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4.20 Puesto de Mando.- Órgano  operativo integrado por las personas de mayor jerarquía o  

miembros autorizados por sus instituciones,  para la toma de decisiones coordinadas en la 

atención de una emergencia o un desastre. 

4.21 Reglamento.- Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

4.22 Refugio Temporal.- Lugar físico habilitado para brindar alojamiento y resguardo a personas 

evacuadas y atender de manera temporal sus necesidades básicas ante la amenaza u 

ocurrencia de una emergencia o desastre. 

4.23 Riesgo.- Probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador.  

4.24 Secretaría.- Secretaría de Gobernación. 

4.25 Señal de Protección Civil.- Conjunto de elementos en los que se combina una forma 

geométrica, un color de seguridad, un color de contraste y un símbolo, con el propósito de que 

la población identifique los mensajes de información, precaución, prohibición y obligación. 

4.26 Símbolo.- Es un elemento gráfico para proporcionar información de manera concisa. 

4.27 Sistema Nacional de Protección Civil.- Es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, 

relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y 

entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos 

voluntarios, sociales, privados y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y 

municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la protección de la población 

contra los peligros y riesgos que se presentan en la eventualidad de un desastre. 

4.28 Verificación o Verificar.- Constatación ocular y comprobación mediante muestreo, medición, 

pruebas de laboratorio, o examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad 

en un momento determinado. 

4.29 Vulnerabilidad.- Grado de susceptibilidad con la que un sistema afectable puede cambiar su 

estado normal a uno de desastre, por el impacto de un agente perturbador. 

4.30 Zona de Menor Riesgo.- Sitio dentro de una instalación, cuyas condiciones de seguridad 

permiten a las personas refugiarse de manera provisional ante la amenaza u ocurrencia de un 

fenómeno perturbador. 

5.   CLASIFICACIÓN 

Las señales de protección civil se clasifican de acuerdo al tipo de mensaje que proporcionan, 

conforme a lo siguiente: 

 5.1  Señales informativas.  

Son aquellas que facilitan a la población, la identificación de condiciones seguras. 

 
SIGNIFICADO 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
EJEMPLO 

 
 
 

Dirección de una ruta 
de evacuación en el 

sentido requerido 

 
Color: 

Seguridad:   Fondo verde 
Contraste:    Blanco  

Forma:    Cuadrado o Rectángulo 
Símbolo: Flecha indicando el sentido  

                requerido y en su caso el  
                número de la ruta de  evacuación 
Aviso:     RUTA DE EVACUACIÓN 

(uso opcional) 

 

 
 
 

Ubicación de una 
zona de menor 

riesgo 

 
Color: 

Seguridad:   Fondo verde 
Contraste:    Blanco  

Forma:      Cuadrado o Rectángulo   
Símbolo:   Silueta humana  resguardándose 
Aviso:        ZONA DE MENOR RIESGO  

(uso opcional)  
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SIGNIFICADO 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

EJEMPLO 

 
 
 

Ubicación del puesto  
donde se brindan los 

primeros auxilios 

 
Color: 

Seguridad:   Fondo  verde 
Contraste:    Blanco 

Forma:      Cuadrado o Rectángulo 
Símbolo:   Cruz equidistante 
Aviso:        PRIMEROS AUXILIOS 

(uso opcional) 

 

 
 

 
 
 

Ubicación de camilla 
para uso de la 

brigada de primeros 
auxilios 

 
Color: 

Seguridad:   Fondo  verde 
Contraste:    Blanco 

Forma:      Cuadrado o Rectángulo 
Símbolo:   Silueta de camilla tipo militar y de 

cruz equidistante de primeros 
auxilios  

Aviso:        CAMILLA 

(uso opcional) 

 

                    

 
 
 
 

Ubicación del punto 
de reunión 

 
Color: 

Seguridad:   Fondo verde 
Contraste:    Blanco 

Forma:    Cuadrado o Rectángulo 
Símbolo: Cuatro flechas  equidistantes 

dirigidas hacia un punto y en su 
caso el número del punto de 
reunión 

Aviso:      PUNTO DE REUNION 

(uso opcional) 

 
 

  

 
 
 

 
Ubicación de una 

salida de emergencia 

 
Color: 

Seguridad:  Fondo verde 
Contraste:   Blanco 

Forma:     Cuadrado o Rectángulo 
Símbolo: Silueta humana avanzando hacia 

una salida indicada con una 
flecha direccional (*) 

Aviso:      SALIDA DE EMERGENCIA 

(uso opcional) 

 
 

 

 
 
 
 

Ubicación de una 
escalera de 
emergencia  

 
Color: 

Seguridad:   Fondo verde 
Contraste:    Blanco 

Forma:     Cuadrado o Rectángulo 
Símbolo:  Silueta humana avanzando   

                 hacia una escalera indicada con 
una flecha direccional  (*) 

Aviso:    ESCALERA DE EMERGENCIA  

(uso opcional)            
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SIGNIFICADO 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

EJEMPLO 

 
 

Ubicación de rutas, 
espacios o servicios 

accesibles para 
personas con 
discapacidad  

 
Color: 

Seguridad:   Fondo azul 
Contraste:    Blanco 

Forma:      Cuadrado o Rectángulo 
Símbolo:   Figura humana estilizada  

                  en silla de ruedas 
Aviso:        USO EXCLUSIVO     

(uso opcional) 

          

                 

 
 
 

Ubicación de equipo 
de                                  

comunicación de 
emergencia 

 
Color: 

Seguridad:   Fondo azul 
Contraste:    Blanco 

Forma:     Cuadrado o Rectángulo 
 Símbolo:  Silueta de un megáfono con  

                  efecto de sonido  
 Aviso:     EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE 

EMERGENCIA 
 (uso opcional) 

 

 

 
 

 
Ubicación de un 

módulo de 
información 

 
 

 
Color: 

Seguridad:   Fondo azul 
Contraste:    Blanco 

Forma:      Cuadrado o Rectángulo 
Símbolo:   Signo de interrogación  

                  de cierre 
Aviso:       INFORMACIÓN 

(uso opcional) 
 

 

 
 

 
 
 
Ubicación del puesto 

de vigilancia 

 
Color: 

Seguridad:   Fondo azul 
Contraste:    Blanco 

Forma:       Cuadrado o Rectángulo 
Símbolo:    Mitad superior de la silueta de un 

guardia  
Aviso:         PUESTO DE VIGILANCIA 

(uso opcional) 

 

 

 
 

NOTA (*):  La flecha direccional podrá omitirse cuando la señal se encuentre en la proximidad del   

elemento señalizado. 
 
 
 

5.2  Señales informativas de emergencia. 

 
Son las que indican a  la población  la localización de equipos e instalaciones para su uso en una 
emergencia. 
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NOTA (*).- En estas señales se permite opcionalmente: adicionar la silueta de una flama contigua y la 

silueta de una flecha direccional, y  en su caso omitir esta última cuando la señal se encuentre en la 
proximidad del elemento señalizado. 

 
5.3  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.  
 

 
SIGNIFICADO 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
EJEMPLO 

 
 
 
 

Ubicación de un 
extintor 

 
Color: 

      Seguridad:  Fondo rojo 
   Contraste:  Blanco  

Forma:      Cuadrado o Rectángulo 
 Símbolo:   Siluetas de un extintor y de una 

flama contigua con una  flecha 
direccional indicando la 
ubicación del equipo. (*) 

Aviso :        EXTINTOR 

(uso opcional) 

 
 
              

 
 
 
 

Ubicación de un 
hidrante 

 
Color: 

Seguridad: Fondo rojo 
Contraste:  Blanco 

Forma:       Cuadrado o Rectángulo 
 Símbolo:    Silueta de un hidrante con una 

flecha direccional indicando la 
ubicación del equipo. (*) 

  Aviso :      HIDRANTE  

(uso opcional)  

 
 
 

Ubicación de un 
dispositivo de 

activación de alarma 

 
Color: 

Seguridad: Fondo rojo 
Contraste:  Blanco 

Forma:     Cuadrado o Rectángulo 
Símbolo:  Silueta de un timbre con  
                 efecto de ondas sonoras (*) 
Aviso :      ALARMA  

  (uso opcional)     

 
 

 
 
 

Ubicación de un 
teléfono de 
emergencia 

 
Color: 

Seguridad: Fondo rojo 
Contraste:  Blanco 

Forma:     Cuadrado o Rectángulo 
Símbolo:  Silueta de un auricular (*) 
Aviso :      TELEFONO DE 

                  EMERGENCIA  
(uso opcional)   

 
               

 
 
 
 

Ubicación del 
gabinete de equipo 

de emergencia 

 
Color: 

Seguridad: Fondo rojo 
Contraste:  Blanco 

Forma:       Cuadrado o Rectángulo 
Símbolo:    Siluetas de  guantes y  de   

hacha  
Aviso :       EQUIPO DE  EMERGENCIA 
(uso opcional) 
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SIGNIFICADO 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

EJEMPLO 

 
 
 

Ubicación de un 
centro de acopio 

 
Color: 

Seguridad:   Fondo verde 
Contraste:    Blanco 

Forma:     Cuadrado o Rectángulo 
Símbolo:  Siluetas humanas en un local,    

                 representando la recepción   
                 de ayuda  en especie 
Aviso:      CENTRO DE ACOPIO 

(uso opcional) 

 

 

 
 
 

Ubicación de un 
refugio temporal 

 
Color: 

Seguridad:   Fondo verde 
Contraste:    Blanco 

Forma:      Cuadrado o Rectángulo 
Símbolo:   Siluetas humanas  

                   resguardándose en un local 
Aviso:        REFUGIO TEMPORAL 

(uso opcional) 

 

 

 
 
 

Ubicación de un 
puesto de mando  

 
Color: 

Seguridad:   Fondo verde 
Contraste:    Blanco 

Forma:    Cuadrado o Rectángulo 
Símbolo: Siluetas humanas representando 

la  
                 toma de decisiones  
Aviso:      PUESTO DE MANDO 

(uso opcional) 

 

            

 
 
 
 

Ubicación de un 
centro de triage 

 
Color: 

Seguridad:   Fondo verde 
Contraste:    Blanco 

Forma:     Cuadrado o Rectángulo 
Símbolo:  Techumbre con la cruz  

                 de asistencia médica  
Aviso:      CENTRO DE TRIAGE 

(uso opcional) 

     

             

 
 
 
 

Ubicación de un 
centro de distribución 

 
Color: 

Seguridad:   Fondo verde 
Contraste:    Blanco 

Forma:    Cuadrado o Rectángulo 
  Símbolo: Siluetas de local, persona  

                   y vehículo  representando la 
                   acción de  distribuir la ayuda 
                   en especie  

Aviso:     CENTRO DE DISTRIBUCION 

(uso opcional) 
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SIGNIFICADO 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

EJEMPLO 

 
 
 

Ubicación de un 
centro de 

localización 

 
Color: 

Seguridad:   Fondo verde 
Contraste:    Blanco 

Forma:      Cuadrado o Rectángulo 
Símbolo:   Siluetas humanas en primero  

                  y segundo plano, rodeando 
                  un signo de interrogación de 
                  cierre 

                   Aviso:      CENTRO DE LOCALIZACION 

(uso opcional) 

         

               

 
 

5.4   Señales de precaución. 

Son las que advierten a la población sobre  la existencia y naturaleza de un riesgo. 

 
SIGNIFICADO 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
EJEMPLO 

 
 

Precaución, 
piso resbaloso 

 
Color: 

Seguridad: Fondo amarillo 
      Contraste: Negro  
Forma:    Triángulo 
Símbolo:  Silueta humana deslizándose 
Aviso:      PISO RESBALOSO  

(uso opcional) 

  
            

 
 
 

Precaución, sustancia 
toxica 

 
Color: 

Seguridad: Fondo amarillo 
      Contraste: Negro  
Forma:    Triángulo 

 Símbolo: Silueta de un cráneo humano de 

frente con dos huesos largos 
cruzados  por detrás 

Aviso:     SUSTANCIAS TOXICAS 

(uso opcional) 

 
          

            

 
 
 
 

Precaución, 
sustancias corrosivas 

 
Color: 

Seguridad: Fondo amarillo 
      Contraste: Negro  
Forma:    Triángulo 
Símbolo: Silueta de una mano  incompleta  

                sobre la que una probeta derrama  
                un líquido.  
Aviso:      SUSTANCIAS CORROSIVAS 

(uso opcional) 

 
 
            

            

 
 

Precaución, 
materiales inflamables 

o combustibles 

 
Color: 

Seguridad: Fondo amarillo 
      Contraste: Negro  
Forma:      Triángulo 
Símbolo:   Silueta de una flama 
Aviso (s):   MATERIAL INFLAMABLE  o 

                  MATERIAL COMBUSTIBLE 
(uso opcional)   
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SIGNIFICADO 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
EJEMPLO 

 
 

 
Precaución, 

materiales oxidantes y 
comburentes 

 
Color: 

Seguridad: Fondo amarillo 
      Contraste: Negro  
Forma:     Triángulo 
Símbolo:   Silueta de una flama sobre la   

                  parte superior de un circulo  
Aviso:       MATERIAL OXIDANTE Y 

(uso opcional)  COMBURENTE 

 

 
 
 
 

Precaución, 

materiales con riesgo 
de explosión 

 
Color: 

Seguridad: Fondo amarillo 
      Contraste: Negro  
Forma:      Triángulo 
Símbolo:   Una bomba explotando 
Aviso:        MATERIAL EXPLOSIVO 

(uso opcional) 

             

 

 
 
 

Precaución, 
 riesgo eléctrico 

 
Color: 

Seguridad: Fondo amarillo 
      Contraste: Negro  
Forma:       Triángulo 
Símbolo:    Flecha quebrada dispuesta  de 

arriba hacia abajo 
Aviso:         DESCARGA ELECTRICA 

(uso opcional) 

           

             
 

 
 
 

Precaución, 
riesgo por radiación 

láser 

 
Color: 

Seguridad: Fondo amarillo 
      Contraste: Negro  
Forma:     Triángulo 
Símbolo:   Línea convergiendo  

                  hacia la silueta  de un   
                  resplandor 
Aviso:       RADIACION LASER 

(uso opcional) 

             
 

             
 

 
 
 

Precaución, 
 riesgo biológico 

 
Color: 

Seguridad: Fondo amarillo 
      Contraste: Negro  
Forma:     Triángulo 
Símbolo:  Silueta de tres medias lunas  

                 sobrepuestas a una  
                 circunferencia  

 Aviso:       RIESGO BIOLÓGICO 

(uso opcional) 

                

              
 

 

 
Precaución, 

radiaciones ionizantes 

 
Color: 

Seguridad: Fondo amarillo 
      Contraste: Negro o Magenta 

  Forma:    Triángulo 
Símbolo:  Trébol esquematizado 
Aviso:       RADIACIÓN IONIZANTE 

 (uso opcional) 
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5.5  Señales prohibitivas o restrictivas. 

 
Son las que  prohíben y limitan una acción susceptible de provocar un riesgo. 

 
 

SIGNIFICADO 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

EJEMPLO 

 
 
 
 

Prohibición de fumar 

 
Color: 

Seguridad:  Rojo 
Contraste:   Fondo blanco 

Forma:       Círculo con una diagonal 
      Símbolo:   Silueta de un cigarro  
                        encendido 

Aviso:        PROHIBIDO FUMAR 
(uso opcional) 

           

            

 
 
 
 

Prohibición de 
 encender fuego 

 
Color: 

Seguridad:  Rojo 
Contraste:   Fondo blanco 

Forma:       Círculo con una diagonal 
Símbolo:    Silueta de un cerillo  
                   encendido 
Aviso:             PROHIBIDO ENCENDER 
(uso opcional)  FUEGO 

              

             
 

 
 
 
 

Prohibición de uso del  
elevador en  caso de 

emergencia 

 
 
Color: 

Seguridad:  Rojo 
Contraste:   Fondo blanco  

Forma:       Círculo con una diagonal 
Símbolo:   Silueta de las puertas de un  
                  elevador 
Aviso:       NO UTILIZAR EN CASO  
                  DE EMERGENCIA 
(uso opcional) 
 

 
                
 

 
 
 

Prohibido el paso a 
personas no 
autorizadas 

 
Color: 

Seguridad:  Rojo 
Contraste:   Fondo Blanco  

forma:         Círculo con una diagonal 
Símbolo:     Silueta humana avanzando 
Aviso:         ACCESO RESTRINGIDO 

(uso opcional)  
 

              
               

 
 
 
 

No correr 

 
Color: 

Seguridad:  Rojo 
Contraste:   Fondo blanco  

Forma:        Círculo con una diagonal 
Símbolo:     Silueta humana con efecto 

                     de correr  
Aviso:         NO CORRO 

(uso opcional) 
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SIGNIFICADO 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

EJEMPLO 

 
 
 
 

No gritar 

 
Color: 

Seguridad:  Rojo 
Contraste:   Fondo blanco  

Forma:         Círculo con una diagonal 
Símbolo:     Silueta de rostro humano 

                     con efecto de gritar 
Aviso:          NO GRITO 

(uso opcional) 
 

 

              

 
 
 
 

No empujar 

 
Color: 

Seguridad:  Rojo 
Contraste:   Fondo blanco  

Forma:        Círculo con una diagonal 
Símbolo:     Silueta humana empujando 

                     a otra 
Aviso:         NO EMPUJO 

(uso opcional) 
 

 

              

 
 
  

5.6  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. 

 
  

 
SIGNIFICADO 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
EJEMPLO 

 
 
 
 

Uso obligatorio 
de gafete 

 
 
Color: 

Seguridad   Fondo azul 
Contraste:   Blanco  

Forma:       Círculo  
Símbolo:    Mitad superior de una silueta 

humana 
                   portando gafete 
Aviso:        USO DE GAFETE 

(uso opcional) 

 

                 
 

 
 
 

Registro obligatorio 
para acceso 

 
Color: 

Seguridad.  Fondo azul 
Contraste:   Blanco  

Forma:       Círculo  
Símbolo:   Silueta de un bolígrafo  

                  sobre la  de un libro 
Aviso:        REGISTRO 

(uso opcional) 
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SIGNIFICADO 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

EJEMPLO 

 
 

 
Obligación  de 
estacionar los 

vehículos con el 
frente hacia la salida 

 

 
Color: 

Seguridad:   Fondo azul 
Contraste:    Blanco  

Forma:     Círculo 
Símbolo:  Siluetas de auto y camioneta con 

sombra de volante, estacionados 
en posición de salida 

Aviso:     EN POSICION DE SALIDA 

(uso opcional) 

                

                
 
 
 
 

Revisión obligatoria 
de vehículos 

 
 
 

 

 
Color: 

Seguridad:   Fondo  azul 
Contraste:    Blanco 

Forma:      Círculo  
Símbolo:  Siluetas de un guardia y de un 

vehículo con sombra de volante 
y cajuela abierta 

Aviso:      REVISION DE VEHICULO 

(uso opcional) 

           

                

 
 
 

Revisión  
obligatoria de 

portafolios, bolsas y 
bultos 

 

 
Color: 

Seguridad:   Fondo  azul 
Contraste:    Blanco 

Forma:       Circular  
Símbolo:  Mitad superior de la silueta  de un 

guardia y la de un  portafolios 
abierto  

Aviso:       REVISION OBLIGATORIA 

(uso opcional)  

 
                 

 
  
 

5.7  Avisos de protección civil. 

 
 

 
SIGNIFICADO 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
EJEMPLO 

 
 

Identificación de 
zona de riesgo, 

acceso  restringido 

 
Color: 

Seguridad:   Fondo amarillo 
Contraste:    Negro 

Forma:       Cinta delimitadora de  

                  140 mm de ancho 
Aviso:       ZONA RESTRINGIDA  

 
                 

 
 
 

6.     ESPECIFICACIONES 
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