
Presidencia
del Consejo de Ministros

Gob. Regional Correo electrónico

Calle Ricardo Angulo 694
Urb. Córpac - San Isidro, Lima - Perú
Tel: 225-9898

“Defensa Civil, Tarea de Todos”

Señales que salvan vidas
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Teléfonos Fax

AMAZONAS

ANCASH

APURÍMAC

AREQUIPA

AYACUCHO

CAJAMARCA

CUSCO

HUANCAVELICA

HUÁNUCO

ICA

JUNÍN

LA LIBERTAD

LAMBAYEQUE

LORETO

MADRE DE DIOS

MOQUEGUA

PASCO

PIURA

PUNO

SAN MARTÍN

TACNA

TUMBES

UCAYALI

CALLAO

LIMA (Provincia)

LIMA (Metropolitana) 

(041)477185

(043)426520

(083)322170

(054)204890

(066)312905

(076)362204

(084)237520

(067)452728

(062)513488

(056)219133

(064)232230

(044)231791

(074)201343

(065)266911

(082)571199

(053)462447

(063)422473

(073)284600

(051)354000

(042)564100

(052)583030

(072)523640

(061)574192

5751075 - 113

2322762

3151300

(041)478131

(043)426520

(083)321174

(054)200475

(066)312905

(076)362991

(084)246868

(067)452883

(062)513488

(056)228200

(064)218475

(044)321791

(074)201343

(065)267358

(082)571199 - 107

(053)462031

(063)422473

(073)334538

(051)354000

(042)563986

(052)583050

(072)524390

(061)571506

5750972

2325270

3151380

secpresidencia@regionancash.gob.pe

presidencia@regionapurimac.gob.pe

presidenciareg@hotmail.com

woscorima@regionayacucho.gob.pe

presidencia@regioncajamarca.gob.pe

presidencia@regcus.gob.pe

presidencia@regionhuancavelica.gob.pe

presidente@regionhuanuco.gob.pe

spresidencia@regionica.gob.pe

presidencia@regionjunin.gob.pe

presidenciagrllint@yahoo.es

presidencia@regionlambayeque.gob.pe

presidencia@regionloreto.gob.pe

regionmddp@regionmadredios.gob.pe

presidencia@regionmoquegua.gob.pe

presidentepasco@hotmail.com

regionpiura@gob.pe

prespuno@regionpuno.gob.pe

info@regionsanmartin.gob.pe

presidencia@regiontacna.gob.pe

regiontumbes@regiontumbes.gob.pe

presidencia@regionucayali.gob.pe

defensacivil@regioncallao.gob.pe

presidencia@regionlima.gob.pe

defensacivil@munlima.gob.pe

.

Las Señales de Seguridad han sido creadas para orientar a las personas ante la ocurrencia de 
un sismo o incendio, respecto de cuáles son las zonas de menor peligro en restaurantes, 

discotecas, centros comerciales, parques de diversión, oficinas, clínicas, entre otros 
lugares/locales de afluencia masiva.  



Conversa con tus vecinos y trabaja en coordinación con las autoridades de tu localidad para 
saber cómo prepararte y actuar ante un desastre.

Prepara tu Mochila para Emergencias y ten lista tu Caja de Reserva que contenga artículos no 
perecibles como agua y alimentos.

Ten a la mano los números de teléfonos de Bomberos (116) y Policía Nacional (105).

Colabora y participa con responsabilidad en las Brigadas de Defensa Civil (en apoyo de las 
actividades de primera respuesta: rescate, remoción de escombros, primeros auxilios, contra 
incendios, etc.).

ZONA SEGURA

 RUTA DE EVACUACIÓN

 USO PROHIBIDO

Señales que salvan vidas

Recomendaciones generales ante una emergencia

Las principales señales son: Zona de Seguridad, Prohibición de 
Uso de Ascensor, Ruta de Evacuación y Ubicación de Extintor.

Según NTP 399.010-1
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Orienta sobre la ubicación de zonas 
de mayor seguridad dentro de una 
edificación, en caso que no sea 
posible una inmediata y segura 
evacuación al exterior.

COLOR
Verde y blanco.

LEYENDA
“ZONA SEGURA EN CASOS 
  DE SISMOS”.

MEDIDAS
Se adecúan al tipo de edificación 
y deben ser proporcionales al 
modelo original de 30 x 20 cm.
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20 cm
Prohibe  e l  uso  de  
ascensores en caso de 
sismo o incendio.

COLOR
Sobre un fondo blanco un círculo y una franja 
diagonal en color rojo.

LEYENDA
“NO USAR EN CASO DE SISMO O 
INCENDIO” 
En color blanco sobre rectángulo rojo.

MEDIDAS
Se adecúan al tipo de edificación y deben ser 
proporcionales al modelo de 30 x 20 cm.

EN CASO DE SISMO O INCENDIO

1.
50

 m

COLOR
LEYENDA SALIDA 
MEDIDAS Se adecúan al tipo de edificación y deben 

ser proporcionales al modelo original de 
30 x 20 cm. 

 Flechas de color blanco sobre fondo verde.

Son flechas que indican el camino hacia las zonas de 
seguridad internas y externas. 
Se ubicarán en lugares visibles para identificar las rutas 
de evacuación.
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COLOR
LEYENDA Extintor
MEDIDAS Se adecúan al tipo de edificación y deben ser proporcionales a 

30 x 20 cm.

Imagen de un extintor en color blanco con fondo rojo.

Debe ser colocada en la parte superior del extintor y verifica que se encuentre 
cargado y como máximo a dos meses de la fecha de vencimiento. 
Al realizar simulacros, usar preferentemente los extintores que se encuentren 
un mes próximo al vencimiento.

 EXTINTOR DE INCENDIOS
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