TÁCTIL

Rugosidad en las superficies 
para advertir de riesgos o 
peligros.

AUDITIVAS

- Acústica: sonidos codificados, 
emitidos y difundidos por 
dispositivos sin intervención de una 
voz, humana o sintética. Su tono, 
duración e intervalo permitirá su 
identificación y distinción de otras 
señales o ruidos.

- Verbal: mensajes verbales 
predeterminados con voz humana o 
sintética. Serán cortos, simples, 
claros y conocidos por las personas 
afectadas.

ÓPTICA

- De panel: combinación de formas 
geométricas, colores y pictogramas con 
significado. De material resistente, 
iluminación y dimensión adecuados para su 
visibilidad.

- Luminosa: emitidas por dispositivos 
tranSparentes o traslúcidos iluminados desde 
el interior. Su contraste e intensidad serán los 
adecuados para evitar deslumbramientos.

- Gestual: movimientos y posturas codificados 
para guiar maniobras con riesgo o peligrosas 
para los trabajadores/AS.

- Etiquetado: etiqueta en tuberías, 
recipientes, sustancias y preparados 
peligrosos.
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Su existencia nunca puede sustituir a las medidas técnicas y organizativas de protección 
colectiva y deberá utilizarse cuando mediante estas últimas no haya sido posible 
eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente (RD 485/1997, art. 4.2). 
 
Se debe señalizar todo elemento o situación que pueda constituir un riesgo para la 
salud o la seguridad. La señalización ha de ser eficaz, para lo que es necesario (RD 
485/1997, Anexo I): 
 
- Evitar la sobreabundancia de señales, por el efecto negativo de desincentivar la 
atención. 
- Evitar la interferencia de señales, por excesiva proximidad en el espacio o en el 
tiempo. 
- Asegurar que el emplazamiento y visibilidad o potencia en su caso son óptimas. 
- Mantenimiento adecuado para garantizar su funcionamiento o perfecto estado. 
 

Prohibición Obligación Advertencia Indicativa Emergencia 

Prohíben un 

comportamiento 

susceptible de 

provocar un 

peligro 

Obligan a un 

comportamiento 

determinado 

Advierten de un 

riesgo o peligro 

Proporcionan 

otras 

informaciones 

distintas (como 

incendio u otras) 

Proporcionan 

indicaciones sobre 

salidas de socorro, 

primeros auxilios o 

dispositivos de 

salvamento 

 
   

 

 

 

Tipo señal 
de seguridad 

Forma 
geométrica 

Color 

Pictograma Fondo Borde Banda 

Advertencia o 
precaución 

Triangular Negro Amarillo Negro - 

Prohibición Redonda Negro Blanco Rojo Rojo 

Obligación Redonda Blanco Azul Blanco o 
azul 

- 

Información contra 
incendios 

Rectangular o 
cuadrada 

Blanco Rojo - - 

Salvamento o 
socorro 

Rectangular o 
cuadrada 

Blanco Verde Blanco o 
verde 

- 
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https://istas.net/ 

http://riesgoslaborales.feteugt-sma.es 

http://www.insht.es 

 

https://istas.net/
http://riesgoslaborales.feteugt-sma.es/
http://www.insht.es/

