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Manual de apoyo para organizar, señalizar y adecuar la infraestructura universitaria para un 
regreso ordenado, escalonado y seguro. 

INTRODUCCIÓN 

 Para hacer frente y mitigar la epidemia causada por el SARS-CoV-2, el gobierno de Mexico ha dado a conocer 
una serie de acciones, estrategias y lineamientos con la finalidad de continuar con el cuidado de salud de la población.  
Partiendo de los documentos emitidos se crea el Manual de apoyo para organizar, señalizar y adecuar la 
infraestructura universitaria para un regreso ordenado, escalonado y seguro. Reúne en su mayoría las 
indicaciones obligatorias y recomendaciones adicionales emitidas por la Secretaria de Salud, Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social e  Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 El concentrado de estas indicaciones y recomendaciones han sido elaboradas partiendo de los Lineamientos 
Técnicos Específicos para la reapertura de las actividades económicas, son de aplicación general en las Unidades 
Académicas y Áreas Administrativas con el fin de generalizar u homologar las señales y avisos que en materias de 
protección civil permitan a la comunidad universitaria identificar y comprender las medidas obligatorias y los mensajes 
de precaución, prohibición y obligación que deban cumplir para lograr un retorno o la continuidad de las actividades 
laborales, escalonadas y responsables  
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1. ACCESO Y SALIDA 

Cada campus, Unidad Academica y Administrativa contara 
con un área especifica para acceso y una para salida. 
En caso de contar con un solo acceso; se establecerá un 
espacio especifico para entrada y uno para salida, este se 
podrá dividir con una barrera física , pudiendo ser: postes 
delimitadores para unifila(a), conos de trafico(b), malla 
delimitadora(c) o cinta delimitadora (banda de zona 
restringida) (d) a fin de evitar el contacto personal directo. 

Las Unidades académicas, y áreas administrativas que 
cuenten con más de dos acceso, podrán acondicionarse uno 
para cada fin. 
Nota: En caso de existir, se recomienda cancelar el uso de 
torniquetes en accesos, así como el cierra puertas hidráulico 
en accesos muy concurridos, las puertas preferentemente 
deberán estar abiertas para evitar el contacto constante con 
ellas.  

2. FILTRO SANITARIO DE SUPERVISIÓN PARA EL 
CONTROL DE INGRESO - EGRESO 

Este se instalara en cada una de las entradas del Campus, 
Unidades Académicas o Área Administrativa, realizando la 
señalización vertical de prohibición, obligación, Precaución e 

información y demarcaciones correspondientes. Ver 4.- 
Señalización y demarcaciones. 

Deberá contar con:  
• Tapetes desinfectantes o jergas saturadas con hipoclorito 

de sodio al 0.5% par la limpieza de las suelas de los 
zapatos.  

• Botes de basura con tapa y pedal para desechos, 
debidamente identificado. 

• Mesa o escritorio para la colocación de equipo e insumos  1

de supervisión, cubierto con un mantel o paño de tela o en 
su caso deberá limpiar la superficie de la mesa cada 4 
horas con una solución sanitizante. 

• Las sillas que se coloquen para los supervisores deberán 
colocarse cumpliendo con una sana distancia de al menos 
un metro y medio de radio entre ellas. 

• Un área segura, efectiva y rápida para estancia y 
aislamiento temporal. 

 

Recomendación: En caso de Instalar o habilitar lavabos, 
podrá contar con llave para suministro de agua de apertura y 
cierre automático (economizadora), o adaptarle un sistema de 
pedal, deberá contar con descarga o conexión directa a la red 
de aguas residuales. No olvidar la gestión segura de los 
residuos sólidos  generados en el secado de manos, de 2

preferencia bote de basura con tapa y pedal. 
 

 Dispensadores de alcohol al 60%, gel desinfectante base alcohol al 60% 1

 Toallas de papel desechables 2
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Evitar su uso en accesos muy concurridos

(a)

(b)

(c)

(d)

Para evitar conglomeraciones en los 
filtros, las personas deberán hacer 
una fila guardando una distancia de 
por lo menos dos brazos por persona 
y de ser posible marcar en el piso la 
distancia recomendable de 1.5 metros.
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3. DESPLAZAMIENTOS INTERNOS (Circulaciones) 

En las circulaciones podrá contar con señalización horizontal 
o demarcaciones para identificar las direcciones de flujo en las 
áreas de transito; vestíbulos, andadores, pasillos, escaleras, 
plazas, etc., a fin de garantizar el trayecto de la comunidad en 
un solo sentido para evitar bloqueos  y conglomeraciones. 
Cuando no sea posible se deberá marcar en pavimentos la 
doble circulación. 

En el caso de escaleras que conducen a niveles 
subsecuentes en un mismo edificio podrá marcarse la doble 
circulación o en su caso dividir con alguna barrera física. 
 

En todos los casos es recomendable colocar señalización 
vertical de prohibición, obligación, Precaución e información 
correspondiente. Ver 4.- Señalización y demarcaciones. 

4. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIONES. 

4.1. SEÑALES DE PROTECCIÓN CIVIL.- Son un 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. En base a 
su colocación puede ser señalamiento vertical o 
señalamiento horizontal.  

4.1.1. SEÑALAMIENTO VERTICAL.- Son tableros, carteles, 
placas o laminas con símbolos y/o leyendas que tienen por 
objeto indicar al usuario, la existencia de limitaciones físicas o 
prohibiciones, se colocan principalmente en paredes, postes, 
colgantes, mamparas y estas se clasifican de acuerdo al tipo 
de mensaje que proporciona, conforme a lo siguiente:  

• Señales Informativas 
• Señales de Precaución 
• Señales Prohibitivas o Restrictivas 
• Señales de Obligación. 
• Infografias. 

Señales Informativas: Son aquellas que facilitan a la 
población, la identificación de condiciones seguras; su color 
correspondiente es verde, color de contraste es BLANCO y 
su forma geométrica es cuadrado o rectángulo. 

Señales de precaución: Son las que advierten a la población 
sobre la existencia y naturaleza de un riesgo,  su color 
correspondiente es amarillo, colores de contraste son negro 
o magenta  y su forma geométrica es triangular. 

Señales prohibitivas o restrictivas: Son las que prohiben y 
limitan una acción susceptible de provocar un riesgo su color 
correspondiente es rojo, color de contraste es blanco y su 
forma geométrica es un circulo. 
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Circule y no se detengaDemarcación intermitente 

de doble circulación

SubeBaja
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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, 
su color correspondiente es azul, color de contraste es 
blanco y su forma geométrica es un circulo. 

Infografias:  Una infografía es una colección de imágenes, 
gráficos y texto simple que resume un tema para que se 
pueda entender fácilmente, en este caso COVID-19 

Ejemplo 1.- Infografía sobre como ponerse y quitarse el 
equipo de protección personal 

  
Es necesario Informar a la población acerca de los riesgos 
para la salud que puede representar COVID-19, así como las 
medidas que puede tomar para protegerse, resulta clave para 
reducir las probabilidades de que las personas se infecten y 
para mitigar la propagación de la nueva enfermedad por el 
coronavirus 2019. Si sé facilita información precisa, pronta y 
frecuentemente la población podrá tomar decisiones y adoptar 

comportamientos positivos para protegerse, cuidar su salud y 
prevenir rumores y desinformaciones. 

Ejemplo 2.- Infografía Sana Distancia 

En los siguientes Links podrá descargar diversos materiales 
de comunicación o de consulta para circularlo entre la 
población estudiantil, ya sea por medios virtuales, o físicos  
colocados en lugares muy concurridos, por medio de  
tableros, carteles, placas o laminas colocados en paredes, 
postes o colgantes. 

Infografias de la Organización Mundial de la Salud  3

COVID-19: MATERIALES DE COMUNICACIÓN 

Infografias del Gobierno de México  4

COVID-19 
MATERIALES DE 
CONSULTA 

 https://www.paho.org/es/covid-19-materiales-comunicacion3

 https://www.gob.mx/salud/documentos/covid-19-materiales-de-consulta?state=published4
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En la siguiente tabla aparecen las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto a las medidas de 
higiene, uso de equipo de protección personal EPP, higiene respiratoria y sana distancia con qué podrá señalizarse. Corresponde a 
cada Unidad Academica elaborar, descargar e imprimir o comprar cada una  de las mismas, el objetivo principal de esta tabla es 
generalizar y propiciar su uso correcto basado en la Norma Oficial Mexicana correspondiente. 

La siguiente tabla muestra las dimensiones mínimas que deben tener los señalamientos para ciertos valores típicos de distancia de 
visualización, la cual se tomó como referencia de Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002, Señales y avisos para 
protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar.  

PROHIBICIÓN OBLIGACIÓN PRECAUCIÓN INFORMACIÓN INFOGRAFIAS

No escupir Uso obligatorio de 
cubrebocas.

Evite tocar su rostro, nariz, 
boca y ojos con las manos 
sucias.

Entrada Todo sobre el COVID-19

No pasar Uso obligatorio de protección 
ocular.

No compartir utensilios, 
alimentos o bebidas con otras 
personas.

Salida Uso correcto del 
cubrebocas.

Zona de riesgo Lavarse  las manos con agua 
y jabón.

No compartir celulares, 
papelería, plumas.

Dirección que debe 
seguir

Lavado correcto de manos

Solo personal 
autorizado

Mantener una sana distancia. No usar joyería, Corbata, 
Bufanda, Barba/Bigote

Salidas de 
emergencia

Sana distancia

Tose o estornuda en la parte 
interna de tu codo.

No saludar de beso, mano o 
abrazo.

Equipo de Protección 
Personal EPP

Cabello recogido. Quédate en casa.

Distancia de 
visualización

Dimensiones mínimas según forma geométrica de la señal

Cuadrado Circulo Triangulo Rectangulo

Longitud en metros Centímetros por lado Diámetro en 
centímetros

Centímetros por lado Centímetros de la 
base

Centímetros de la 
Altura

5 11.2 12.6 17 15.8 7.9

10 22.4 25.2 34 31.6 15.8

15 33.5 37.9 51 47.4 23.7

20 44.7 50.5 68 63.2 31.6

25 55.9 85 85 79.1 39.5

30 67.1 75.1 101.9 94.9 47.4

35 78.3 88.3 118.9 110.7 55.3

40 89.4 89.4 135.9 126.5 63.2

45 100.6 100.6 152.9 142.3 71.2

50 111.8 111.8 169.9 158.1 79.1
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4 . 1 . 2 . S E Ñ A L A M I E N TO H O R I Z O N TA L s o n l a s 
demarcaciones realizadas en pisos, pavimentos, guarniciones 
o estructuras adaptadas para tal fin, principalmente a 
mantener la Sana Distancia y Rutas de desplazamiento. 

Lograr la Sana Distancia: 
Las medidas de sana distancia son todas aquellas medidas 
sociales establecidas para reducir la frecuencia de contacto 
entre las personas para disminuir el riesgo de propagación del 
virus. 

Es recomendable marcar en el piso la señalización indicando 
el lugar que podrá ocupar las personas, respetando siempre la 
distancia mínima de 1.5 metros entre ellas, de acuerdo al 
escenario epidemiológico las distancias varían entre 1.50, 
1.80, 1.95 y 2.25 m.  

Crear Rutas de Desplazamiento: 
Para las  flechas de circulación puede adquirirse señalización 
comercial o elaborarse utilizando la siguiente proporción : 

Infografía: “Fila”, Gobierno de México  5

  
Consideraciones Generales: 

1.- Señalizar principalmente las áreas comunes como son 
baños, aulas, laboratorios, talleres, salas de juntas, auditorios, 
bibliotecas, centros de computo. 

2.- Ubicar las señales de seguridad e higiene de tal manera 
que puedan ser observadas e interpretadas por los 
trabajadores, docentes, administrativos y alumnos, evitando 
que sean obstruidas o que la eficacia de éstas sea disminuida 
por la saturación de avisos diferentes a la prevención del 
riesgo al que están destinadas. 

3.- Las señales deben ser de fácil comprensión para el 
observador, y para qué cumplan su propósito, se debe evitar 
su uso excesivo. 

4.- Cuando las necesidades particulares del sitio o instalación 
a señalizar lo amerita, se permite el uso de letreros luminosos, 
fotoluminiscentes o de características especificas, que 
permitan mejorar su visibilidad bajo condiciones adversas de 
iluminación, adicionados en todo caso con el símbolo y en su 
caso aviso que corresponda. 

 Descarga en el siguiente link https://drive.google.com/file/d/1DfXwLOwX120tAACFv0dYRbxYtlLCaN00/view5
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5 . RECOMENDACIONES PARA ESPACIOS 
CERRADOS 
Aulas, Laboratorios, Talleres, Bibliotecas, Centros De 
Computo, Auditorios, Sala De Reuniones, Recepciones, 
Sanitarios, etc. 

• Colocar un tapete desinfectante o jerga en cada acceso. 
• Instalar botes de basura de preferencia con pedal y tapa, 

para los desechos. 
• Procurar la ventilación natural en lugares que sean posible 

(abRIR vanos en caso necesario, siempre y cuando no 
afecte la estructura del edificio), evitar corrientes de aire y el 
uso de los aires acondicionados, en su caso considerar un 
mantenimiento constante de limpieza y desinfección de los 
filtros y desagüe de los mismos. 

• Marcar o Señalizar alternadamente butacas, sillas, pupitres, 
mesabancos, restiradores, generando un radio mínimo de 
1.50 metros de separación a fin de propiciar la sana 
distancia, o en su caso un reacomodo de los mismos 

• En mesas compart idas colocar barreras f ís icas 
(transparentes) al frente y costados laterales. 

• Recomendar a los usuarios la limpieza  y desinfección  6 7

periódica de superficies, mobiliario, equipo u objetos de uso 
común (Chapas, manijas, jaladeras, barandales, escritorios, 
sillas, bancas, pupitres, mesabancos, restiradores, 
proyectores, CPU, teclados, mouse, pizarrón, etc.) al inicio y 
termino de su utilización. Se recomienda secar bien las 

superficies para evitar la acumulación de líquidos e 
impregnación de partículas. 

 

• En estos espacios no se recomienda la aplicación rutinaria 
de desinfectantes a las superficies ambientales mediante 
nebulización. Puede provocar riesgos para la salud, 
irritación de ojos, piel o vías respiratorias. 

Areas administrativas 

• Colocar micas de protección en las ventanillas de atención 
directa al publico. 

• En el caso de escritorios administrativos con atención 
d i rec ta a l pub l ico , es tab lecer bar reras f ís icas 
(transparentes) al frente y costados laterales, si es 
necesario. 

• En los escritorios Administrativos se deberá mantener una 
separación mínima de 1.50 metros entre los usuarios. 

 Limpiar significa eliminar la materia orgánica, suciedad e impurezas de las superficies mediante un arrastre mecánico.6

 Desinfectar significa usar productos químicos, para eliminar a los agentes infecciosos de superficies. Es importante señalar que 7

para que la desinfección sea eficaz, es necesario realizar previamente una limpieza adecuada.
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6. RECOMENDACIONES EN ESPACIOS ABIERTOS 
Auditorios al aire libre, andadores, jardines, plazas, etc. 

• Mantener la higiene adecuada de las áreas libres, jardines, 
estacionamientos, plazas, andadores, etc.  

• Suspender reuniones grupales y cualquier actividad que 
aglomere varias personas  

• En todos los espacios se colocará señalización, informativa 
y preventiva, ademas de los mecanismos para garantizar la 
Sana Distancia 
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GLOSARIO: 

Aislamiento Temporal.- Lugar físico habilitado para brindar alojamiento y resguardo a personas sospechosas y atender de manera 
temporal sus necesidades básicas ante la amenaza u ocurrencia de una emergencia. 

Color de Contraste.- Aquel que se utiliza para resaltar el color de seguridad. 

Color de Seguridad.-  Color de uso especial y restringido, cuya finalidad es indicar la presencia de peligro, proporcionar 
información, o bien, prohibir o indicar una acción a seguir. 

Conglomeración.- juntar, unir, amontonar,  acumular, apilar y hacinar cosas o también personas. 

Demarcación.- Delimitación de sitios de trabajo o circulación para condicionar a las personas diferenciando por medio de marcas 
en el piso las distintas áreas.  

Desplazamiento.- cambio de posición que experimenta un cuerpo, desde un punto inicial A, hasta un punto final B, a través del 
movimiento. 

Protección Civil.- Conjunto de disposiciones, medidas, y acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la 
población ante la eventualidad de un desastre. 
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