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INFORME TECNICO LAS SEÑALIZACION EN EL SUELO Y
COLOCACIÓN DE SEÑALES COVID-19
OBJETIVO:
Este documento tiene un carácter general y a modo de GUÍA, marca los criterios para
normalizar señales y cartelería que ayuden a informar las zonas de circulación en los
centros de trabajo y a respetar el distanciamiento social.
Este documento ofrece la recopilación de normas, de criterios técnicos y señales
homologadas para que en los distintos centros de la Junta de Extremadura,
puedan, con su personal técnico y de mantenimiento, disponer de una herramienta a
la hora de elegir la señalización y su colocación, dando así cumplimiento a las
medidas organizativas y preventivas que en cada centro implanten. Todo ello, sin
menoscabo, de las indicaciones que elaboren otrosámbitos competentes como el
Servicio de Patrimonio.

CRITERIOS TÉCNICOS:
El R.D 485/1997 de 14 de abril, por el que se establece las disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Las normas UNE que desarrollan la normalización de las señales de adventencia,
obligación, prohibición, salvamento y riesgo de incendio. Basadas en estos criterios
actualmente se están comercializando la señalización covid-19.
¿Cómo hacer la selección de las señales más adecuada?
Una vez consideradas y agotadas todas las posibilidades de protección mediante
medidas de seguridad colectivas, técnicas u organizativas, si se requiere la
señalización como complemento de otras medidas para proteger a los trabajadores
contra ciertos riesgos residuales existentes, antes de seleccionar un determinado tipo
de señalización, tendría que proceder a un minucioso estudio de sus características,
para evaluar en qué medida estas cumplen con los requisitos exigibles.
Entre estas características se pueden citar:
Todas las señales relativas a la seguridad en el trabajo están normalizadas,
distinguiéndose por su:
*- Forma
*- Símbolos
*- Colores (borde, fondo y símbolos)
Que dan lugar a:
# Señales de obligación. (forma: redondeada, borde: blanco, fondo: azul y símbolo
blanco.)

# Señales de peligro o riesgo (forma: triangular, borde: negro, fondo: amarillo
y símbolo: negro)
# Señales de prohibición. (forma: circular con banda diagonal descendiente de
izquierda a derecha; borde: rojo, Fondo: blanco y símbolo : negro)
# Señales de auxilio o salvamento (forma: cuadrada o rectangular, borde:
blanco, Fondo: verde y símbolo: blanco)
# Señales de equipos de lucha contra el fuego (forma: cuadrada o rectangular,
borde: blanco, fondo: rojo y símbolo: blanco).
Además de señales indicativas, señal en forma de panel, señales adicionales, señales
luminosas, señales acústicas, comunicación verbal y señal gestual.
Se analizarán aspectos para que la elección de las señales sea lo más
acertada posible y por lo tanto:

* Necesidad de señalizar: la pandemia del coronavirus hace necesaria
medidas de información, advertencia, obligación y prohibición.
* También la necesidad de señalizar que accesos a zonas o locales que por su
actividad se requieran EPIs, o requieran personal especialmente autorizado,
que indiquen instrucciones de protección, salidas, recorridos, paneles
informativos, etc…
* Extensión que cubre y nº de trabajadores.
* Los riesgos y circunstancias que hayan de analizar
* La posibilidad de que se vea disminuida su eficacia, bien por la presencia de
otras señales, bien por circunstancias que dificulten su presencia (tanto por el
receptor, con capacidades o facultades físicas visuales y/o auditivas
disminuidas, como por las características del lugar donde se deban implantar:
iluminación, colores del entorno, ruido ambiental, etc.).
* Deberán mantenerse durante la vigencia del riesgo. También serán
mantenidas y supervisadas para conservar sus cualidades intrínsecas y
funcionamiento.
Basándose en estos parámetros se determinarán las características exigibles a las
señales a utilizar.
Requisitos:

* Las señales se instalarán preferentemente a una altura y una posición
apropiadas en relación al ángulo de visual, teniendo en cuenta posibles
obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgos y objeto que deba
señalizarse o, cuando se trate de un riesgo genera, en el acceso a la zona de
riesgo.
* El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser
accesible y fácilmente visible. Si la iluminación general es insuficiente, se
emplazará una iluminación adicional se utilizarán colores fosforescentes o
materiales fluorescentes.
* A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán
demasiadas señales próximas entre sí.
* El tamaño será: A >L2/2000, es decir el A (área en m2) y L ( distancia
máxima en m).
Los distintos fabricantes disponen de señalización para el COVID-19, en formatos y
materiales basadas en las normas UNE y normativa fijada para las señales de
obligación, advertencia, prohibición, vías…. Así como asesoramiento y software de
señalización, generalmente gratuitos para trabajar sobre planos de AutoCad, a través
del cual se cubren las necesidades que vaya marcando el plano hasta determinar las
necesidades finales de cada centro.
Medidas de las señales que actualmente se están comercializando:
- Señales de información de normas de actuación frente al covid19
Pvc de 1mm y en tamaño 297*210 mm y 420*297 mm (no fotoluminiscentes)
- Señalización de obligación de uso y de higiene, de seguridad en locales y
establecimientos frente al covid 19
Se suelen fabricar en pvc y de medida 245*345 mm
Algunas señales (como “local seguro”) también se fabrican en dos medidas 210297 mm y 297*420 mm.
- Señales de distancia de seguridad.
o Las circulares adhesivas y antideslizantes se suelen vender por paquetes de
5 unds y se fabrican, generalmente, en dos medidas de 400mm y de 297 mm
de diámetro.
o Las señales de disco adhesivo antideslizante para el suelo de “HUELLAS”
espere aquí y mantenga la distancia de seguridad de 2 m. se fabrican en la
medida de 30 cm de diámetro, también se venden en paquetes.
o Las tiras adhesivas antideslizantes de “mantenga la distancia de seguridadespere aquí su turno” se venden por paquetes y se suelen fabricar en tres
colores (amarilla, blanca o roja) con medidas de 10000-100 mm.
o Los discos adhesivos antideslizantes para suelo (en dos colores azul/blancoverde/blanco) se vende por paquete de 5 und. Y suelen ser de 15 cm de
diámetro.
 La señalización de delimitación-balizamiento
o Señal bípode: de “Mantén la distancia de seguridad”
o Vallas peatonales: de 1.20m o de 2 m
o Conos
o Cintas adhesivas: para marcar en el suelo (en color amarillo, negro-amarillos y
rojo-blanco; y rojas: de ancho 25,50,75 o 100 mm
o Cadenas generalmente de politeno en rojas- blanco de 25m. eslabón en
medidas de 35 y 6 mm o de 50 y 8 mm el eslabón)
o Postes para cadenas o para sujeción de carteles: de 1200-35 mm.

Igualmente se plantea la necesidad de confeccionar cartelería relacionada con las
medidas básicas de de prevención de la COVD-19 y con los procedimientos
elaborados por el Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales emanados del
Protocolo: medidas de prevención/protección tras las medidas de contención por la
pandemia de coronavirus covid-19 de la Junta de Extremadura.

En Mérida, a 18 de mayo de 2020
Jefe de Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborares

Francisco Javier Viciana Clemente

Anexo 1 : Cartelería de señales COVID-19.
Anexo 2: Ejemplos.
Anexo 3. Cartelería
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ANEXO2 EJEMPLOS EDIFICIOS
Ejemplo de señalización de entrada y recorrido en el caso de un edificio con una entrada.
Se entrará y circulara por la parte derecha. Entrada señalizado con Flechas Azules y salida
señalizada con flechas verdes.
En el caso que no se pueda mantener la separación de 2 metros se colocaran mamparas o se
establecerá un orden de paso prioritario, por ejemplo tendrá prioridad la salida frente a la
entrada. Ejemplo: una sola puerta de entrada, Estrechamientos, etc.
Dejar las puertas abiertas siempre que sea posible y lo permita el plan de autoprotección.

Ejemplo de señalización de entrada y recorrido en el caso de un edificio con dos entradas y
dos escaleras.

Ejemplo de una oficina con atención al público y empleados.
Se recomienda anular las zonas de espera, eliminar los asientos, dejar uno para personas con
movilidad reducida, embarazadas o personas de avanzada edad (limpiarlo al terminar su uso).
Colocar a la entrada carteles de información y un dispensador de solución hidroalcoholica.
Colocar la zona de atención al público lo más cerca de la entrada y colocar bandas de
separación o círculos con huellas para que los administrados esperen.
Señalizar las vías de circulación y colocar un cartel de prohibido el paso a personas ajenas.

Ejemplo de una oficina pequeña, con salón de actos y puestos de trabajo.
Marcar una puerta de entrada y otra de salida.
Si hay posibilidad marcar recorridos de una sola dirección.
Eliminar los asientos de espera de los pasillos.
Esperas el turno del baño a 2 metros de la puerta, usar el baño de manera individual.
En los salones de actos, usar otras opciones de reuniones o formación con herramientas tipo
videollamada, limitar el aforo según en la fase que estemos, 30%, 50% de ocupación.

ANEXO3 CARTELERÍA COVID-19

