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Asunto: Instrucciones para uso de sistema de señalización en instituciones museales del 

país en congruencia con protocolos de bioseguridad durante pandemia por Covid-19 

 

Como parte de las estrategias de protección, reactivación y posible reapertura de 

instituciones museales en todo el país, el Programa Fortalecimiento de Museos-Museo 

Nacional de Colombia implementó un sistema de señalización para que se facilite en 

todas estas instituciones la implementación de protocolos de bioseguridad que protejan 

la integridad de personal y visitantes en el marco de una posible reapertura con todas 

las medidas estrictas de seguridad. 

 

Este sistema de señalización está compuesto de: 

1. Señales generales de bienvenida 

2. Señal de lavado de manos 

3. Señales para demarcación de recorridos (Piso) 

4. Señales con recomendaciones para seguir protocolos de visita (Pared) 

 

Este sistema de señalización fue diseñado pensando en las siguientes características:  

- Simplicidad en el mensaje y universalidad 

- Que sea fácil de reproducir y producir 

- Que sea editable y adaptable a diferentes instituciones 

- Que no tenga elementos visuales tales como marcas, logos, dibujos, colores que 

interrumpan la comunicación de cada señal 

 

Señales generales de bienvenida 

Contenido: Archivo editable y de producción de un cartel de bienvenida con 

instrucciones básicas, un cartel con explicación de síntomas del Covid-19 y un cartel de 

indicaciones sobre contacto 

 

Datos de producción 
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Formato: Dos carteles de 50 x 35 cm y un cartel de 25 x 35 cm 

Sustrato: Vinilo adhesivo laminado mate instalado sobre superficie rígida (Sintra, 

poliestireno o madera) 

Cantidad: uno de cada uno 

Lugar de instalación: De acuerdo a protocolo aprobado (Se recomienda que se instalen a 

la entrada del museo) 

 

Señal de lavado de manos 

Contenido: Archivo editable y de producción de un cartel con indicaciones de lavado de 

manos 

 

Datos de producción 

Formato: Un cartel de 50 x 35 cm 

Sustrato: Vinilo adhesivo laminado mate instalado sobre superficie rígida (Sintra, 

poliestireno o madera) 

Cantidad: uno (Calcular número de señales de acuerdo a número de baños/zonas de 

lavado de manos con los que cuenta el museo) 

Lugar de instalación: En baños y zonas de lavado de manos de acuerdo a protocolo 

aprobado. 

 

Señales para demarcación de recorridos (piso) 

Contenido: Archivos editables y de producción de señales redondas para demarcar 

recorridos y set de letras para adaptar señales de acuerdo a requerimientos de cada 

museo 

 

Datos de producción 

Formato: Diez señales de 30 x 30 cm 

Sustrato: Para señales, se debe imprimir sobre un material para alto tráfico (Floor 

graphics) o Vinilo adhesivo laminado mate. 

Para set de letras se recomienda hacer plotter de corte.  

Cantidad: uno de cada uno (Calcular número de señales de acuerdo a requerimientos de 

señalización de recorrido registrados en protocolo aprobado) 
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Lugar de instalación: De acuerdo a protocolo aprobado y recorridos establecidos en 

este. 

 

Señales con recomendaciones para seguir protocolos de visita (Pared) 

Contenido: Archivos editables y de producción de señales redondas para informar a 

visitantes y personal sobre procedimientos a seguir dentro del museo y set de letras 

para señal de cantidad de visitantes por espacio (aforo) 

 

Datos de producción 

Formato: Catorce señales de 30 x 30 cm 

Sustrato: Para señales, Vinilo adhesivo laminado mate instalado sobre superficie rígida 

(Sintra, poliestireno o madera) 

Para set de letras se recomienda hacer plotter de corte.  

Cantidad: uno de cada uno (Calcular número de señales de acuerdo a requerimientos de 

señalización de recorrido registrados en protocolo aprobado) 

Lugar de instalación: De acuerdo a protocolo aprobado. 

 

¿Dudas, preguntas, comentarios? 

Programa Fortalecimiento de Museos-Museo Nacional de Colombia 

JULIÁN ROA TRIANA 

Asesor contratista en Museología-museografía 

Programa Fortalecimiento de Museos 

  

jroa@museonacional.gov.co 

Tels: (1) 300 410 5563 - 3816470 EXT. 2213 

Facebook: www.facebook.com/ProgramaFortalecimientoDeMuseos 

Carrera 7 N° 28 – 66 / Bogotá, D.C. 

www.museoscolombianos.gov.co 
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