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Señales y avisos para protección 
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Temas   

NOM-003-SEGOB-2011 

  

1.1 Las señalización en el marco de la política nacional de 

prevención de desastres. 

1.2 Objetivo. 

1.3  Campo de aplicación de la norma. 

1.4 Clasificación. 

1.5 Especificaciones. 

1.6 Concordancia con Normas Internacionales. 

1.7 Del procedimiento de Evaluación de la Conformidad. 

 

 



1.1 ¿Las señalización en el marco de la política 

nacional de prevención de desastres?  

PND 2001-2006 

Aumento de la 
capacidad 

preventiva del 
SINAPROC. 

Transito de un 
sistema de 

protección civil 
reactivo a uno 

preventivo 

2002 – 2003 

Sep.- aprobado como 
proyecto la NOM-
003-SEGOB/2002. 

12 de Marzo.- 
publicación DOF  el 

PROY-NOM-003-
SEGOB/2002. 

30 de Julio se publica 
en el DOF la NOM-
003-SEGOB-2003. 

PND 2007-
2013 

Garantizar la 
seguridad 
nacional y 

preservar la 
integridad 
física y el 

patrimonio de 
los 

mexicanos. 

11 Noviembre 2008 

Se declara a la 
Coordinación 
Nacional de 

Protección Civil como 
Instancia de 

Seguridad Nacional 

PNPC 2008-2012 

Incrementar la 
capacidad del 
SNPC para la 

consolidación de 
la cultura de la 
prevención y 

autoprotección. 

Promoción y 
desarrollo de 

Normas Oficiales 
Mexicanas de 

Protección Civil 
(consolidación del 

marco 
regulatorio) 

23 Diciembre 2010 

Publicación en el 
DOF el Proyecto de 

Norma Oficial 
Mexicana 

 PROY-NOM-003-
SEGOB-2008 

29 Noviembre 2011 

Aprobación de la 
publicación de la 

noma por el Comité 
Consultivo Nacional 

de Normalización 
sobre Protección Civil 

y Prevención de 
Desastres 

23 Diciembre 2011 

Se publica en el 
DOF la NOM-003-

SEGOB-2011, 
Señales  y avisos 
para protección 
civil.-   Colores, 

formas y símbolos 
a utilizar. 



1.1 ¿Las señalización en el marco de la política 

nacional de prevención de desastres?  

Dirección General 
de Protección Civil 
del Gobierno del 
Estado de México 

Asociación 
Nacional de 

Antiguos Scouts de 
México, A. C. 

Consultores 
Asociados, A. C. 

Instituto Mexicano 
de Investigación, 

Ecología y Protección 
Civil, A. C. 

Metra / Mtx 
Sistemas de 

Señalización S. A. 
de C. V. 

Grupo Breton y 
Asociados / Asociación 

de Empresarios de 
Iztapalapa A. C. 

Extin – Flam, S. A. 
de C. V. 

Dependencias, organismos, instituciones y empresas que 

participaron en la elaboración de la Norma: 



1.1 ¿Las señalización en el marco de la política 

nacional de prevención de desastres?  

La implementación de las señales surge de la necesidad de proteger 

a la persona y a la sociedad ante la ocurrencia de una emergencia o 

desastre, provocado por agentes perturbadores de origen natural o 

humano . 

 

La correcta aplicación del código de señales contribuye a mejorar 

las condiciones de seguridad en instalaciones y sitios donde debe 

implementarse un sistema de señalización sobre protección civil, en 

beneficio de la población que concurre o labora en ellos. 

 



La NOM-003-SEGOB/2011 “Señales y avisos para protección civil.- 

Colores, formas y símbolos a utilizar”, tiene como objetivo: 

 

  “Especificar y homologar las señales y avisos que en materia de 

protección civil, permitan a la población identificar y comprender 

los mensajes de información, precaución, prohibición y obligación”. 



1.2 Objetivo 

¿Qué es una señal? 

  Es un conjunto de elementos en los que se combina: 

Forma 

Geométrica 

Color 

de 

Contras

te 

Símbolo 

Color 

de 

Segurid

ad 

Texto 

(opciona

l) 

con el propósito de que la población identifique los 

mensajes de información, precaución, prohibición y 

obligación. 



1.3 Campo de aplicación de la norma 

NOM-003-SEGOB/2011 

Rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los 

inmuebles, establecimientos y espacios de los sectores 

público, social y privado, en los que conforme a las leyes, 

reglamentos y normatividad aplicables en materia de 

prevención de riesgos, deba implementarse un sistema de 

señalización de protección civil. 



De acuerdo al tipo de mensaje que se proporciona mediante 

las señales, estas se clasifican : 

 

 

  Informativas 

 

  Informativas de emergencia 

 

  Informativas para emergencia o desastre 

 

    Precaución 

 

  Prohibitivas o restrictivas 

 

  Obligación   

1.4 Clasificación 



Señales Informativas. 

 

Son aquellas que facilitan a la población, la identificación 

de zonas seguras.  



Señales Informativas de Emergencia. 

 

Son las que indican a la población la localización de 

equipos e instalaciones para su uso en una emergencia.  

1.4 Clasificación 



Señales informativas para emergencia o desastre. 

 

Son aquellas cuya implementación está a cargo de las 

autoridades competentes en el momento de una emergencia o 

desastre, que permiten a la población localizar 

instalaciones y servicios dispuestos para su apoyo.  

1.4 Clasificación 



Señales de precaución. 

 

Son las que advierten a la población sobre la existencia y 

naturaleza de un riesgo.  



Señales prohibitivas o restrictivas. 

 

Son las que prohíben y limitan una acción susceptible de 

provocar un riesgo.  

1.4 Clasificación 



Señales de obligación. 

 

Son las que imponen al observador, la ejecución de una 

acción determinada, a partir del lugar en donde se encuentra 

la señal y en el momento de visualizarla. 

1.4 Clasificación 



1.5 Especificaciones 

Las señales deben de ser de fácil comprensión  para el 

observador, evitando su uso excesivo.  Deben cumplir con las 

especificaciones propuestos en la norma. 

 Disposición de Colores. 

 

Colores de Seguridad (color de uso especial y restringido, 

cuya finalidad es indicar una condición):   Aplicados 

conforme a la siguiente tabla 

COLOR DE SEGURIDAD SIGNIFICADO

     Alto

     Prohibición

     Identifica equipo contra incendio

     Precaución

     Riesgo

     Condición Segura

     Primeros Auxilios

          ROJO

          AMARILLO

          VERDE

          AZUL      Obligación



1.5 Especificaciones 

 Disposición de Colores. 

 

Colores de Contraste (aquel que se utiliza para resaltar el 

color de seguridad):   Su aplicación en las señales será 

conforme a la siguiente tabla 

COLOR DE SEGURIDAD COLOR DE CONTRASTE

          ROJO Blanco

Negro

Magenta

          VERDE Blanco

          AZUL Blanco

          AMARILLO



1.5 Especificaciones 

 Formas Geométricas. 

 

Su aplicación en las señales será conforme a la siguiente 

tabla. 

SEÑAL DE FORMA GEOMÉTRICA FINALIDAD

Información Proporcionar información

Precaución Advertir de un peligro

Prohibición
Prohibir una acción 

susceptible del riesgo

Obligación
Prescribir una acción 

determinada



1.5 Especificaciones 

 Ubicación. 

 

La señales se colocaran de acuerdo al análisis de las 

condiciones y características de la instalación a señalizar, 

tomando en consideración lo siguiente: 

SEÑAL SE COLOCARAN EN:

Informativa
Donde se necesite y debe dar al observador el tiempo 

suficiente para comprender el mensaje.

Precaución Donde exista un riesgo, para advertir su presencia.

Prohibitivas
Donde exista la limitante, con el fin de evitar un acto 

inseguro.

Obligación
Un lugar donde sea exigible realizar la acción que la señal 

indica.



1.5 Especificaciones 

 Dimensión. 

 

De las señales: 

 

La dimensión de las señales para distancias (L) mayores a 5 

metros de acuerdo con la norma, debe ser tal que se cumpla 

la siguiente relación: 

𝑆 ≥   
𝐿2

2000
𝑚2           ó          𝑆 ≥ 5 ×  𝐿2 𝑐𝑚2    

Donde: 

S es la superficie de la señal 

L es la distancia máxima de observación 

Para distancias (L) de 5 metros y menores, la superficie de 

la señal será como mínimo de 125 cm2 (0.0125 m2) 



1.5 Especificaciones 

 Dimensión. 

 

De las características de los avisos: 

 

 Estar fuera de los límites de la señal y situados en 

la parte de abajo 

 Utilizar las frases que la norma establece 

 Tener forma rectangular, con una altura máxima del 

50% de la altura de la señal y sin exceder el ancho 

de la misma 

 Tener los mismos colores de seguridad y contraste 

 

Sólo las señales informativas se pueden complementar con 

avisos dentro de sus limites, cumpliendo con lo siguiente: 

 Utilizando las frases que la norma establece 

 No dominar sobre los símbolos (altura máx.  1/3 de la 

altura del símbolo) 

 Tener los mismos colores de seguridad y contraste 

 Colocarse en la parte inferior del símbolo 

  



1.5 Especificaciones 

 Iluminación. 

 

 

Bajo condiciones normales, la superficie de una señal debe 

tener una intensidad de iluminación de 50 luxes (50 lx) como 

mínimo. 

 

 

Se debe tener en consideración que las señales informativas 

de ruta de evacuación, zona de resguardo, salida de 

emergencia y escalera de emergencia; así como las señales 

informativas de emergencia ubicadas en interiores, deben ser 

observables bajo cualquier condición. 

 



1.5 Especificaciones 

 Materiales. 

 

 

La naturaleza y calidad de los materiales para fabricar 

señales deben: 

 

 

 Ser inofensivas para la salud y la integridad física 

de las personas 

 Garantizar la correcta apreciación de las señal para 

el cumplimiento de su finalidad 

 Permitir su consistencia rígida, excepto para la 

banda de zona de riesgo 

 Garantizar su mantenimiento preventivo y correctivo 

de color, forma y acabado incluso en condiciones a la 

intemperie 

 



1.6 Concordancia con Normas Internacionales 

La Norma concuerda: 

 

 En su totalidad con el capítulo 6 de la norma 

internacional ISO 6309 (Fire protection - Safety 

signs) referente al uso de colores 

 

 En un 70 % con respecto al uso de símbolos y formas 

geométricas 

 

 También en lo general con la norma internacional ISO 

7010 (Safety Sign) en cuanto al uso de formas 

geométricas y colores 

 

 En un 50% con las señales contenidas en ambas normas 



1.7 Procedimiento de evaluación de la conformidad 

 Disposiciones generales. 

 

Es la Secretaría de Gobernación por conducto de la Dirección 

General de Protección Civil, la autoridad competente para 

vigilar el cumplimiento de la Norma. 

Verificación en sitio e instalaciones en los que se a 
exigible un sistema de señalización 

Atención de la verificación a petición de parte o de 
oficio, evitar conflicto de intereses. 

Recorrido por el sitio o instalación a evaluar 
considerando  los puntos tratados anteriormente. 

La Evaluación de Conformidad lo podrá realizar la 
autoridad correspondiente en cualquier momento. 



1.7 Procedimiento de evaluación de la conformidad 

 Aspectos técnicos a verificar. 

 

Comprobación física y visual del cumplimiento de los 

siguientes aspectos: 

Color, forma, símbolo, dimensiones y en su caso aviso de señales 
instaladas. 

Disposición de los colores de seguridad y de contraste. 

Asignación de formas geométricas (asociadas con su finalidad). 

Señales instaladas sin obstrucción, fácilmente observables y que 
permitan de manera oportuna cumplir con su función. 

Que el tamaño de la señal instalada, permita que estas sea visibles 
desde su distancia máxima de visualización 



Prevención a través de la Señalización 

 

NOM-026-STPS-2008 
 

Colores y señales de seguridad e 

higiene, e identificación de riesgos 

por fluidos conducidos en tuberías



Temas 

NOM-026-STPS-2008 

  

1.1 Objetivo 

1.2  Campo de aplicación de la norma 

1.3  Obligaciones del patrón 

1.4  Obligaciones de los trabajadores 

1.5  Colores de seguridad y colores de contraste 

1.6  Señales de seguridad e higiene 

1.7  Identificación de riesgos por fluidos conducidos en 

tuberías 



1.1 Objetivo 

La NOM-026-STPS-2008 tiene como objetivo: 

 

  “Establecer los requerimientos en cuanto a los colores y 

señales de seguridad e higiene y la identificación de 

riesgos por fluidos conducidos en tuberías”. 



Rige en todo el territorio nacional y aplica en todos 

centros de trabajo, excepto lo establecido a continuación. 

 

 

 

No aplica en: 

 

 Señalización en transportación terrestre, marítima, 

fluvial o aérea que sea de la competencia de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 

 Identificación de riesgos por fluidos conducidos en 

tuberías subterráneas u ocultas, ductos eléctricos y 

tuberías en centrales nucleares 

  

 Tuberías instaladas en plantas potabilizadoras de 

agua y de sus redes de distribución, en lo referente 

a la aplicación del color verde de seguridad 

Campo de aplicación de la Norma 

NOM-026-STPS-2008 



 Contar con los documentos que la Norma le obligue a 

elaborar o poseer 

 

 Proporcionar capacitación a los trabajadores 

  

 Garantizar que la aplicación del color, la señalización y 

la identificación de la tubería estén sujetos a un 

mantenimiento 

 

 Ubicar la señales de seguridad e higiene de tal manera 

que puedan ser observadas e interpretadas por los 

trabajadores 

Obligaciones

 

Las señales deben advertir: 

• Ubicación de equipos e instalaciones 

de emergencia 

• Existencia de riesgos o peligros 

• Realización de una acción 

obligatoria 

• Prohibición de un acto susceptible 

de causar un riesgo 

 



 Participar en las actividades de capacitación referidas 

anteriormente 

 

 Respetar y aplicar los elementos de señalización 

establecidos por el patrón 

Obligaciones de los trabajadores 



Colores de seguridad y colores de contraste

Colores de Seguridad: 

COLOR DE 

SEGURIDAD
SIGNIFICADO INDICACIONES Y PRECISIONES

Paro Alto y dispositivos de desconexión para emergencias.

Prohibición Señalamientos para prohibir acciones específicas.

Delimitación de áreas Límites de áreas restringidas o de usos específicos.

AZUL      Obligación Señalamientos para realizar acciones específicas.

Material, equipo y sistemas

para combate de incendios

Ubicación y localización de los mismos e identificación

de tuberías que condicen fluidos para el combate de

incendios.

Advertencia de peligro
Atención, precaución, verificación e identificación de 

tuberías que conducen fluidos peligrosos.

Advertencia de peligro por

radiaciones ionizantes

Señalamiento para indicar la presencia de material

radiactivo.

Identificación de tuberías que conducen fluidos de bajo 

riesgo. Señalamientos (salidas de emergencia, rutas de

evacuación, zonas de seguridad, entre otros).

Condición Segura

ROJO

AMARILLO

VERDE



Colores de seguridad y colores de contraste 

Colores de Contrastantes: 

COLOR DE SEGURIDAD COLOR DE CONTRASTE

          ROJO Blanco

Negro

Magenta

          VERDE Blanco

          AZUL Blanco

          AMARILLO



 Señales de seguridad e higiene

Formas Geométricas: 

SIGNIFICADO FORMA GEOMÉTRICA DESCRIPCIÓN DE LA FORMA GEOMÉTRICA UTILIZACIÓN

PROHIBICIÓN

Círculo con banda circular y banda

diametral oblicua a 45o, con la horizontal,

dispuesta de la parte superior izquierda a la

inferior derecha.

Prohibición de una

acción susceptible de

provocar un riesgo.

OBLIGACIÓN Círculo.
Descripción de una

acción obligatoria.

PRECAUCIÓN
Triángulo equilátero. La base deberá ser

paralela a la horizontal.
Advierte de un peligro.

INFORMACIÓN
Cuadrado o rectángulo. La relación de

lados será como máximo 1:2.

Proporciona 

información para casos

de emergencia.



Señales de seguridad e higiene

Símbolos de seguridad e higiene: 

 El color de los símbolos debe ser el mismo que el color de 

contraste 

 Una de las dimensiones del símbolo debe > al 60 % de la altura de 

la señal 

 Se permite el diseño particular del cualquier símbolo que se 

requiera 

 En el caso de señales de obligación y precaución, podrá 

utilizarse el símbolo general, agregando un texto breve y 

concreto 

 
Indicación general de 

Obligación Precaución 



Señales de seguridad e higiene

Símbolos de seguridad e higiene: 

 Los símbolos a utilizarse deben cumplir con el contenido 

de imagen. A 1  SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

 
INDICACIÓN 

CONTENIDO DE IMAGEN 
DELSÍMBOLO 

EJEMPLO 

A.1 PROHIBIDO FUMAR CIGARRILLO ENCENDIDO 

 

A.2 
PROHIBIDO GENERAR LLAMA 
ABIERTA E INTRODUCIR 
OBJETOS INCANDESCENTES 

CERILLO ENCENDIDO 

 

A.3 PROHIBIDO EL PASO 
SILUETA HUMANA 
CAMINANDO 

 

A.4 AGUA NO POTABLE 

LLAVE SOBRE VASO 
CONTENIENDO AGUA 
INDICADA POR LÍNEAS 
ONDULADAS 

 

A.5 
PROHIBIDO EL PASO A 
MONTACARGAS Y OTROS 
VEHÍCULOS INDUSTRIALES 

CONTORNO DE PERFIL DE 
MONTACARGAS Y SILUETA 
DE CONDUCTOR 

 

A.6 
PROHIBIDO EL PASO 
APERSONAS CON MARCAPASOS 

SILUETA ESTILIZADA 
DECORAZÓN Y CABLE 

 

A.7 
PROHIBIDO EL USO DE 
ARTÍCULOS METÁLICOS O 
RELOJES DE PULSERA 

FIGURA ESTILIZADA DE 
RELOJ DE PULSERA Y 
SILUETA LATERAL DE 
LLAVE 

 

A.8 
NO UTILIZAR AGUA COMO 
AGENTE EXTINGUIDOR 

CUBO DERRAMANDO AGUA 
SOBRE LLAMA 

 

 

B 1  SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

 
INDICACIÓN 

CONTENIDO DE IMAGEN 
DEL SÍMBOLO 

EJEMPLO 

B.1 
INDICACIÓN GENERAL DE 
OBLIGACIÓN 

SIGNO DE ADMIRACIÓN 

 

B.2 
USO OBLIGATORIO DE CASCO 
DE PROTECCIÓN 

CONTORNO DE CABEZA 
HUMANA, PORTANDO 
CASCO 

 

B.3 
USO OBLIGATORIO DE 
PROTECCIÓN AUDITIVA 

CONTORNO DE CABEZA 
HUMANA PORTANDO 
PROTECCIÓN AUDITIVA 

 

B.4 
USO OBLIGATORIO DE 
PROTECCIÓN OCULAR 

CONTORNO DE CABEZA 
HUMANA PORTANDO 
ANTEOJOS 

 

B.5 
USO OBLIGATORIO DE CALZADO 
DE PROTECCIÓN 

UN ZAPATO DE 
PROTECCIÓN 

 

B.6 
USO OBLIGATORIO DE GUANTES 
DE PROTECCIÓN 

UN PAR DE GUANTES 

 

B.7 
USO OBLIGATORIO DE 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

CONTORNO DE CABEZA 
HUMANA PORTANDO 
DISPOSITIVO 
DEPROTECCIÓN 
RESPIRATORIA 

 

B.9 

USO OBLIGATORIO DE 
EQUIPODE PROTECCIÓN 
PERSONAL CONTRA CAÍDAS DE 
ALTURA 

CONTORNO DE FIGURA 
HUMANAPORTANDO 
ARNÉS, ATADO A UNA 
CUERDA 

 

B.10 
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE 
LA CARA 

CONTORNO DE CABEZA 
HUMANA PORTANDO 
PROTECTOR FACIAL 

 

 



Señales de seguridad e higiene

Símbolos de seguridad e higiene: 
C 1 SEÑALES DE PRECAUCIÓN 

 
INDICACIÓN 

CONTENIDO DE IMAGEN 
DEL SÍMBOLO 

EJEMPLO 

C.1 
INDICACIÓN GENERAL DE 
PRECAUCIÓN 

SIGNO DE ADMIRACIÓN 

 

C.2 
PRECAUCIÓN, SUSTANCIA 
TÓXICA 

CRÁNEO HUMANO DE 
FRENTE CON DOS HUESOS 
LARGOS CRUZADOS POR 
DETRÁS 

 

C.3 
PRECAUCIÓN, SUSTANCIAS 
CORROSIVAS 

UNA MANO INCOMPLETA 
SOBRE LA QUE UNA 
PROBETA DERRAMA UN 
LÍQUIDO. EN ESTE 
SÍMBOLO PUEDE 
AGREGARSE UNA BARRA 
INCOMPLETA SOBRE LA 
QUE OTRA PROBETA 
DERRAMA UN LIQUIDO 

 

C.4 
PRECAUCIÓN, MATERIALES 
INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES 

IMAGEN DE FLAMA 

 

C.5 
PRECAUCIÓN, MATERIALES 
OXIDANTES Y COMBURENTES 

CORONA CIRCULAR CON 
UNA FLAMA 

 

C.6 
PRECAUCIÓN, MATERIALES CON 
RIESGO DE EXPLOSIÓN 

UNA BOMBA EXPLOTANDO 

 

C.7 
ADVERTENCIA DE RIESGO 

ELÉCTRICO 

FLECHA QUEBRADA EN 
POSICIÓN VERTICAL HACIA 
ABAJO 

 

C.8 RIESGO POR RADIACIÓN LÁSER 
LÍNEA CONVERGIENDO 
HACIA UNA IMAGEN DE 
RESPLANDOR 

 

C.9 
ADVERTENCIA DE RIESGO 
BIOLÓGICO 

CIRCUNFERENCIA Y TRES 
MEDIAS LUNAS 

 

 

C 1 SEÑALES DE PRECAUCIÓN 

 
INDICACIÓN 

CONTENIDO DE IMAGEN 
DEL SÍMBOLO 

EJEMPLO 

C.10 
RIESGO POR RADIACIÓN NO 
IONIZANTE 

IMAGEN ABSTRACTA DE 
ANTENA EMITIENDO 
ONDAS 
ELECTROMAGNÉTICAS 

 

C.11 
RIESGO POR PRESENCIA 
DECAMPOS MAGNÉTICOS 

SILUETA DE IMÁN CON DOS 
ARCOS RADIANTES EN 
AMBOS LADOS 

 

C.12 
RIESGO DE OBSTÁCULOS EN 
ZONAS TRANSITABLES 

SILUETA HUMANA 
ESTILIZADA TROPEZANDO 
CON UN OBSTÁCULO EN EL 
SUELO 

 

C.13 RIESGO DE CAÍDA A DESNIVEL 

SILUETA HUMANA 
ESTILIZADA CAYENDO 
DESDE EL BORDE DE UNA 
SUPERFICIE A DESNIVEL 

 

C.14 

RIESGO POR BAJA 
TEMPERATURA / 
CONDICIONESDE 
CONGELAMIENTO 

FIGURA ABSTRACTA 
MOSTRADA EN LA IMAGEN 
CONTIGUA 

 

C.15 
RIESGO POR SUPERFICIE 
RESBALOSA 

SILUETA ESTILIZADA DE 
HOMBRE CAYENDO SOBRE 
UNA SUPERFICIE 
RESBALOSA 

 

C.16 
RIESGO DE CAÍDA DE CARGAS 
SUSPENDIDAS 

OBJETO CUADRANGULAR 
SOPORTADO POR 
CUATROCUERDAS, DONDE 
SE OBSERVAROTA UNA DE 
ELLAS 

 

C.17 

PRECAUCIÓN, ZONA DE 
TRÁNSITO DE MONTACARGAS U 
OTROS VEHÍCULOS 
INDUSTRIALES DE TRANSPORTE 
DE MATERIALES 

CONTORNO DE PERFIL DE 
MONTACARGAS Y SILUETA 
DE CONDUCTOR 

 

C.18 
PRECAUCIÓN, SUPERFICIE 
CALIENTE 

FIGURA ABSTRACTA 
MOSTRADA EN LA IMAGEN 
CONTIGUA 

 

C.19 
PRECAUCIÓN, ZONA A ALTA 
TEMPERATURA 

IMAGEN DE TERMÓMETRO 
MOSTRANDO INDICACIÓN 
DE ALTA TEMPERATURA 

 



Señales de seguridad e higiene

Símbolos de seguridad e higiene: 

SEÑALES DE INFORMACIÓN PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO 

 
INDICACIÓN 

CONTENIDO DE IMAGEN 
DELSIMBOLO 

EJEMPLO 

D.1.1 UBICACION DE UN EXTINTOR 

SILUETA DE UN EXTINTOR 
CON FLECHA DIRECCIONAL 
OPCIONAL, EN EL SENTIDO 
REQUERIDO 

 

D.1.2 UBICACION DE UN HIDRANTE 
SILUETA DE UN HIDRANTE 
CON FLECHA DIRECCIONAL 

 

 

SEÑALES DE INFORMACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

  INDICACIÓN 
CONTENIDO DE IMAGEN 

DEL SÍMBOLO 
EJEMPLO 

D.3 

UBICACIÓN DE RUTAS, 
ESPACIOS O SERVICIOS 
ACCESIBLES PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

FIGURA HUMANA 
ESTILIZADA ENSILLA DE 
RUEDAS 

NOTA: PARA IDENTIFICAR 
RUTAS, ESPACIOS O 
SERVICIOS A UTILIZARSE 
POR PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, EN CASO 
DE EMERGENCIA, ESTE 
SEÑALAMIENTO PODRÁ 
UTILIZARSE EN 
COMBINACIÓN CON 
CUALQUIER OTRO DE LOS 
ESTABLECIDOS EN ESTA 
NORMA. 

 

 

 

SEÑALES DE QUE INDICAN UBICACIÓN DE SALIDAS DE EMERGENCIA Y DE 
INSTALACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
INDICACIÓN 

CONTENIDO DE IMAGEN 
DELSIMBOLO 

EJEMPLO 

D.2.1 
UBICACION DE UNA SALIDA 
DE EMERGENCIA 

SILUETA HUMANA 
AVANZANDO HACIA UNA 
SALIDA ENE EL SENTIDO 
REQUERIDO.  
OPCIONALMENTE PUEDE 
ADICIONAR LA FLECHA 
DIRECCIONAL Y EL TEXTO 
“SALIDA DE EMERGENCIA  

D.2.2 
UBICACION DE UNA RUTA DE 
EVACUACIÓN 

FLECHA INDICANDO EL 
SENTIDO REQUERIDO Y, 
EN SU CASO, EL NUMERO 
DE LA RUTA DE 
EVACUACIÓN, 
OPCIONALMENTE PUEDE 
CONTENER EL TEXTO 
RUTA DE EVACUACIÓN  

D.2.3 
UBICACION DE UNA 
REGADERA DE EMERGENCIA 

SILUETA HUMANA BAJO 
UNA REGADERA Y FLECHA 
DIRECCIONAL 

 

D.2.4 
UBICACION DE ESTACIONES 
Y BOTIQUIN DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

CRUZ GRIEGA Y FLECHA 
DIRECCIONAL 

 

D.2.5 UBICACION DE UN LAVAOJOS 

CONTONRNO DE CABEZA 
HUMANA INCLINADA 
SOBRE UN CHORRO DE 
AGUA DE UN LAVAOJOS, Y 
FLECHA DIRECCIONAL 

 
 



Señales de seguridad e higiene

Textos: 

Toda señal de seguridad e higiene podrá complementarse con un texto 

fuera de sus límites cumpliendo con: 

 Ser un refuerzo a la información 

 Su altura no será mayor a la mitad de la altura de la señal 

 El ancho no será mayor al ancho de la señal 

 Estar ubicado debajo de la señal de seguridad 

 Ser breve y concreto 

 Ser en los colores de contraste y seguridad 

correspondientes 

 

 

Solo las señales de información se complementan con texto dentro de 

sus límites, atendiendo: 

 Ser un refuerzo a la información 

 No dominar sobre los símbolos (1/3 de la altura de este) 

 Ser breves y concretos (máximo tres palabras) 

 Ser en los colores de contraste y seguridad 

correspondientes 



Señales de seguridad e higiene 

Dimensiones de las señales de seguridad e higiene. 

 

La dimensión de las señales de seguridad e higiene serán 

tales que se cumpla la siguiente relación: 

𝑆 ≥   
𝐿2

2000
𝑚2  

Donde: 

S es la superficie de la señal 

L es la distancia máxima de observación 

Para distancias (L) menores a 5 m, la superficie de la señal 

será como mínimo de 125 cm2.  Para distancias mayores a 50 

m, el área de las señales será, al menos de 1.25 m2 (12500 

cm2). 



Señales de seguridad e higiene

Iluminación: 

 

Bajo condiciones normales, la superficie de una señal debe 

tener una intensidad de iluminación de 50 luxes (50 lx) como 

mínimo. 

Disposición de los colores: 

 

 El color de seguridad debe cubrir al menos el 50% de 

la superficie total (obligación, precaución e 

información) 

 Para señales de prohibición el color de fondo debe 

ser blanco, la banda transversal y la circular de 

color rojo (el cual deberá cubrir al menos el 35% de 

la señal).  El color del símbolo debe ser negro 

 Para señales elaboradas con productos luminiscentes, 

se permite utilizar como color de contraste el 

amarillo verdoso (contornos, símbolo y de las bandas 

circular y diametral) 



Señales de seguridad e higiene

Señales específicas de seguridad e higiene : 

 

Para indicar la presencia de fuentes generadoras o emisoras 

de radiaciones ionizantes, debe utilizarse la siguiente 

señal de seguridad e higiene. 



Identificación de riesgos por fluidos conducidos en 

tuberías. 

El código para la identificación para tuberías mediante las 

cuales se conducen fluidos, consta de los siguientes 

elementos: 

 

 Color de seguridad 

 Color de contraste 

 Información complementaria 

 Indicación de la dirección de flujo 



Identificación de riesgos por fluidos conducidos en 

tuberías. 

Colores de seguridad para tuberías y su significado: 

 

La identificación de tuberías con el color de seguridad debe 

efectuarse de acuerdo con lo siguiente: 

 

 

 
COLOR DE SEGURIDAD COLOR DE CONTRASTE

          ROJO Fluidos para el combate de incendio conducidos por tubería.

          AMARILLO Fluidos peligrosos conducidos por tubería.

          VERDE Fluidos de bajo riesgo conducidos por tubería.



Identificación de riesgos por fluidos conducidos en 

tuberías 

Para identificar si un fluido es peligroso consultar las 

hojas de datos de seguridad conforme a los establecido en la 

norma NOM-018-STPS-2000 “Sistema para la identificación y 

comunicación de peligros 

y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros 

de trabajo. 



Identificación de riesgos por fluidos conducidos en 

tuberías 

De acuerdo con la presente Norma, para clasificar a un 

fluido como peligroso o no deberán tomarse en consideración 

las condiciones operativas: 

 

 Temperatura (>50 oC o bajas temperaturas) 

 Presión manométrica del fluido  (≥7 Kg/cm2 ó686 kPa) 



Identificación de riesgos por fluidos conducidos en 

tuberías

Aplicación del color de seguridad. 

 

Deberá aplicarse en la tubería de cualquiera de las siguientes 

formas: 

 

 Pintar la tubería y cubrir la circunferencia con el color de 

seguridad 

 Pintar la tubería con bandas de identificación de 100 mm 

 Colocar etiquetas indelebles (cubrir toda la circunferencia de la 

tubería) 



Identificación de riesgos por fluidos conducidos en 

tuberías

Aplicación del color de seguridad. 
 

El color amarillo para la identificación 

de fluidos peligrosos, ira en bandas con 

franjas diagonales amarillas y negras a 

45°.  El color amarillo de seguridad 

cubrirá al menos el 50% de la superficie 

de la banda de identificación. 

DIÁMETRO EXTERIOR DEL 

TUBO O CUBRIMIENTO                 

mm

ANCHO MÍNIMO DE LA 

BANDA DE IDENTIFICACIÓN                             

mm

hasta 38 100

más de 38 hasta 51 200

más de 51 hasta 150 300

más de 150 hasta 250 600

más de 250 800



Identificación de riesgos por fluidos conducidos en 

tuberías 

Aplicación del color de seguridad. 

 

La identificación en las tuberías se ubicara de forma tal que 

sea visible desde cualquier punto en la zona o zonas en las que 

se ubica el sistema de tuberías y cerca de las válvulas. 



Identificación de riesgos por fluidos conducidos en 

tuberías

Aplicación del color de seguridad. 

En tramos rectos se ubicarán de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

 

a) Para un ancho de banda del color de seguridad de hasta 200 

mm, cada 10 m, o 

 

b) Para anchos de banda mayores a 200 mm, cada 15 m 



Identificación de riesgos por fluidos conducidos en 

tuberías 

Información complementaria 

 

Adicionalmente deberá indicarse información complementaria 

sobre la naturaleza, riesgo del fluido o información del 

proceso, la cual podrá implementarse con: 

TÓXICO

INFLAMABLE

EXPLOSIVO

IRRITANTE

CORROSIVO

REACTIVO

RIESGO BIOLÓGICO

ALTA TEMPERATURA

BAJA TEMPERATURA

ALTA PRESIÓN

 

a) Señales de seguridad e higiene 

b) Uso de leyendas que indiquen 

c) Utilizar la señalización conforme a 

lo establecido en la NOM-018-stps-

2000 

d) Nombre completo de la sustancia (por 

ejemplo:  ACIDO SULFÚRICO) 

e) Información  del proceso (por ejemplo: 

AGUA PARA CALDERAS) 

f) Cualquier combinación de los incisos 

anteriores 



Identificación de riesgos por fluidos conducidos en 

tuberías 

Dirección del flujo. 

 

La dirección del flujo debe indicarse con una flecha 

adyacente a las bandas de identificación, o cuando la 

tubería esta totalmente pintada, adyacente a la información 

complementaria. 



Otros tipos de señalización 

Señales preventivas viales. 





SEÑALIZACIÓN EN UN HOSPITAL 



SEÑALIZACIÓN EN UNA GASOLINERIA HOSPITAL 



SEÑALIZACIÓN EN UNA PLANTA INDUSTRIAL 
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 Importancia de las señalizaciones ante fenómenos naturales para poder 

prevenir desastres. 

 

 Nos ayudan a identificar los peligros que existen ante un desastre 

natural. 

 

 Concientiza a la población que las señales introducidas en los sistemas 

de alerta temprana son importantes para salvaguardar su vida y la de su 

familia. 



ibenitez@cenapred.unam.mx 

 

 

mailto:adorregor@cenapred.unam.mx
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Tomado de: Los huracanes en la época prehispánica y en el siglo XVI 
Pag 41 y 42 .  
www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/03_huracanes.pdf 





Los pictogramas por si mismos pueden 
indicar o prohibir acciones, sin embargo la 
interpretación libre puede ocasionar que el 
mensaje real no sea transmitido 
adecuadamente,  por lo que la 
conceptualización del pictograma se logra 
solo a través de la capacitación continua. 

























Como ejemplo de alerta sonora se recomienda ver el 
video  
 
https://www.youtube.com/watch?v=yVtwmOHx0k4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yVtwmOHx0k4
https://www.youtube.com/watch?v=yVtwmOHx0k4
https://www.youtube.com/watch?v=yVtwmOHx0k4




















Comunicación pictográfica para Identificación de peligros  

por fenómenos químico-tecnológicos 

Mayo de 2015 



Accidentes  tecnológicos 

 

 En las instalaciones industriales durante 

el manejo, almacenamiento y disposición. 

 

 

 

 Durante el transporte de sustancias 

peligrosas por carretera, ferrocarril, barco 

o tubería. 



Definiciones 

Ley General de Protección Civil 

 

Artículo 2. 

XXIV. Fenómeno Químico-Tecnológico: Agente perturbador que se genera 

por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción 

molecular o nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como: 

incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y derrames. 



Identificación de peligros en almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas: NOM-018-STPS-2000  

NOM-018-STPS-2000 

Sistema para la 

identificación y 

comunicación de 

peligros y riesgos por 

sustancias químicas 

peligrosas en los 

centros de trabajo. 

Modelo rombo 

A 

B 



Identificación de peligros en almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas: NOM-018-STPS-2000   

Modelo rectángulo 



Identificación de peligros de sustancias químicas peligrosas: 

sistema globalmente armonizado NMX-R-019-2011  

Los elementos obligatorios para una etiqueta dentro del SGA son: 

I.  Palabras de advertencia; 

II. Indicación de peligro; 

III. Consejos de prudencia y pictogramas de precaución; 

IV. Identificación del producto e identidad química; 

V. Identificación del proveedor; 

VI. Contenido 



Identificación de peligros en almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas: Proyecto NOM-018-STPS-2014  

Objetivo 

 

Establecer los requisitos para disponer en los centros de trabajo del sistema 

armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias 

químicas peligrosas, a fin de prevenir daños a los trabajadores y al personal que 

actúa en caso de emergencia 

 

Campo de aplicación 

 

La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica a 

todos los centros de trabajo donde existan sustancias químicas peligrosas. 

No aplica a productos terminados tales como: farmacéuticos, aditivos alimenticios, 

artículos cosméticos, residuos de plaguicidas en los alimentos y residuos peligros 



Identificación de peligros en almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas: Proyecto NOM-018-STPS-2014  

Las categorías de peligro se 

mantienen agrupadas en tres 

bloques, peligros físicos (debidos a 

las propiedades fisicoquímicas), 

peligros para la salud (debidos a sus 

propiedades toxicológicas) y 

peligros para el medio ambiente, se 

detallan mucho más, quedando 

distribuidas en un total de 28 clases 

divididas en 79 categorías distintas. 



Identificación de peligros en almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas: Proyecto NOM-018-STPS-2014  

Clases de peligros físicos 

1) Explosivos 

2) Gases inflamables (incluidos gases químicamente inestables) 

3) Aerosoles inflamables 

4) Gases oxidantes 

5) Gases a presión 

6) Líquidos inflamables 

7) Sólidos inflamables 

8) Productos que reaccionan espontáneamente (auto–reactivos) 

9) Líquidos pirofóricos 

10) Sólidos pirofóricos 

11) Productos que experimentan calentamiento espontáneo 

12) Productos que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables 

13) Líquidos oxidantes 

14) Sólidos oxidantes 

15) Peróxidos orgánicos 

16) Productos corrosivos para los metales 



Identificación de peligros en almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas: Proyecto NOM-018-STPS-2014  

Clases de peligros para la salud humana 

1) Toxicidad aguda 

2) Corrosión/irritación cutáneas 

3) Lesiones oculares graves/irritación ocular 

4) Sensibilización respiratoria o cutánea 

5) Mutagenicidad en células germinales 

6) Carcinogenicidad 

7) Toxicidad para la reproducción 

8) Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única 

9) Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición repetidas 

10) Peligros por aspiración 

 

Clases de peligros para el medio ambiente 

1) Peligros para el medio ambiente acuático 

2) Peligros para la capa de ozono 



Identificación de peligros en almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas: Proyecto NOM-018-STPS-2014  

Las indicaciones de peligro, pasan a ser palabras de advertencia. Esta es una 

novedad importante, ya que establece solamente dos grupos de sustancias: las 

peligrosas, que se identifican con la indicación de Peligro y que se asocian a las 

categorías más graves, y las menos peligrosas, a las que se les asigna la indicación 

de Atención, asociada a las categorías menos graves. 

Indicaciones de peligro: 

Explosivo, Comburente, Inflamable, 

Tóxico, Nocivo, Corrosivo, Irritante 

Palabras de advertencia: 

 

ATENCIÓN, PELIGRO 



Identificación de peligros en almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas: Proyecto NOM-018-STPS-2014  

Los pictogramas cambian de formato, se suprime uno y se añaden 3 nuevos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pictograma signo de exclamación acompaña a las sustancias o mezclas menos 

peligrosas y que llevan la palabra de advertencia Atención, en contra posición a las 

consideradas peligrosas que se identifican con la palabra Peligro.  



Identificación de peligros en almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas: Proyecto NOM-018-STPS-2014  

 

 



Identificación de peligros en almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas: Proyecto NOM-018-STPS-2014  

 

 



Identificación de peligros en almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas: Proyecto NOM-018-STPS-2014  

Para una mejor comprensión de los nuevos pictogramas se recomienda ver el 

siguiente video:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5PrAybF5mJg&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5PrAybF5mJg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5PrAybF5mJg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5PrAybF5mJg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5PrAybF5mJg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5PrAybF5mJg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5PrAybF5mJg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5PrAybF5mJg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5PrAybF5mJg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5PrAybF5mJg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5PrAybF5mJg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5PrAybF5mJg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5PrAybF5mJg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5PrAybF5mJg&feature=youtu.be


Identificación de peligros en almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas: Proyecto NOM-018-STPS-2014  

Las frases R de riesgo pasan a ser indicaciones de peligro H (de Hazard, 

peligro), agrupadas según peligros físicos, peligros para la salud humana y peligros 

para el medio ambiente. 



Identificación de peligros en almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas: Proyecto NOM-018-STPS-2014  

Las frases S de seguridad pasan a consejos de prudencia P que se agrupan 

en generales, de prevención, de respuesta, de almacenamiento y de 

eliminación. En total existen más de 100 consejos de prudencia. 



Identificación de peligros en almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas: Proyecto NOM-018-STPS-2014  

 

 



Identificación de peligros en el transporte terrestre de 

sustancias y materiales peligrosos 



Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligroso: Clasificación 

ARTÍCULO 7. 

Clasificación 

de las 

substancias 

peligrosas 
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