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RESUMEN 

 

La discapacidad visual involucra dos grupos de personas, el primero son las que presentan 

baja visión definida como la incapacidad de la función visual aun después de tratamiento o 

corrección refractiva, con agudeza visual en el mejor ojo de 6/18 a percepción de luz, y que es 

potencialmente capaz de utilizar su visión residual. El segundo grupo corresponde a toda persona 

con ceguera y se define como la ausencia de percepción de luz por ambos ojos. El Objetivo de 

este trabajo es diseñar un modelo de señalización en la Universidad Santo Tomás sede 

Floridablanca que facilite la inclusión laboral y académica a personas con discapacidad visual, a 

partir del análisis de la norma técnica colombiana y la comparación con las condiciones de la 

universidad; como metodología se tiene que es un estudio observacional descriptivo donde se 

enfoca en analizar con que características cuenta la señalización de la universidad que incluyan a 

las personas con discapacidad visual y les permita un fácil acceso, luego compararlo con la NTC 

6047, determinar si la universidad cumple con esta norma, en donde se tenga en cuenta la 

inclusión, en la accesibilidad para dichas persona, mejorando, el desempeño y usabilidad de las 

instalaciones.  

A partir de esto se presentaron los resultados en dos etapas; la primera, se realizó un 

diagnostico observacional donde se plasmó un inventario para ver si la señalización de la 

universidad cumplía con los parámetros de la NTC6047, en donde se encontró que habían 

falencias. En la segunda etapa se realizaron los cálculos de agudeza visual (AV) necesarios para 

determinar el tamaño de la letra para la señalización adecuada para una persona con AV 20/400 

pueda verla a 2 metros, elaborando un estudio fotográfico donde muestra cómo queda la 

señalización adaptada a la NTC6047. Como conclusión se obtuvo que la universidad no cuenta 

con ciertos parámetros para ser incluyente con estas personas en su orientación y movilidad en la 

institución  

Palabras claves: accesibilidad, señalización, inclusión, diversidad funcional visual, 

orientación. 
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ABSTRACT 

 

Visual impairment involves two groups of people, the first are those who have low vision 

defined as the inability of visual function even after treatment or refractive correction, with 

visual acuity in the best eye of 6/18 to perception of light, and which is potentially capable of 

using your residual vision. The second group corresponds to every person with blindness and is 

defined as the absence of light perception by both eyes. The objective of this paper is to design a 

signaling model at the Santo Tomás University Floridablanca campus that facilitates the 

employment and academic inclusion of people with visual disabilities, based on the analysis of 

the Colombian technical standard and the comparison with the conditions of the university; The 

methodology is that it is a descriptive observational study where the focus is on analyzing the 

characteristics of university signage that includes people with visual disabilities and allows them 

easy access, then compare it with NTC 6047, determine if the university complies with this 

norm, where inclusion is taken into account, in the accessibility for said person, improving, the 

performance and usability of the facilities. 

From this, the results were presented in two stages; the first, an observational diagnosis was 

made where an inventory was created to see if the university signage complied with the 

parameters of NTC6047, where it was found that there were flaws. In the second stage the 

necessary visual acuity (AV) calculations were made to determine the size of the letter for the 

adequate signaling for a person with AV 20/400 can see it at 2 meters, elaborating a 

photographic study where it shows how the signaling is adapted to NTC6047. As a conclusion it 

was obtained that the university does not have certain parameters to be inclusive with these 

people in their orientation and mobility in the institution 

Key words: accessibility, signaling, inclusion, visual functional diversity, orientation.  
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1. Introducción 

El tema del que se ocupa esta investigación es la discapacidad visual y la relación de los 

pacientes que la padecen con su espacio académico y laboral. Con ello, las causas que motivan 

este proyecto son de carácter práctico, pues se proyectó un modelo de intervención del espacio 

para mejorar la autonomía de las personas que ejercen sus necesidades de movilidad y 

orientación dentro de una institución universitaria de formas diversas a las convencionales, este 

modelo fue pensado en facilitar la accesibilidad en la infraestructura de la universidad Santo 

Tomas, campus Floridablanca. 

En este caso, es necesario conocer que la discapacidad visual involucra dos grupos de 

pacientes que tienen limitaciones para realizar actividades de la vida diaria. Primero, están los 

pacientes con diagnóstico de baja visión y  por otro lado, los pacientes  diagnosticados con 

ceguera. Con relación a los primeros, la ley 1680 del 20 de noviembre del 2013 de la República 

de Colombia, define baja visión como la “incapacidad de la función visual aún después de 

tratamiento y/o corrección refractiva común, con agudeza visual en el mejor ojo, de 6/18 a 

Percepción de Luz [PL], o campo visual menor de 10° desde el punto de fijación, y que es 

potencialmente capaz de utilizar su visión residual” (1). De otro lado, con relación al diagnóstico 

de ceguera  ésta es contemplada como “a ausencia de percepción de luz por ambos ojos” (1) 

Es así que, la Organización Mundial de la Salud [OMS] reporta la existencia de millones de 

personas ciegas y con déficit visual en el mundo. La mayoría de ellas viven en países en vía de 

desarrollo, como Colombia; en el informe de marzo del 2009, generado por el DANE se reportan 

231.072 casos de personas con discapacidad visual, sumando baja visión y ceguera (2). Dicha 

cifra evidencia una respuesta deficiente por parte de la protección social en salud para este tipo 

de población, en Colombia. En un contexto más general de la salud visual, a nivel nacional, se 

registra un total de 1.143.992 personas en condición de discapacidad visual asociada a 

enfermedades como diabetes, hipertensión, glaucoma, degeneración macular, defectos 

refractivos no corregidos, entre otros. Los departamentos que reportan el mayor número de 

personas con discapacidad visual en su orden son: Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, 

Cundinamarca, Nariño y Santander. Así mismo, si se tiene en cuenta la discapacidad visual por 

género, las mujeres son quienes presentan mayor frecuencia, tal como se observó en la ciudad de 

Bogotá en donde las mujeres reportan el 61.5% de la discapacidad visual, comparada con un 

38.5% en hombres. (2) 

Como respuesta a estos altos índices de discapacidad visual el Estado colombiano ha creado 

la Política pública nacional de discapacidad e inclusión social. Allí se define la inclusión social 

como “el adecuado acceso a bienes y servicios, procesos de elección colectiva, la garantía plena 

de los derechos de los ciudadanos y la eliminación de toda práctica que conlleve a la 

marginación y segregación de cualquier tipo. Este proceso permite acceder a todos los espacios 

sociales, culturales, políticos y económicos en igualdad de oportunidades”. Sumado a esto, desde 

el punto de vista de la discapacidad visual, la inclusión social permite que las personas con esta  

condición tengan derecho al  acceso a la información óptica. (3) 

Por otro lado, la Convención de la ONU, menciona que "la discapacidad es un concepto que 

evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 

debidas a la actitud y al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás".(6). Teniendo en cuenta este punto de vista, se tiene que 

al reconocer las desventajas que estas personas enfrentan, se comienza a contemplar la necesidad 

de crear herramientas y estrategias para la equidad de condiciones y de derechos. (3). Una de las 

estrategias más comunes son las sanciones que se dan por incumplimiento de esta ley expresada 
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en el régimen disciplinario que rige a los servidores públicos y a particulares que ejerzan 

funciones públicas; dichas sanciones son: cierre temporal del plantel, multas, amonestación 

escrita y demandas. (4) 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, se evidencia la necesidad de que la Universidad 

Santo Tomás de Bucaramanga, campus Floridablanca, determine el estado actual de su planta 

física con relación al acatamiento de la inclusión social de personas con discapacidad visual para 

proteger sus derechos de acceso a la información y orientación. Como respuesta a esta necesidad, 

se diseñó un sistema de rotulación que incluye la señalización adecuada para toda persona con 

discapacidad visual que ingrese a las instalaciones de la Universidad Santo Tomás, campus 

Floridablanca. de esta manera para que la rotulación sea accesible se tienen en cuenta las 

siguientes características haciendo énfasis a lo descrito por la NTC 6047; la fuente debe ser sans 

serif, similar a la arial media, el tamaño de la letra depende de la distancia de observación y la 

agudeza visual del paciente, para una persona con AV de 20/400 a una distancia de 2 metros, el 

tamaño de la letra es de 5.85cm, el contraste debe ser fondo negro letras blancas, así mismo tener 

sistema braille en alto relieve el cual debe tener una altura de 0.8mm para poder ser palparlo con 

las yemas de los dedos. Además cabe resaltar que se trabajó en el edificio Santander de la 

universidad Santo Tomas, sede Floridablanca ya que cuenta con prestación de servicio de 

optometría, la cual tiene una unidad de atención para personas con baja visión. 

Dado que la ley 1618 de 2013, cuyo artículo 14 dice que toda institución pública o privada 

debe contar con ciertos parámetros para ser incluyente con las personas en condición de 

discapacidad.(5) La Universidad Santo Tomás como institución privada está en el deber de dar 

cumplimiento con esta ley, debido a que es una institución de educación superior privada y que 

tiene como principios fundamentales la equidad e igualdad en la prestación de sus servicios, 

entre estos en la carrera de optometría.  

Partiendo de esta primicia razonablemente se puede pensar que una de las barreras que 

pueden existir en una institución en cuanto al acceso a la información es una señalización que 

permita una orientación pertinente de las personas con discapacidad visual, dado que sus 

necesidades van a variar dependiendo el grado de afectación visual, sin embargo existen algunos 

parámetros y métodos especiales para garantizar el acceso a la información de las personas con 

diversas deficiencias. Uno de ellos el sistema Braille y macro caracteres, que son adecuados para 

las personas con ceguera, los códigos de colores, macro tipos y contrastes adecuados benefician 

de gran forma a las personas con Baja Visión.  

Esta situación motivo a investigar acerca del cumplimiento de la NTC en la Universidad 

Santo Tomás sede Floridablanca, que permita ser incluyente con las personas con discapacidad 

visual y a su vez realizar una comparación de la señalización existente en la universidad y lo 

descrito en la norma técnica (NTC6047), para luego implementar un diseño de señalización con 

las características ideales de acuerdo a los espacios físicos que cuenta la Universidad Santo 

Tomás.  

En la metodología se realizaron dos etapas, la primera fue una evaluación de la señalización 

existente en la universidad y la comparación con la norma técnica de accesibilidad al espacio 

físico en personas con discapacidad (NTC 6047) y la segunda etapa en la que se realizó un 

diseño donde se tuvo en cuenta tamaño, contraste, iluminación, ubicación, materiales y sistema 

de comunicación táctil, para la accesibilidad de las personas en discapacidad visual en general. 

Una vez obtenidos los nuevos diseños de señalética para los espacios físicos de la Universidad 

Santo Tomás teniendo en cuenta la NTC 6047, se realizó un acoplamiento de este con los 
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espacios físicos reales a través de una herramienta digital (programa Reinder), con el fin de tener 

una idea de cómo se visualizaría en la realidad en el caso de implementarse.  

Finalmente este trabajo contribuyo, a sensibilizar a las partes interesadas, acerca de los 

derechos de las personas con discapacidad visual en materia de accesibilidad para la adecuación 

de los espacios físicos, ya que resulta necesario considerar los modelos de señalización como 

herramientas que facilita orientación de personas en condición de discapacidad visual. 

 

1.1. Objetivo General 

 

Diseñar un modelo de señalización  en la Universidad Santo Tomás sede Floridablanca que 

facilite la inclusión laboral y académica a personas con discapacidad visual, a partir del análisis 

de la norma técnica colombiana y la comparación con las condiciones de la universidad 

 

1.1.1. Objetivos Específicos 

 

 Describir la norma técnica a partir de la cual se plantea el modelo de señalización 

 Identificar las condiciones de señalización que tiene la Universidad Santo Tomás sede 

Floridablanca dentro de sus instalaciones. 

 

 

2. Marco referencial 

     Se van a tener en cuenta los temas que facilitaran a entender la importancia de ejecutar un 

modelo de señalización adecuado para las personas con discapacidad visual entre esos temas son: 

Marco legal como la Ley estatutaria 1618 de 2013, Ley 1680 de 2013, Ley 734 de 2002, Ley 372 

de 1997; para dar sustento y soporte de que la ley tiene en cuenta a estas personas y las incluyen 

en un marco legislativo la cual los protege, dado que es importante identificar a través de la 

clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de salud, los códigos que 

involucran las restricciones en la participación social es decir, el déficit en el funcionamiento con 

respecto al entorno como la clasificación internacional cie-10 versión 2017, son códigos 

aprobados por la Organización Mundial para la Salud [OMS], en donde especifican los tipos de 

grado que tiene la deficiencia visual y ceguera; severidad del déficit visual recomendado por la 

resolución del consejo Internacional de Oftalmología [2002]. 

Además, se identifican temáticas como,  agudeza visual y los factores que afectan tomando en 

cuenta la iluminación y sensibilidad al contraste puesto que son de suma importancia para 

comprender que las personas con discapacidad visual perdieron gran parte de su visión, siendo 

estos responsables de que dichas personas no puedan desplazarse y orientarse fácilmente en un 

establecimiento público como lo podría hacer una persona la cual no presenta perjuicio en su 

agudeza visual. Identificando que el sistema braille y señalética, son métodos que ayudan la 

orientación en lugares públicos para brindarles una mejor calidad de vida e inclusión en la 

sociedad. 

 

 

2.1.  Clasificación Internacional Cie-10 Versión 2017 

“Códigos por la cual se clasifican las personas de baja visión y ceguera que son aprobados por 

la OMS, pero pendientes de aprobar y adoptar por el Ministerio de la Salud y de la Protección 

Social en Colombia; estos códigos se clasifican de la siguiente manera: (7) 
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Cabe mencionar que hay una categorización de 0 a 5 en donde clasifica la severidad de déficit 

visual la cual se pues identificar en la tabla 1. (7) 

H54 Deficiencia visual incluyendo ceguera (Monocular o binocular) 

 Excluye: Amaurosis Fugaz (G45.3) 

H54.0 Ceguera, Binocular 

 Déficit Visual Categoría 5 

H54.1 Deficiencia Visual Severa, Binocular 

 Déficit Visual categoría 2 

H54.2 Déficit Visual Moderado, Binocular 

 Déficit  Visual Categoría 1 

H54.3 Déficit Visual leve, o sin déficit visual, Binocular 

 Déficit Visual categoría 0.  

H54.4 Ceguera, Monocular 

 Déficit visual categoría 3,4, 5 en un ojo, y categorías 0, 1, 2 o 9 en el otro ojo. 

H54.5 Déficit Visual severo, Monocular 

 Déficit Visual categoría 2 en un ojo, y categorías 0,1 ó 9 en el otro ojo. 

H54.6 Déficit Visual Moderado, Monocular 

 Déficit visual categorías 1 en un ojo, y categorías 0 ó 9 en el otro ojo.  

H54.9 Déficit Visual Indeterminado. (Binocular) 

 Déficit Visual Categoría 9”.  

No se encuentra una clasificación de la severidad del Déficit Visual recomendado por la 

resolución del consejo Internacional de Oftalmología [2002], y las recomendaciones de la 

Consulta de la OMS sobre "Desarrollo de Normas para la caracterización de la Pérdida de Visión 

y Funcionamiento Visual" [septiembre de 2003].(7) 

Para la caracterización del Déficit visual en los códigos de H54.0 hasta H54.3, la agudeza 

visual se debe medir con los dos ojos abiertos, con el uso de la corrección si es su caso y para la 

caracterización del Déficit visual para los códigos de H54.4 hasta H54.6, la agudeza visual debe 

ser medida monocularmente con el uso de la corrección si es su caso. (7).  

Si es tomado en cuenta la extensión del campo visual, los pacientes con un campo visual del 

mejor ojo no más de 10 ° de radio alrededor de la fijación central deben ser colocados en la 

categoría 3. Para la ceguera monocular [H54.4], este grado de pérdida de campo se aplicaría en 

el ojo afectado. (7) 
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Tabla 1.  Clasificación De La Severidad Del Déficit Visual 

Categoría Presentación de la Agudeza Visual a Distancia 

 Peor que: Igual o mejor que: 

0 Déficit Visual bajo, o Sin 

Déficit Visual 

 6/18 

3/10(0,3) 

20/70 

1 Déficit Visual Moderado 6/18  

3/10 (0.3)  

20/70  

6/60  

1/10 (0.1)  

20/200  

2 Déficit Visual Severo 6/60  

1/10 (0.1)  

20/200  

3/60  

1/20 (0.05)  

20/400  

3 Ceguera 3/60  

1/20 (0.05)  

20/400  

1/60*  

1/50 (0.02)  

5/300 (20/1200)  

4 Ceguera 1/60*  

1/50 (0.02)  

5/300 (20/1200)  

 

Percepción de Luz 

5 Ceguera Sin percepción de Luz (NPL) 

 Indeterminada o inespecífica 

 O cuenta dedos (CD) a 1 metro.  
     Nota: * El término Déficit Visual en la categoría H54 comprende categoría 0 para los casos leves o sin déficit 

visual, categoría 1 para el déficit visual moderado, categoría 2 para el déficit Visual severo, las categorías 3, 4 y 5 

para la Ceguera y la categoría 9 para el Déficit Visual No Calificado. Disponible en: Traducción del documento 

original publicado por la OMS en su página web. Información por: Dr. Alberto Alonso Álvarez González – Líder eje 

de formación Centro Asociado Suramericano USTA – UPC Catedra UNESCO en Salud Visual y Desarrollo. Email:  

albertoalvarez29@gmail.com 

 

La OMS aclara que el término "baja visión" es incluido en la revisión anterior ha sido 

sustituido por las categorías 1 y 2 para evitar la confusión con los que requieren la atención de 

baja visión. (7)   

 

2.2. Clasificación internacional del funcionamiento de discapacidad y de la salud 

 

Esta clasificación tiene como objetivo principal brindar un lenguaje unificado y 

estandarizados para la descripción de la salud y los estados ¨relacionado a  la salud¨, en su 

Capítulo 2, clasifica las funciones sensoriales y de dolor se debe tener en cuenta la vista y 

funciones relacionadas, de acuerdo a esto se clasifica en los siguientes códigos: (13) 

b210 funciones visuales: funciones sensoriales relacionadas con percibir la presencia de luz y 

sentir la forma, el tamaño y el color de un estímulo visual  

Incluye: funciones de la agudeza visual; funciones del campo visual; calidad de visión 

funciones relacionadas con percibir luz y color; agudeza visual a larga o corta distancia, visión 

monocular y binocular; calidad de la imagen visual; deficiencia tales como miopía, 

hipermetropía, astigmatismo, hemianopsia, ceguera al color, visión en túnel, escotoma central y 

periférico, diplopía, ceguera nocturna y adaptabilidad a la luz  

b2100. Funciones de la agudeza visual: funciones visuales, tanto monoculares como 

binoculares, que permiten la forma y en contorno a corta y larga distancia  

mailto:albertoalvarez29@gmail.com
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b21000. Agudeza binocular a larga distancia: funciones visuales que permiten percibir el 

tamaño, la forma y el contorno de objetos distantes, utilizando los dos ojos  

b21001. Agudeza monocular a larga distancia: funciones visuales que permiten percibir 

tamaño, la forma y el contorno de objetos distantes utilizando alternativamente el ojo derecho y 

el izquierdo  

b21002. Agudeza binocular a corta distancia: funciones visuales que permiten percibir el 

tamaño, la forma y el contorno de objetos cercanos utilizando los dos ojos  

b21003. Agudeza monocular a corta distancia: funciones visuales que permiten percibir el 

tamaño, la forma y el contorno de objetos cercanos, utilizando alternativamente el ojo derecho y 

el izquierdo  

b21008 Funciones de la agudeza visual, otras especificadas. 

b21009. Funciones de la agudeza visual, no especificadas 

b2101. Funciones del campo visual: funciones de la vista relacionadas con toda el área que 

puede ser vista fijando la mirada  

Incluye: eficiencias tales como escotoma, visión en túnel, anopsia 

b2102. Calidad de la visión: funciones visuales que implican sensibilidad a la luz, visión en 

color, sensibilidad al contraste y la calidad general de la imagen. 

b21020. Sensibilidad a la luz: funciones visuales que permiten percibir una cantidad mínima 

de luz [mínimo luminoso] y la mínima diferencia en intensidad [diferencia luminosa] 

Incluye: funciones de adaptación a la oscuridad; deficiencias tales como ceguera nocturna 

[hipo sensibilidad a la luz] y fotofobia [hipersensibilidad a la luz] 

b21021. Visión en color: funciones visuales relacionadas con la diferenciación y 

emparejamiento de colores 

b21022. Sensibilidad al contraste: funciones visuales de separación de las figuras y el fondo, 

teniendo en cuenta la mínima cantidad de luz requerida  

b21023. Calidad de la imagen visual: funciones visuales que implican la calidad de la imagen  

Incluye: deficiencias tales como ver rayos de luz, calidad de la imagen afectada; distorsión de 

la imagen, y ver estrellas o flashes  

b21028. Calidad de la visión, otra especificada 

b21029. Calidad de la visión, no especificada  

b2108. Funciones visuales otra especificadas  

b2109. Funciones visuales, no especificadas¨(13). 

 

2.3. Agudeza Visual 

Es la capacidad del aparato visual para discriminar los detalles en un objeto observado; para 

su determinación es imprescindible la evaluación de la integridad anatomo fisiológica de las 

estructuras responsables de la captación, enfoque, transmisión e interpretación de los estímulos 

visuales que incluyen el ojo y la vía visual. Existen factores que afectan a la agudeza visual de 

una forma significativa como lo es la iluminación y sensibilidad al contraste. A continuación se 

contextualizan:  

Iluminación.  

El objetivo de diseñar ambientes de trabajo adecuados para la visión no es proporcionar 

simplemente luz, sino permitir que las personas reconozcan sin error lo que ven, en un tiempo 

adecuado y sin fatigarse. El 80% de la información requerida para llevar a cabo un trabajo se 

adquiere por medio de la vista. Se ha probado que las empresas con buenas condiciones de 

trabajo producen más rendimiento que aquellas que nos las tienen. (8) 
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La falta de visibilidad y el deslumbramiento son causa de accidentes. La visibilidad depende 

de: Tamaño del objeto con el que se trabaja, la distancia a los ojos, persistencia de la imagen, 

intensidad de la luz, color de la pieza, contraste cromático y luminoso con el fondo.(8) 

Por otro lado la iluminación se define como la relación de flujo luminoso incidente en una 

superficie por unidad de área, expresada en lux. Cantidad y calidad de luz que incide sobre una 

superficie. (8) 

El sentido de la visión se basa en la capacidad del ojo para absorber la luz y transmitirla a 

través del nervio óptico al cerebro, permitiendo:(8) 

 La adquisición de información visual cualitativa y cuantitativa. 

 La apreciación de las características de los objetos. 

 La captación e interpretación de movimientos y otros cambios físicos en el ambiente que nos 

rodea. 

 La identificación de señales. 

 La orientación y creación de impresiones espaciales 

Sensibilidad al contraste. 

La sensibilidad al contraste representa el menor contraste que el sistema visual puede detectar; 

es decir; “la capacidad de discriminar diferencias de iluminación entre áreas adyacentes, cuyo 

umbral se estima como la menor cantidad de contraste que se hace para lograr esta distinción” 

(9). Las personas con baja visión se le debe realizar una prueba de sensibilidad al contraste para 

comprobar si existe problemas en la localización en los escalones o terrenos de bajo contraste y 

se evalúa el campo visual central para valoración de reconocimiento de caras y lectura incluso de 

letras grandes [como titulares de periódicos]. (9). Todo esto nos ayuda a conocer el residuo de 

visión que presente el paciente para así poder establecer la ayuda óptica necesaria.  

La universidad de alicante, España expone la dificultad que presentan las personas con baja 

visión para visualizar cuando el letrero o sitio web tienen bajo contraste. Lo explican de la 

siguiente manera: ‘Algunos sitios mal diseñados de la web tienen malas combinaciones de color, 

tales como enlaces de color azul sobre fondo negro, texto en color rojo sobre fondo verde, u otras 

combinaciones que no son fáciles a los ojos de cualquiera, pero especialmente difíciles para las 

personas con baja visión. No hay una regla fija en cuanto a qué cantidad de contraste es 

suficiente, lo mejor es utilizar un juicio razonable. Sin embargo, no suele ser muy difícil decir 

cuando las combinaciones de colores no contrastan de manera adecuada.’ (15). 

‘Algunas personas con baja visión cambian la configuración de su sistema operativo y/o el 

navegador para aumentar el contraste del texto en relación con el fondo. A algunas personas les 

gusta tener un fondo negro con texto blanco o amarillo. Por el contrario, otros prefieren tener un 

fondo blanco o amarillo con el texto en negro. Estos son los ajustes más comunes, pero hay otras 

personas que prefieren otras opciones de alto contraste.’(15). 

 

 

2.4.  Sistema braille  

En 1825 Luis Braille ideó su sistema de puntos en relieve: el sistema Braille, aporta a las 

personas ciegas una herramienta válida y eficaz para leer, escribir, acceder a la educación, la 

cultura y la información. (10) 

Se trata de un sistema que parte de seis puntos representados en la figura 1; la combinación de 

los seis puntos permite obtener 64 combinaciones diferentes, incluyendo la que no tiene ningún 

punto, que se utiliza como espacio en blanco para separar palabras, números, etc. La presencia o 

ausencia de puntos determina de qué letra se trata. (10) 
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2.4.1. Características físicas del sistema braille. Los caracteres que forman los signos 

braille deben tener unas medidas determinadas para su correcta lectura. Para ello se debe tener en 

cuenta las siguientes características y parámetros. (10) 

 

2.4.2. Parámetros dimensionales de los caracteres braille. Las medidas recomendadas 

para el sistema braille son las siguientes; Alto: entre 6,2 mm y 6,6 mm. Ancho: entre 3,7 mm y 

4,0 mm; el espacio en blanco que separa palabras debe ser considerado como un carácter braille 

y, por tanto, reproducir las dimensiones del mismo aunque no contenga ningún punto en relieve. 

[Ver figura 1]. (10) 

Por otro lado, un carácter braille tiene el tamaño aproximado de la yema del dedo. Si es más 

pequeño que el referido en los parámetros dimensionales no se percibe la separación entre puntos 

y caracteres, sino una «mancha» en relieve. Por otra parte, si el tamaño es excesivamente grande, 

la yema del dedo no puede abarcar el carácter braille. (10) 

Así mismo, el texto en braille, además de estar en relieve, debe tener el mismo color que los 

caracteres visuales, ya sean letras o pictogramas, o, al menos, un color distinto y contrastado con 

el del fondo de la señal. De esta forma, las personas con resto de visión pueden captar que ese 

rótulo contiene información en braille que se puede leer posteriormente a través del tacto. (10) 

 

Figura 1: Dimensiones de la celda baile y combinación de los seis puntos. Adaptado de Once.es 

[Homepage de internet] España; Organización nacional de ciegos españoles; © ONCE 2015 [Actualizado-pendiente; 

citado 2015 May 16] Disponible en: http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual/braille 

 

2.4.3.  Letras mayúsculas. Solo se escribirá en mayúscula la primera letra de:(10) 

 Principio de escrito.  

 Los nombres propios.  

 Cada una de las palabras significativas que compongan el nombre de organismos 

oficiales, entidades, etc.  

 Siglas de organismos oficiales, entidades, etc. 

 En braille, para escribir letras en mayúscula se utiliza un carácter específico que se antepone 

al de la letra minúscula para indicar que, en realidad, se trata de una mayúscula. [Ver figura 3]. 

(10) 

 

http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual/braille
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Figura 2. Carácter específico que se antepone para entender que se trata de una letra 

mayúscula. Adaptado a Once.es [Homepage de internet] España; Organización nacional de ciegos españoles; © 

ONCE 2015 [Actualizado-pendiente; citado 2016 May 16] Disponible en: http://www.once.es/new/servicios-

especializados-en-discapacidad-visual/braille 

 

 

2.4.4. Números cardinales. Los números han de escribirse siguiendo la norma que tiene el 

braille para tal fin: signo de número delante de las diez primeras letras del alfabeto. (10) 

     Al igual que ocurre con las mayúsculas, para escribir los números se utiliza un signo 

delante de las primeras diez letras. Este signo está formado por los puntos 3, 4, 5 y 6, [ver figura 

4]. (10) 

 

 

 
 

Figura 3. Signo que se utiliza antes de escribir los números en braille. Adaptado de Once.es 

[Homepage de internet] España; Organización nacional de ciegos españoles; © ONCE 2015 [Actualizado-pendiente; 

citado 2015 May 16] Disponible en: http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual/braille 

 

 

Los caracteres que forman los signos Braille deben de tener las siguientes características:(11) 

 La celda Braille debe tener de alto entre 6,2 y 6.6mm. y de ancho entre 3,7 y 4  

 Distancia entre los diferentes centros de puntos contiguos de una celda: 2,5 -2,6 mm 

horizontales y verticales 

 Distancia entre los centros de puntos en idéntica posición en celdas contiguas: 6 – 6,1 mm 

 Distancia entre los centros de puntos en idéntica posición en celdas en líneas contiguas: 10 – 

10,8 mm 

 Diámetro de la base del punto 1,2 – 1,5 mm 

 Altura del relieve: 0,50 – 0,65 mm. 

 El espacio en blanco que separa palabras se considerará un carácter en Braille 

 El tamaño de un carácter Braille debe ser aproximadamente la yema de un dedo. 

 Deben de respetarse siempre la  separación entre caracteres, y la distancia entre renglones y 

debe de tener el mismo color que los caracteres visuales o al menos un color distinto y 

contrastado con el fondo de la señal 

El Braille además tiene una serie de particularidades como puedan ser las letras mayúsculas 

[que solo debe de escribirse la primera letra], números cardinales, ordinales y romanos, que 

http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual/braille
http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual/braille
http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual/braille
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todos ellos deben ser señalados previamente por su símbolo correspondiente [ocupando dos 

signos del sistema]. (11) 

 

 

2.5. Señalética 

Las personas con discapacidad visual tienen una serie de necesidades que varían en función 

de la patología y del grado de afectación que tengan. Para que la rotulación sea accesible 

debemos tener en cuenta las siguientes características: (11) 

La señalética consiste en “una actividad perteneciente al diseño gráfico que estudia y 

desarrolla un sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de señales o símbolos 

que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a una persona o conjunto de personas en 

aquellos puntos del espacio que planteen dilemas de comportamiento, como por ejemplo dentro 

de una gran superficie: centros comerciales, fábricas, polígonos industriales, parques 

tecnológicos, aeropuertos. (11) 

Información concisa, básica y sencilla, acorde a la pertinencia, incluirán, siempre que se 

pueda el formato visual y el táctil [Braille y macro caracteres en relieve], rótulos ubicados en el 

área de barrido ergonómico llevarán incorporada la señalización táctil en Braille y altorrelieve. 

También podrán llevar esta información aquellos rótulos que, no estando en dicha zona de 

barrido, se encuentren situados entre 90 y 125 cm. medidos desde el suelo. Fuera de estas 

dimensiones no de insertarse texto Braille en altorrelieve. Así mismo, aparte del Braille, debe 

tenerse en cuenta las siguientes características:(11) 

Respecto a las letras y símbolos en tamaño grande se debe tener en cuenta cuatro aspectos 

esenciales: la tipografía (fácilmente legible, de reconocimiento rápido), la composición 

(justificación alineada a la izquierda), el contraste cromático (entre el rótulo y el paramento 

donde se ubique y a su vez los caracteres y pictogramas con respecto al fondo, todo sobre 

material mate y el tamaño en función de la distancia a la que pueden ser leídas. 

Respecto a las letras y símbolos en altorrelieve, estas tienen que reservarse a indicadores 

indicativos de habitaciones o espacios y a símbolos específicos. Se escribirán con letra 

mayúscula con las siguientes características: 

Altura del relieve: Letras entre 1 y 1,5 mm y para símbolos 2 mm. 

Ancho de trazo: 1,5-2 mm, con los bordes suavemente redondeados. 

Altura mínima del carácter: 15 mm  y la máxima 50 mm. 

Espacio entre caracteres: Entre 0,5 y 1 cm. en función del tamaño de la letra.  

Según la Norma Técnica Colombiana [NTC 6047],  accesibilidad al medio físico para 

personas con deficiencia visual se deben tener en cuenta las siguientes medidas:(11) 

 

 

2.5.1. Advertencia visual y táctil para las escaleras. Debe haber un contraste visual entre 

los descansos y el escalón superior e inferior de un tramo de escalera de preferencia se debe 

colocar una línea de advertencia visual mediante una franja interrumpida de 40 milímetros a 50 

milímetros de profundidad a lo ancho de una escalera en la parte frontal de la instancia de avance 

de cada escalón con una diferencia mínima en el de 60 puntos Qué puede regresar por la 

contrahuella 10 milímetros como máximo. (12) 
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Las líneas de advertencia visual deberían ser antideslizantes y contar con grado de 

luminosidad para uso en caso de emergencia movimientos luz en la zona de la escalera. [Ver 

figura 5]. (12) 

 

Figura 4.  Indicador táctil en la superficie peatonal e indicador visual. Adaptado a Icontec 

Internacional. Accesibilidad al medio físico, espacios e servicio al ciudadano  en la administración pública, 

requisitos. Norma Técnica Colombiana. [Internet]  11 Dec 2013. [Citado el 16 Oct 2016]; pág. 1-175. Disponible en:  

http://tienda.icontec.org/index.php/gestion/e-book-ntc-6047-accesibilidad-al-medio-fisico-espacios-de-servicio-al-

ciudadano-en-la-administracion-publica-requisitos.html 

 

2.5.2. Altura y distancia de avance de los escalones. La contrahuella Y la huella de los 

escalones en un tramo escalera debe ser uniforme. (12) 

Para el propósito de una evacuación de personas asistida y segura en caso de emergencia, la 

altura del escalón no debería ser superior a 150 milímetros y su distancia de avance no debería 

ser inferior a 300 milímetros. (12)  

En los demás casos la distancia mínima de avance de la huella debe ser de 260 milímetros y la 

altura máxima debe ser de 180 milímetros. Debido a razones de seguridad ya diferencias 

antropométricas, se puede recomendar incrementar la profundidad mínima de la instancia de 

avance. (12) 

No se recomienda escaleras en espiral o en curvas, ya que para las personas con discapacidad 

puede ser de confusión y de inestabilidad, por lo tanto se recomiendan las escaleras rectas. Si se 

utiliza escaleras en espirales o con curvas, el pasamano interior debería tener el borde interior 

paralelo verticalmente a la distancia de avance en un punto o en su profundidad sea de 220 

milímetros como mínimo. (12) 

La suma de la distancia de avance y el doble de la altura de un escalón no debería ser inferior 

a 600 milímetros ni mayor de 660 milímetros. La contrahuella de un escalón no debe ser abierta 

o tener espacios entre escalones [ver la figura 6]. (12) 

La iluminación mínima en la parte superior e inferior del tramo de escalones debería ser de 

200 lux y 150 lux entre estas. (12) 

 

http://tienda.icontec.org/index.php/gestion/e-book-ntc-6047-accesibilidad-al-medio-fisico-espacios-de-servicio-al-ciudadano-en-la-administracion-publica-requisitos.html
http://tienda.icontec.org/index.php/gestion/e-book-ntc-6047-accesibilidad-al-medio-fisico-espacios-de-servicio-al-ciudadano-en-la-administracion-publica-requisitos.html
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Figura 5. Distancia de avance y elevación recomendados de los escalones. Adaptado a Icontec 

Internacional. Accesibilidad al medio físico, espacios e servicio al ciudadano  en la administración pública, 

requisitos. Norma Técnica Colombiana. [Internet]  11 Dec 2013. [Citado el 16 Oct 2016]; pág. 1-175. Disponible en:  

http://tienda.icontec.org/index.php/gestion/e-book-ntc-6047-accesibilidad-al-medio-fisico-espacios-de-servicio-al-

ciudadano-en-la-administracion-publica-requisitos.html 

 

2.5.3. Pasamanos. Los pasamanos brindan un medio de soporte estabilidad y orientación al 

usuario son de utilidad para que la mayoría de personas suban o bajen un tramo de escaleras una 

rampa sin embargo un pasamanos también es un medio esencial de apoyo y estabilidad y 

orientación para todos los usuarios de una edificación durante una evacuación en caso de 

emergencia se debe colocar pasamanos para senderos pendientes inclinados rampas y escaleras. 

(12) 

Un pasamanos debe tener un perfil redondeado que se pueda circunscribir en una 

circunferencia de 45 milímetros que inscribir un círculo de 35 milímetros de diámetro y el radio 

de los bordes redondeados de ser de 15 milímetros; como mínimo estar localizado para obtener 

un espacio libre mínimo de 40 milímetros desde una pared adyacente otra obstrucción; tener un 

una proyección total de cualquier obstrucción lateral de Máximo 100 milímetros; tener un arco 

270 segundos superior del pasamanos libre en toda su longitud; tener una distancia libre mínima 

de 50 milímetros bajo el arco de 270 segundos en toda la longitud del pasamanos para las marcas 

de los dedos y tener una superficie que sea Lisa pero que brinde la resistencia adecuada para el 

deslizamiento de la mano. [Ver figura 7]. (12) 

 
 

Figura 6. Ejemplos de perfiles de pasamanos, soporte y distancia libre. Adaptado a Icontec 

Internacional. Accesibilidad al medio físico, espacios e servicio al ciudadano  en la administración pública, 

requisitos. Norma Técnica Colombiana. [Internet]  11 Dec 2013. [Citado el 16 Oct 2016]; pág. 1-175. Disponible en:  

http://tienda.icontec.org/index.php/gestion/e-book-ntc-6047-accesibilidad-al-medio-fisico-espacios-de-servicio-al-

ciudadano-en-la-administracion-publica-requisitos.html 

 

http://tienda.icontec.org/index.php/gestion/e-book-ntc-6047-accesibilidad-al-medio-fisico-espacios-de-servicio-al-ciudadano-en-la-administracion-publica-requisitos.html
http://tienda.icontec.org/index.php/gestion/e-book-ntc-6047-accesibilidad-al-medio-fisico-espacios-de-servicio-al-ciudadano-en-la-administracion-publica-requisitos.html
http://tienda.icontec.org/index.php/gestion/e-book-ntc-6047-accesibilidad-al-medio-fisico-espacios-de-servicio-al-ciudadano-en-la-administracion-publica-requisitos.html
http://tienda.icontec.org/index.php/gestion/e-book-ntc-6047-accesibilidad-al-medio-fisico-espacios-de-servicio-al-ciudadano-en-la-administracion-publica-requisitos.html
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2.5.4. Puertas, paredes y áreas vidriadas. Las puertas completamente vidriadas de Gran 

tamaño cercanas a espacios de circulación se pueden tomar equivocadamente por aberturas, así 

mismo aquellas de altura total pueden causar desorientación a las personas ciegas os con 

discapacidad visual parcial porque los reflejos de estas superficies pueden ser particularmente 

confusas para evitar estos inconvenientes y por razones de seguridad guías orientación estás se 

deben Mostrar claramente con indicadores visuales. (12) 

Estos indicadores visuales se deben instalar de manera interrumpida de mínimo 75 milímetros 

de altura y con una diferencia en los valores de reflectancia de luz de Minino 30 puntos en 

relación con el fondo a una altura entre 900 milímetros y 1300 milímetros a 1400 milímetros 

sobre el nivel del suelo se recomienda un indicador visual adicional colocado a una altura de 100 

milímetros a 300 milímetros se recomiendan indicadores visuales compuestos de dos colores 

separados con una diferencia mínima VRL de 60 puntos de manera que sean posibles tener en 

cuenta las condiciones de iluminación los diferentes fondos.(12) 

Las personas con discapacidad visual pueden tener una limitación en la profundidad de campo 

visual qué da como causa que miren en un ángulo de 45 a 50 grados esto les permite también una 

trayectoria desplazamiento segura cuando están dentro de 1000 milímetros a 1500 milímetros 

desde la puerta completamente ir ya están en capacidad de detectar una barrera visual a una 

altura de 900 milímetros a 1000 milímetros siempre y cuando se haya aplicado criterios de 

contraste visual al fondo el fondo en todos los casos y si el espacio de circulación al lado opuesto 

de la puerta.[ ver figura 8].(12) 

 

 
 

Figura 7. Marcas sobre las puertas vidriadas. Adaptado a Icontec Internacional. Accesibilidad al 

medio físico, espacios e servicio al ciudadano  en la administración pública, requisitos. Norma Técnica Colombiana. 

[Internet]  11 Dec 2013. [Citado el 16 Oct 2016]; pág. 1-175. Disponible en:  

http://tienda.icontec.org/index.php/gestion/e-book-ntc-6047-accesibilidad-al-medio-fisico-espacios-de-servicio-al-

ciudadano-en-la-administracion-publica-requisitos.html 

 

2.5.5. Iluminación. La iluminación debería facilitar la señalización para la ubicación los 

elementos de la construcción de debe estar marcadas mediante un incremento de la iluminación. 

La iluminación en lugares críticos tales como entradas corredores escaleras cambios de nivel y 

estaciones de trabajo deberían facilitar su identificación. (12) 

Los interruptores tiempo dependientes deben tener un apagado progresivo que permita llegar 

al siguiente interruptor. Un interruptor automático es el sistema de detección debe cubrir la 

superficie completa de rampas y escaleras. Los interruptores de alumbrado deben permitir el 

tiempo necesario para que los usuarios se desplacen por las rampas, en forma segura. Es 

http://tienda.icontec.org/index.php/gestion/e-book-ntc-6047-accesibilidad-al-medio-fisico-espacios-de-servicio-al-ciudadano-en-la-administracion-publica-requisitos.html
http://tienda.icontec.org/index.php/gestion/e-book-ntc-6047-accesibilidad-al-medio-fisico-espacios-de-servicio-al-ciudadano-en-la-administracion-publica-requisitos.html


Diseño de un Modelo de Señalización                                                                                         23 

 

conveniente evitar el alumbrado que se apaga cuando las persona todavía están en las rampas o 

escaleras.(12) 

Niveles de luz en diferentes áreas 

Se deben proporcionar niveles del uso adecuado en áreas peligrosas tales como escaleras o en 

cambios de niveles a lo largo de un Sendero alrededor de las puertas y en los sistemas de 

comunicación e información Se debería proporcionar un nivel de luz mínimo de acuerdo con la 

exigencia visual. [Ver tabla 2]. (12) 

Existen tipos de iluminación para cada ambiente. 

Iluminación externa 

La ruta hacia la edificación y alrededor de ella deben tener suficiente luz artificial que permita 

detectar los cambios de nivel gradiente la ubicación de la luz es nube no debería causar 

deslumbramiento reflejos ni sombras las rampas entradas escalones señalización entre otros 

debería tener una iluminación artificial adecuada al menos 100 lux. (12) 

Iluminación artificial. 

La iluminación debería brindar condiciones visuales compatibles con la tarea la orientación y 

la seguridad visual los factores claves son el nivel de iluminación de la superficie horizontal y 

vertical la iluminación del deslumbramiento causado por una fuente de luz o reflejo la 

uniformidad y la distribución de la luminancia la dirección de la luz y las sombras y el nivel del 

color la luz artificial debería dar un buen nivel de color se recomiendan fuentes de luz con un 

índice desnivel del color.(12) 

 

2.5.6. Ubicación alturas y distancias. Los dispositivos de control combinados con textos y 

figuras se deberían colocar en un ángulo de 45 grados Aproximadamente en relación con la 

pared de manera que sean fáciles de leer y operar los dispositivos de control colocados en una 

superficie horizontal se deberían colocar a una altura de 800 milímetros a 900 milímetros y 

dentro de una distancia de 300 milímetros desde el borde de la superficie. (12) 
 

Tabla 2. Nivel de luz mínimo de acuerdo con la exigencia visual. 

 

Diferentes áreas Emin (lux) 

Superficies horizontales interiores  100 

Escaleras, rampas, escaleras mecánicas, bandas móviles  150 – 200 

Espacios habituales 300 – 500 

Exigencia visual con pequeños detalles o poco contraste  1000 
Nota: * Nivel de iluminación en Lux de acuerdo al espacio, disponible en: NTC6047 - accesibilidad al medio 

físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública. [Internet]. Tienda.icontec.org. 2016 [cited 16 

October 2016]. Disponible en: https://tienda.icontec.org/producto/e-book-ntc6047-accesibilidad-al-medio-fisico-

espacios-de-servicio-al-ciudadano-en-la-adminstracion-pubica-requisitos/?v=42983b05e2f2 

 

2.5.7. Generalidades de la señalización. Las señales deben estar bien iluminadas claras 

ilegibles se deben colocar a una altura consistente la información de la señalización mediante 

textos debe complementarse con símbolos gráficos para facilitar su comprensión en todas las 

palabras. (12) 

Las señales se deben suministrar en relieve y en braille se deben fabricar con materiales 

robustos y deben ser fáciles de cambiar limpiar y reparar. (12) 
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Se debe evitar una cantidad excesiva de Señales cercanas, al igual que material visual 

colocado demasiado cerca de Señales fijas en las paredes, en donde se use el braille como un 

elemento complementario como independiente de las señales táctiles debe ser fácil de ubicar.(12) 

Las señales se deben entender fácilmente se deben diseñar de manera que sean sencillas y 

fáciles de interpretar el mensaje no debe ser ambiguo, se deben escoger oraciones cortas y 

palabras sencillas las abreviaturas y palabras muy largas son difíciles de comprender y se deben 

evitar. (12) 

Se deben brindar medidas de soporte de información y señalización de ubicación en un 

formato que sea accesible a personas con discapacidad sensorial de acuerdo con el principio 

Información audible/táctil para personas con discapacidad visual información visual para 

personas con discapacidad auditiva. (12) 

Los principales tipos de señalización son:(12) 

 Señales de orientación como esquemas planos modelos  

 Señales direccionales como guías de itinerario  

 Señales funcionales como información explicativa de las conductas y condiciones del 

lugar 

 Señales informativas tienen por objeto guiar al usuario suministrando la información de 

destino, direcciones sitios especiales, distancia y prestación de servicios esenciales para salida de 

emergencia 

 

2.5.8. Tipografía de las señales. Se encuentran los siguientes parámetros dictados por la 

norma para su correcta tipografía en las señales de orientación  

Fuente y tamaño de la letra.  

Las fuentes deben ser de fácil lectura; La Fuente debe ser sans serif [sin serifas], similar a la 

helvética o arial media. (12) 

La altura de la letra depende de la distancia de lectura. Se prefiere una altura de la letra entre 

20 a 30 milímetros por cada metro de distancia de observación la altura de  la letra no deben ser 

inferiores a 15 milímetros. (12) 

Se recomienda que los mensajes de palabras individuales o grupo de palabras comiencen con 

mayúscula y continúen con minúscula como en una oración, no se recomienda el uso de 

mayúsculas sostenida, por ser de difícil lectura. (12) 

Las palabras no se deben colocar demasiado cerca una de la otra las líneas deben ir separadas 

por espacios de altura. La línea de texto debe comenzar desde una línea vertical [sin justificar]. 

(12) 

Las señales con una sola palabra se pueden justificar en el centro 

Altura de las letras figuras y símbolos gráficos en las señales. 

La altura de las letras, figuras, señales y símbolos gráficos deben estar entre 15 a 55 

milímetros. (12) 

La altura mínima de un relieve debe ser de 0.8 milímetros aunque se prefiere una altura de 1 

milímetro a 1.5 milímetros. (12) 

El perfil del relieve debería tener la forma de una letra V redondeada, colocada de arriba 

abajo. [Ver figura 9]. (12) 
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Figura 8. Ejemplo de señales táctiles realzadas y señalización braille. Adaptado a Icontec 

Internacional. Accesibilidad al medio físico, espacios e servicio al ciudadano  en la administración pública, 

requisitos. Norma Técnica Colombiana. [Internet]  11 Dec 2013. [Citado el 16 Oct 2016]; pág. 1-175. Disponible en:  

http://tienda.icontec.org/index.php/gestion/e-book-ntc-6047-accesibilidad-al-medio-fisico-espacios-de-servicio-al-

ciudadano-en-la-administracion-publica-requisitos.html 

 

2.5.9. Altura para ubicación de las señales. Las señales direccionales y funcionales 

deben estar ubicadas por debajo de 1600 milímetros en donde sean de fácil acceso y sea posible 

tocarlas y leer con los dedos la  señal es realzadas. (12) 

Las señales se deben ubicar de manera que sean visibles claramente para que las persones que 

estén sentados, de pie o estén caminando. Las señales se deben colocar entre 1200 milímetros a 

1600 milímetros de la superficie del suelo o piso. Debe ser posible acercarse a la señal para leerla 

a una corta distancia. En dónde hay espacio suficiente las señales de las puertas se deben colocar 

en el lado de la cerradura de la puerta de 50 milímetros a 100 milímetros del dintel. [Ver figura 

10 y 11]. (12) 

 

 
 

Figura 9. Altura de las señales. Adaptado a Icontec Internacional. Accesibilidad al medio físico, espacios 

e servicio al ciudadano  en la administración pública, requisitos. Norma Técnica Colombiana. [Internet]  11 Dec 

2013. [Citado el 16 Oct 2016]; pág. 1-175. Disponible en:  http://tienda.icontec.org/index.php/gestion/e-book-ntc-

6047-accesibilidad-al-medio-fisico-espacios-de-servicio-al-ciudadano-en-la-administracion-publica-requisitos.html 
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Figura 10. Ubicación de las señales de las puertas en el lado de la bisagra. Adaptado a Icontec 

Internacional. Accesibilidad al medio físico, espacios e servicio al ciudadano  en la administración pública, 

requisitos. Norma Técnica Colombiana. [Internet]  11 Dec 2013. [Citado el 16 Oct 2016]; pág. 1-175. Disponible en:  

http://tienda.icontec.org/index.php/gestion/e-book-ntc-6047-accesibilidad-al-medio-fisico-espacios-de-servicio-al-

ciudadano-en-la-administracion-publica-requisitos.html 

 

2.5.10. Ubicación En Las Señales Fuera De La Edificación. En las edificaciones de uso 

público debe haber un plano de orientación inmediatamente en la entrada principal. Este plano 

debe seguir todos los criterios de diseño pertinentes. (12) 

     Las señales direccionales deben dirigir claramente las personas a las instalaciones. Deben 

estar ubicadas en los lugares en los que se toman decisiones en cuanto a una dirección y 

constituyen a una secuencia de orientación lógica desde el punto inicial a    los diferentes puntos 

de destino, se debe repetir, aunque no con demasiada frecuencia, sino cada vez que haya 

posibilidad de alteración en la dirección del tráfico. (12) 

     Los números de los pisos se deben colocar en cada piso en la parte superior e inferior de la 

escalera, sobre los pasamanos (en letra braille o relieve) y a cada lado del marco externo de la 

entrada a la cabina del ascensor y se debe exhibir en otras partes, de manera que sean visibles 

desde la cabina del ascensor en cada nivel. (12) 

     La ausencia del deslumbramiento una vez instalada las señales debe estar libres 

deslumbramiento. Esto depende de cómo se coloque la señal, el material y la iluminación. El 

fondo, los símbolos gráficos, los logos y otros elementos deben tener un acabado de color mate y 

de poco brillo. (12) 
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2.5.11. Señalización de Ascensores. Frente a los ascensores se colocará en el suelo una zona 

de prevención de textura en relieve y color transparente. Se extenderá en una superficie de 0.50 

metros por el ancho útil de la puerta del ascensor más 0.50 metros a cada lado del ancho de la 

puerta como mínimo. [Ver figura 12]. (12) 

 
 

Figura 11. Ubicación de las señales en el ascensor. Adaptado a Carballeda M. Organización mundial 

para ciegos [internet] 2010 ene 21 [citado el 30 ago. 2016]. Disponible en: 

http://laaccesibilidadesdetodos.blogspot.com/2012/04/la-accesibilidad-para-las-personas-con.html 

 
2.6. Marco Legal 

Existen unidades e instituciones privadas y gubernamentales que adolecen de este tipo de 

normas y leyes que cobijan a las personas con discapacidad visual en cuanto a sus señales y rutas 

que faciliten la movilidad de este tipo de comunidad, seguido, se tiene que la ley 1618 de 2013 

de la Republica de Colombia establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad visual. A partir de la Ley 1680 de 2013 de la 

Republica de Colombia en donde se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el acceso a 

la información, comunicación, conocimiento y tecnología. La ley 734 de 2002 de la Republica de 

Colombia por la cual se expide el código disciplinario para las instituciones públicas o privadas 

que no garanticen los derechos de estas personas, en cuando a la accesibilidad e información; y 

la ley 372 de 1997 de la Republica de Colombia donde garantiza el pleno ejercicio de la 

profesión de optometría.  Por último se anuncia la clasificación  internacional Cie – 10 versión 

2017 que son los códigos de clasificación de las personas de baja visión y ceguera que son 

aprobados por la OMS. A continuación se describe cada una:  

 

2.6.1. Ley Estatutaria 1618 de 2013de la República de Colombia. Por medio de la cual se 

establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. A partir del establecimiento de medidas pertinentes, se dispone en el artículo 1o, el 

cual se refiere al objeto que es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las 

personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de 

ajustes razonables, eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad, en 

concordancia con la Ley 1346 de 2009.”(5)(4) 
Así mismo el artículo 2o. define los siguientes conceptos:  

http://laaccesibilidadesdetodos.blogspot.com/2012/04/la-accesibilidad-para-las-personas-con.html
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1346_2009.htm#Inicio


Diseño de un Modelo de Señalización                                                                                         28 

 

1. “Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”(5) 

2. “Inclusión social: Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas 

oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de 

un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o 

restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad”. (5) 

3. “Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o 

grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y 

barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afectan”. (5) 

4. “Acceso y accesibilidad: Condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las 

instalaciones y los servicios de información para adaptar el entorno, productos y servicios, así 

como los objetos, herramientas y utensilios, con el fin de asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones, al entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

tanto en zonas urbanas como rurales. Las ayudas técnicas se harán con tecnología apropiada 

teniendo en cuenta estatura, tamaño, peso y necesidad de la persona”. (5) 

Además estipula en su artículo 14, que el acceso y accesibilidad es una manifestación directa 

de la igualdad material que tiene el objetivo de fomentar la vida autónoma e independiente de las 

personas con discapacidad, especificando que las entidades del orden nacional, departamental, 

distrital y local garantizarán el acceso de estas personas, en igualdad de condiciones, al entorno 

físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones, el espacio público, los bienes públicos, los 

lugares abiertos al público y los servicios públicos, tanto en zonas urbanas como rurales.(5) 

Por tanto, corresponde a las entidades públicas y privadas encargadas de la prestación de los 

servicios públicos, de cualquier naturaleza, tipo y nivel, desarrollar sus funciones, competencias, 

objetos sociales, y en general, todas las actividades, siguiendo los postulados del diseño 

universal, de manera que no se excluya o limite el acceso en condiciones de igualdad, en todo o 

en parte, a ninguna persona en razón de su discapacidad. (5) 

 

2.6.2. Ley estatutaria 1680 De 2013de la República de Colombia. Por la cual se garantiza 

a las personas ciegas y con baja visión, el acceso a la información, a las comunicaciones, al 

conocimiento y a las tecnologías de la información y de las comunicaciones, se dispone en el 

Artículo 1, cuyo objeto, es garantizar el acceso autónomo e independiente de las personas ciegas 

y con baja visión, a la información, a las comunicaciones, al conocimiento, y a las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, para hacer efectiva su inclusión y plena participación en la 

sociedad”. (1) 
Se tiene que en su Artículo 2, define, Ceguera como La ausencia de percepción de luz por 

ambos ojos, y Baja visión como La persona con una incapacidad de la función visual aún 

después de tratamiento y/o corrección refractiva común con agudeza visual en el mejor ojo, de 

6/18 a Percepción de Luz (PL), o campo visual menor de 10° desde el punto de fijación, pero que 

use o sea potencialmente capaz de usar la visión para planificación y ejecución de tareas. Para 

considerar a una persona con baja visión se requiere que la alteración visual que presente sea 

bilateral e irreversible y que exista una visión residual que pueda ser cuantificada”. (1) 
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3. Metodología 

En la universidad Santo Tomas, seccional Bucaramanga se ha establecido que el área de 

investigación para la facultad de optometría, corresponde a el cuidado primario de la salud visual 

y ocular desde el desarrollo de la optometría basada en la evidencia, considerando el objetivo del 

trabajo ¨Diseñar un modelo de señalización  en la Universidad Santo Tomás sede Floridablanca 

que facilite la inclusión laboral y académica a personas con discapacidad visual, a partir del 

análisis de la norma técnica colombiana y la comparación con las condiciones de la universidad¨, 

la presente propuesta se trabajara en torno a la línea de investigación Nº2: Salud colectiva con 

énfasis en la salud visual y ocular, de manera particular se considerara el objetivo Nº2 Plantear y 

ejecutar programas y proyectos de promoción en salud visual y prevención de las enfermedades 

visuales y oculares. Mediante esta idea, al objetivo del proyecto que se dio una respuesta es: 

Plantear una estructura de señalización que aborde las necesidades de los pacientes con 

discapacidad visual.  

Los logros que se quieren llevar acabo son: Establecer el impacto de programas y proyectos 

de promoción y prevención en el mejoramiento de la calidad de vida de la población y Contribuir 

a la elaboración de propuestas en políticas públicas de salud visual y ocular. 

El estudio es de tipo cuantitativo con diseño observacional, ya que no hay intervención con 

pacientes y descriptivo dando que se realizó un estudio minucioso de las variables, este tipo de 

estudio es mencionado por los autores Josep M Argimon Pallas y Josep Jiménez Villa (15). En 

concordancia con lo dicho anteriormente, se analizaron las características con que cuentan los 

sistemas de señalización de la Universidad Santo Tomas seccional Bucaramanga, sede 

Floridablanca, los  cuales tienen un impacto en las condiciones de acceso y orientación de 

personas con discapacidad visual, hecho que permitió el planteamiento de un modelo de 

señalización acorde y guiado por la norma técnica colombiana NTC6047. 

 

3.1. Descripción de participantes 

Se trabajó en la Universidad Santo Tomás Bucaramanga, sede Floridablanca en cuanto a la 

infraestructura edificio Santander, para el mejoramiento de la accesibilidad a la información y 

orientación a personas con diversidad funcional visual dentro de sus instalaciones. 

Para efecto del siguiente trabajo, no aplica la realización del cálculo de tamaño de muestra, se 

considera la evaluación de las características de los espacios físicos del edificio Santander, 

ubicado en el campus Floridablanca de la universidad. 

Con el propósito de facilitar el montaje fotográfico se seleccionó, empleando un muestreo no 

probabilístico por conveniencia 7 espacios ubicados en el edificio Santander, ya que es el 

edificio donde se encuentra a unidad de baja visión.  

 

3.2. Información técnica  

Para la realización del presente trabajo se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos. 

 

3.2.1. Instrumentos para la recolección de datos. Los instrumentos que se utilizaron al 

momento de la recolección de datos son: cámara fotográfica y metro ya que se realizó una 

observación detallada de la señalización existente en la Universidad Santo Tomas sede 

Floridablanca, y medición de las áreas.  
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3.2.2. Procedimiento de investigación. Se realizó un alisáis para determinar si la 

universidad Santo Tomás Bucaramanga, sede Floridablanca cuenta con la señalética adecuada 

para el ingreso de  personas con discapacidad visual en su infraestructura.  

El procedimiento que se implementó es: 

Se dio a conocer el proyecto a la directivas de la universidad tales como el rector y jefe de 

planta física, sede Floridablanca, en esta primera reunión inicial se les explico cuál es el objetivo 

de la investigación, el procedimiento que se realizó, de la misma manera procedió a la firma del 

consentimiento informado.  

Una vez realizado esto se realizó un diagnóstico observacional de la universidad Santo Tomás 

Bucaramanga, sede Floridablanca; para determinar si contaba con la señalética adecuada para las 

personas con discapacidad visual. 

Luego se procedió a las respectivas medidas y cálculos de la señalética ya establecida en la 

universidad Santo Tomás Bucaramanga, sede Floridablanca para saber si cumple con los 

parámetros exigidos en la Norma Técnica Colombiana 6047 “accesibilidad al medio físico” en 

cuanto al ingreso de  personas con discapacidad visual en su infraestructura. 

Después de haber finalizado el proceso de diagnóstico de evaluación de la infraestructura, se 

planteó una nueva señalización que cumpliera con las medidas exigidas en la Norma Técnica 

Colombiana 6047 “accesibilidad al medio físico”, para las personas con discapacidad visual. 

Para finalizar, esta nueva señalización se vio reflejada por medio de un video didáctico, 

mostrando como quedó la universidad Santo Tomás Bucaramanga, sede Floridablanca con esta 

señalética ya establecida en su infraestructura. 

 

 

3.3. Estadística y tratamiento de los datos  

La información que se recolectó para el desarrollo del presente trabajo se procesó de acuerdo 

a los siguientes parámetros. 

 

 3.3.1. Variables para el análisis del problema de investigación 

 

Tabla 3. Variables 

 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Señalización fuera de 

la edificación 

Intercambio de información relativa 

que brinda un establecimiento para su 

orientación 

Plano de orientación en la entrada principal, se 

medió mediante observación. 

Orientación lógica desde el punto  

Inicial a los diferentes puntos de destina, se 

medió mediante observación 

Advertencia visual y 

táctil para escaleras 

Aviso o información que se requiere 

transmitir, informar acerca de algo o 

alguien y que tiene la misión de 

alertar sobre una cuestión en 

particular. 

Línea de advertencia visual mediante una franja 

interrumpida de 40 a 50 mm de profundidad a lo 

ancho de una escalera, con diferencia mínima de 

10 mm. Medición con metro. 

Altura y distancia de 

avance de los 

escalones 

Distancia vertical de un cuerpo 

respecto a la tierra o a cualquier otra 

superficie tomada. 

Periodo temporal que separa dos 

acontecimientos o cosas. 

Altura de escalón a escalón no deberá superar 

150 mm y su distancia de avance no deberá ser 

inferior a 300 mm. Medición con metro. 

Pasamanos Medio de soporte y estabilidad al 

usuario 

Se debe colocar pasamanos para senderos 

pendientes, inclinados, rampas y escaleras 
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Perfil de un 

pasamanos 

Forma que debe tener un pasamano 

para poder cumplir su función de 

orientación. 

Perfil redondeado de 35 mm de diámetro de 

doble pasamanos. Medición con metro. 

Altura máxima del pasamanos entre 850 a 1000 

mm y segundo pasamanos con altura máxima de 

600 a 750 mm. Medición con metro. 

Letra braille sobre los pasamanos, se medio 

mediante observación. 

Señalización de 

ascensores 

Intercambio de información relativo 

que brinda un establecimiento para su 

orientación. 

Zona de prevención de textura en relieve y color 

transparente frente al ascensor de 0.50 m de 

ancho más 0.50 m a cada lado del ancho de la 

puerta. Medición con metro. 

Puertas, paredes y 

área vidriada 

Dimensiones que un establecimiento 

para separar sus áreas. 

Indicadores visuales [3 franjas guía] de manera 

interrumpida de mínimo 75 mm de altura cada 

franja: 

Primera franja entre 100 a 300 mm sobre el 

nivel del suelo. 

Segunda franja entre 900 a 1000 mm sobre el 

nivel del suelo. 

Tercera franja entre 1300 a 1400 mm sobre el 

nivel del suelo. 

Medición con metro. 

Señalización de 

puertas 

Intercambio de información que 

brinda un establecimiento para su 

orientación. 

Material acrílico robusto, acabado de color 

mate, se midió mediante observación. 

Señales de información en relieve y en braille, 

se medirá mediante observación. 

Fácil interpretación, ubicación, se medirá 

mediante observación. 

Tipografía de las 

señales 

Resulta ser el arte y la técnica de 

impresión a través de formas con 

relieve que reciben el nombre de 

tipos. 

Fuente de la letra: arial, se realizará 

comparación con patrón. 

Palabras comienzan con mayúsculas y su 

continuación en minúsculas, se midió 

mediante observación. 

Altura de las 

letras y señales 

Distancia vertical de un cuerpo 

con respecto a la tierra. 

Altura de la letra entre 20 a 30 mm por 

cada metro de distancia de observación. 

Medición con metro. 

La altura de las letras y señales debe estar 

entre 15 a 55 mm. Medición con metro. 

Altura mínima de un relieve de la letra 

debe ser de 0.8 mm, aunque se prefiere una 

altura de 1 a 1.5 mm. Medición con metro. 

Altura para la 

ubicación de las 

señales 

Distancia vertical de un cuerpo 

con respecto a la tierra. 

Su ubicación debe ser por debajo de 1600 

mm hasta 1200 mm sobre el nivel del suelo, 

para que sea posible tocarla. Medición con 

metro. 

Donde hay espacio suficiente las señales 

de las puertas se deben colocar en el lado de la 

cerradura de la puerta de 50 a 100 mm del 

dintel. Medición con metro. 

     Nota. * Fuente autores, teniendo como base la NTC 6047 referenciada como: NTC6047 - accesibilidad al medio 

físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública. [Internet]. Tienda.icontec.org. 2016 [cited 16 

October 2015]. Disponible en: https://tienda.icontec.org/producto/e-book-ntc6047-accesibilidad-al-medio-fisico-

espacios-de-servicio-al-ciudadano-en-la-adminstracion-pubica-requisitos/?v=42983b05e2f2 
 

 

https://tienda.icontec.org/producto/e-book-ntc6047-accesibilidad-al-medio-fisico-espacios-de-servicio-al-ciudadano-en-la-adminstracion-pubica-requisitos/?v=42983b05e2f2
https://tienda.icontec.org/producto/e-book-ntc6047-accesibilidad-al-medio-fisico-espacios-de-servicio-al-ciudadano-en-la-adminstracion-pubica-requisitos/?v=42983b05e2f2
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3.3.2. Plan de análisis. Se sintetizó las mediciones y observaciones realizadas, después se 

procedió a la comparación con los requerimientos según la legislación y se planteó la propuesta 

de adecuación. 

En el análisis univariado de variable cualitativa que se hizo por medio de porcentaje de 

frecuencias.  

Se realizó una comparación entre los hallazgos encontrados con lo correspondiente a la norma 

técnica colombiana. 

     La categorización define un proceso de descomposición de la información de los lugares 

de la universidad,  tales como entrada a la misma, edificios, salones, laboratorios, clínicas, etc.   

La cual se aplicó desde la recogida de la información a través de observación, medición y 

dejando como evidencias la fotografía.   

     El diagnóstico sobre las condiciones de señalización para la población con discapacidad 

visual, se hizo por instalaciones físicas, departamentos o edificios de propiedad de la universidad 

como son: entrada de la universidad, edificios y clínicas optometría y odontológicas. Se registró 

para cada uno de los pisos las señalizaciones requeridas, tanto en la parte externa como interna 

tales como paredes, puertas, ventanas, pasamanos, ascensor etc. Se registró lo existente en cada 

lugar, lo que existe, pero está en regular estado y lo que falta por implementar teniendo en cuenta 

la norma vigente en materia de señalización para la población en mención y son los directivos de 

la institución quienes decidan llevarlos a cabo como planes de mejoramiento a corto, mediano y 

largo plazo. (Ver apéndices A al D). 

 

3.3.3. Análisis crítico del protocolo. Sesgo de selección: se presentó en la búsqueda y 

selección de los artículos y leyes con relación a la señalización para personas con discapacidad 

visual, se aplicó filtros de validación de la información. 

Sesgo de información: como optómetras se tiene  la capacidad y conocimientos con relación a 

tratar un paciente con baja visión y lo qué necesita para tener una calidad de vida en la sociedad, 

pero se presenta poca información en que parámetros se basan los arquitectos o diseñadores 

gráficos a la hora de hacer las respectivas señalizaciones y poder tener inclusión social para estas 

personas, por otro lado se contó un la orientación de una arquitecta, docente de la universidad 

Santo Tomas la cual brindó el apoyo para dicha realización. 

  

 

3.4. Implicaciones bioéticas  

Según la Resolución 8430 del 04 octubre de 1993 de la Republica de Colombia, donde se 

establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en la salud, 

basado en el artículo 11, esta investigación se clasificó con riesgo mínimo ya que se realizó un 

estudio prospectivo en el cual se ejecutó un diagnóstico de tipo observacional de la 

infraestructura de la universidad Santo Tomás Bucaramanga, sede Floridablanca para mirar si 

contaba con la señalética adecuada para personas con diversidad funcional visual, en el cual no 

hay perjuicios que pongan en riesgo la integridad de la persona. 

BENEFICENCIA: 

     En este principio se buscó otorgar el beneficio a las personas con discapacidad visual y la 

Universidad Santo Tomás Bucaramanga, sede Floridablanca adquiriendo el diagnóstico de la 

señalización peatonal con la que esta cuenta y en la cual se vea la inclusión de la información en 

las personas con discapacidad visual que ingresan al respectivo establecimiento, favoreciendo de 

igual manera a dichas personas permitiéndoles el acceso sin mayor dificultad.  
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NO MALEFICENCIA: 

     A partir de este se identificó que no se perjudica la persona con discapacidad visual, ya que 

no se tuvo un contacto directo con la persona, por otro lado no se vio expuesta la Universidad 

Santo Tomás Bucaramanga, sede Floridablanca ya que la infraestructura no fue intervenida, solo 

se realizó el montaje fotográfico. 

AUTONOMÍA: 

     Se dio a conocer el proyecto a las directivas de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga, 

sede Floridablanca, en el cual estuvieron en todo su derecho de la autodeterminación de tomar la 

decisión si se permitía realizar dicho diagnóstico o tomar por terminado el proyecto. Todo quedo 

firmado bajo dicho consentimiento autorizado. 

 

 

4. Resultados 

Para esta investigación, la cual hace referencia a “Diseñar un modelo de señalización en la 

Universidad Santo Tomás de la sede Floridablanca” que facilite la inclusión de personas con 

discapacidad visual, de cualquier parte del país, se identificaron dos etapas:  La primera etapa se 

realizó un diagnóstico visual u observacional donde se plasmó un inventario para ver si la 

señalización de la universidad Santo Tomás sede Floridablanca cumplía con las normas 

nacionales establecidas para atender con eficiencia la población con discapacidad visual de esa 

región, por otro lado el tipo de fuente que se manejó para la letra de las señalizaciones fue arial, 

ya que este tipo de letra es similar a la sans serif y por lo tanto es la letra universal en Colombia.  

[Ver apéndice A al D].   
En la segunda etapa se realizaron los cálculos de agudeza visual [AV] para saber de qué 

tamaño es la letra de una señalización para que una persona con agudeza visual 20/400 pueda 

verla a una distancia de 2 y 3 metros, ya que la OMS maneja rangos de AV de 20/70 a 20/400, 

tomándose así la peor agudeza visual para que todos los pacientes con Discapacidad Visual – 

Baja Visión, no sean excluidos en la señalización. De igual manera, se calculó la distancia que 

debe acercarse una persona con discapacidad visual- baja visión a la señalización existente en la 

universidad santo tomas sede Floridablanca para poder identificarla. 

Dichos cálculos nombrados anteriormente se realizaron de la siguiente manera. 

 

Tamaño de la letra para para una persona con AV de 20/400 para ser visualizada a 2 

metros. 

MAR = 20  

0/20 = 20`de arco X 5 = 100`de arco  

100`de arco =0.68333º 59` 0`` = 0 

Figura 12. Representación gráfica para el cálculo de la letra a 2 metros. 
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Tan (0.68333º 59` 0``) = X/2mts 

X= Tan (0.68333º 59` 0``) * 2 

X= 0.058194 * 100 

X= 5.8194 cm (aproximado a 5.85cm) 

 

Tamaño de la letra para para una persona con AV de 20/400 para ser visualizada a 3 

metros. 

 

 

 
Figura 13. Representación gráfica para el cálculo de la letra a 3 metros. 

 

Tan (0.68333º 59` 0``) = X/3mts 

X= Tan (0.68333º 59` 0``) * 3 

X= 0.087291 * 100 

X= 8.729 cm (aproximado a 8.73cm) 

 

Para una distancia de 2 metros se tuvo como resultado que el tamaño de la letra para que una 

persona con discapacidad visual cuya AV equivale a 20/400 debe ser de 5.85 cm. Mientras que a 

una distancia de 3 metros el tamaño de la letra debe equivaler a 8.75 cm para ser visualizada.  

De los 2 cálculos anteriormente realizados y teniendo en cuenta los tamaños de letras 

obtenidos, relacionados con los espacios físicos disponibles para la exhibición de la señalética en 

discapacidad visual –Baja Visión y ceguera, se toma como referencia la distancia de 2 metros de 

observación para que las personas con el nivel más bajo de la categoría baja visión pueda leerlo 

sin inconveniente.  

Actualmente existe un modelo de señalización en la Universidad que se analizó desde la 

perspectiva de inclusión de las personas con discapacidad Visual- baja Visión, teniendo como 

referencia las personas con el nivel más bajo de Agudeza Visual en la Categoría de Baja visión, 

según criterios de la OMS obteniendo los siguientes resultados:  
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Distancia en la que se debe acercar una persona con baja visión para observar la 

señalización existente en la Universidad Santo Tomas, sede Floridablanca  

 

MAR = 100` de arco para AV 20/400 

100`de arco =0.68333º 59` 0`` = 0 

Tamaño de la letra de avisos existentes = 1.5cm (0.015 mts) 

 
Figura 14. Representación gráfica para el cálculo de la distancia a la cual se debe acercar 

una persona de baja visión. 

Tan (0.68333º 59` 0``) = 0.015/X 

X= 0.015/ Tan (0.68333º 59` 0``)  

X= 0.5155 * 100   

X= 52 cm 

 

Una persona con baja visión que tenga AV de 20/400 debe acercarse a 52 cm de la 

señalización existente en la universidad para poder identificarla.  

En base a esto se realizó la comparación entre la señalización existente en la universidad y el 

modelo de señalización a implementar; como referencia se tomaron 7 letreros de la universidad 

como los son: ascensor, baño, salón, sala de docentes, clínica de optometría, consultorio y 

oficina de decanatura de la Facultad de Optometría. 

Debido a que la señalización de la Universidad Santo Tomás sede Floridablanca está 

estandarizada, en cuanto a colores, diseño y tamaño, se toma una muestra representativa de 7 

letreros elegidos aleatoriamente, para realizar la demostración gráfica de los resultados 

obtenidos.  
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Figura 15. Señalización actual de la universidad. Se observó la señalización existente en la 

universidad Santo Tomas sede Floridablanca, para el baño de caballeros. Es una señalización con 

fondo color azul brillante con letras blancas, cuyas letras son de tamaño 1.5cm. Se detectó que 

está impresa en papel y protegida por un acrílico brillante. No contiene letras braille, ni tampoco 

relieve.  
 

                                  
 

Figura 16. Ubicación de la Señalización del baño. A mano izquierda, se observó que la 

señalización de los baños está ubicada a una altura de 2.100mm, la cual no puede ser manipulada 

por una persona con ceguera (Sistema Braille). A la derecha se observa el nuevo modelo de 

señalización implementado y ajustado a la infraestructura de la Universidad Santo Tomás sede 

Floridablanca, diseñada según la Norma Técnica Colombiana 6047.  Se observa un fondo negro 

con letras blancas para mayor contraste en personas con baja visión, letra arial con tamaño 8.5cm 

acompañada de letra braille en relieve. 
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Figura 17. Ubicación de la Señalización clínica de optometría. A la izquierda se observó que 

la señalización de la clínica de optometría está ubicada a una altura de 1.700mm. A la derecha se 

observa el nuevo modelo de señalización implementado y ajustado a la infraestructura de la 

Universidad Santo Tomás sede Floridablanca, diseñada según la Norma Técnica Colombiana 

6047.  
 

          
 

Figura 18. Ubicación de la señalización sala de docentes. A la izquierda se observó que la 

señalización de la sala de docentes está ubicada a una altura de 1.820mm; A la derecha se 

observa el nuevo modelo de señalización implementado y ajustado a la infraestructura de la 

Universidad Santo Tomás sede Floridablanca, según la Norma Técnica Colombiana 6047.  
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Figura 19. Señalización del ascensor. Se observó la señalización existente en la universidad 

Santo Tomas sede Floridablanca, para el ascensor. Es una señalización de color azul mate con 

letras blancas. Tiene aspecto de aviso de información, no contiene la palabra ascensor en ninguna 

parte de la puerta de acceso. No contiene letras braille, ni tampoco relieve. 

 

      
 

Figura 20. Ubicación de la señalización del ascensor. A la izquierda se observó que la 

señalización del ascensor a una altura de 1.800mm y no tiene banda de prevención en el suelo; A 

la derecha se observa el nuevo modelo de señalización implementado y ajustado según la Norma 

Técnica Colombiana, donde debe contar con una zona de prevención en relieve al frente del 

ascensor de 50 mm de ancho con un largo de 500 mm, y su respectivo nivel de piso en número y 

braille.  
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Figura 21. Ubicación de la señalización frente al ascensor. A la izquierda, se observa la pared del 

frente del ascensor la cual no tiene ninguna señalización que indique en qué nivel se encuentra la persona 

mientras está ubicada dentro del ascensor y en el momento en que se abren las puertas para una mejor 

ubicación, a la derecha se observa la nueva señalización adaptada en cumplimiento de la norma.  
 

         
 

Figura 22. Ubicación de la señalización del salón. A la izquierda se observó que la señalización 

está a una altura de 1.980mm – 2.010mm, dado que no todos los salones tienen el aviso a la 

misma altura; A la derecha se observa el nuevo modelo de señalización implementado y ajustado 

a la infraestructura de la Universidad Santo Tomás sede Floridablanca. 
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Figura 23. Ubicación de la señalización del consultorio. A la izquierda se observó que la 

señalización del consultorio está a una altura de 1.900mm; A la derecha se observa el nuevo 

modelo de señalización implementado y ajustado a la infraestructura según la Norma Técnica 

Colombiana 6047.  

 

  
 

Figura 24. Ubicación de la señalización de oficina facultad de optometría. A la izquierda se 

observó que la señalización está a una altura de 1.800 mm; A la derecha se observa el nuevo 

modelo de señalización implementado y ajustado a la infraestructura de la Universidad Santo 

Tomás sede Floridablanca, diseñada según la Norma Técnica Colombiana 6047. Fondo negro 

con letras blancas, letra arial con tamaño 8.5cm acompañada de letra braille en relieve. 
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Figura 25. Modelo de señalización sala de docentes. Se implementó y se ajustó de acuerdo a las 

Norma Técnica Colombiana NTC 6047, según la cual la señalización debe considerar aspectos como: 

fuente de letra (Arial), altura de la letra (5.85 cm, acorde a los cálculos mencionados anteriormente para 

una persona con agudeza visual de 20/400 que pueda verla a 2 metros de distancia) material (acrílico 

robusto acabado mate), relieve del braille (1 mm), ubicación (por debajo de 1600 mm hasta 1200 mm de 

altura para que sea posible tocarla), contraste (fondo negro letra blanca) nivel de iluminación (de 300 a 

500 lux). 

 

   
 

Figura 26. Señalización de escaleras y escalones. A la izquierda se observa una franja de color 

amarillo pálido, borrada no profunda, con un ancho de 13 mm  a lo largo de la escalera, con una altura de 

escalón de 150 mm y ancho de 280 mm; a la derecha se observa la nueva señalización donde se aprecia 

una franja interrumpida, con profundidad  de 40 a 50 mm a lo ancho de la escalera, la altura y ancho del 

escalón está acorde a lo dicho en la Norma Técnica Colombiana. 

 

En cuanto a los pasamanos y áreas vidriadas, se hizo el respectivo diagnóstico, encontrándose la 

presencia de dos pasamanos, el primer con una altura de 870mm y el segundo de 560 mm, con diámetro 

de 140 mm, además, se evidenció que no existe señalización braille sobre los mismos, es decir, los 

pasamos existentes no cumple con lo descrito en la norma técnica NTC 6947, ya que según las 

recomendaciones deben tener una altura el primer pasamanos de 850mm, el segundo de 600mm, con 

diámetro de 35mm y letra braille al iniciar y finalizar el pasamanos. 

Dentro de este marco también se incluye las paredes y áreas vidriadas, las cuales deben contener 3 

franjas, cada franja debe contar con ciertos milímetros de ancho sobre el nivel del suelo, la primera con 

una altura de 100 a 300 mm, la segunda entre 900 a 1000 mm y la tercera entre 1300 a 1400 mm, lo 

anteriormente mencionado, no se evidencia en los edificios evaluados. (Ver apéndice B). 

 

 

5. Discusión  

En Colombia hay 231.072 personas con discapacidad visual según el registro revelado por el 

DANE en el año 2009, los departamentos con mayor número de personas que tienen 

discapacidad visual son Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca, Nariño y Santander. 

(2), para conseguir que este grupo de personas no sea excluido, se ve la necesidad de desarrollar 

e implementar procesos que faciliten su orientación en espacios públicos, para brindarles una 
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calidad de vida optima dentro de la sociedad, dado que no existe estudios realizados en la 

universidad Santo Tomas con relacionados a la evaluación de las características físicas de la 

infraestructura en cuanto a personas con discapacidad visual, donde se constituye en el primer 

paso para mejorar y facilitar la accesibilidad para este grupo de personas, este trabajo brinda la 

oportunidad de seguir incluyendo a las personas con discapacidad visual a la sociedad por medio 

de una fácil orientación en infraestructuras públicas. 

Así mismo, la accesibilidad es parte de responder a la inclusión con medidas que garanticen la 

igualdad de condiciones para la población con discapacidad y así mismo reconocerlas en su 

condición de ciudadano, por eso se tiene en cuenta que el desplazamiento y el acceso a una 

infraestructura para una persona en condición de discapacidad visual, se convierte en un desafío 

cotidiano, puesto que la falta de información y señalización son barreras que los pacientes y sus 

familias encuentran a diario, limitando a un más el desarrollo de una apersona con discapacidad 

visual. 

Dado que la ley 1618 de 2013, cuyo artículo 14 dice que toda institución pública o privada 

debe contar con ciertos parámetros para ser incluyente con las personas en condición de 

discapacidad visual (5), situación que motivó a investigar acerca del sistema de señalización con 

que cuenta la universidad Santo Tomas sede Floridablanca, una institución que ofrece una amplia 

gama de programas de formación profesional, además de constituirse en un espacio para el 

desarrollo de actividades laborales. De la misma manera, cabe mencionar que cuenta con la 

prestación de servicio de baja visión brindando alternativas para diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación en las clínicas de optometría, dando oportunidad a los pacientes y a su familia de 

conocer y manejar el tema de la discapacidad visual.  

Para la adecuación de los espacios físicos, resulta necesario considerar los modelos de 

señalización como herramientas que facilitan orientación de personas en condición de 

discapacidad visual. Teniendo en cuenta ésta premisa se realizó el diagnóstico de los espacios 

físicos de la universidad, y se pudo identificar que con relación a la Norma Técnica Colombiana 

6047 de 2013, no cuenta con los parámetros dados para garantizar la fácil orientación y 

ubicación para estas personas. 

Finalmente, como fortalezas del trabajo, se puede mencionar el tipo de estudio seleccionado, 

que permitió desarrollar el trabajo de manera ordenada y estructurada, obteniendo resultados 

confiables, que parten de mediciones realizadas de forma objetiva con el apoyo de un 

instrumento de medición preciso (metro). Además, este trabajo se considera un estudio 

innovador en su campo ya que hay trabajos relacionados con el tema de modelos se señalización 

para población con discapacidad visual.  

Por otra parte, como debilidades, se pueden mencionar los inconvenientes presentados en el 

proceso de diseño de la investigación, pues hubiese sido ideal presentar la información en 

formato de video, pero por dificultades técnicas y económicas no fue posible la producción de 

este material audiovisual.  Pese a lo anterior, el montaje fotográfico realizado muestra la forma 

como deberían quedar las señalizaciones de la Universidad.   

Se debe aclarar que la señalización braille se basa en una lectura táctil o digital por lo cual, el 

modelo realizado debe obedecer a esa lógica. De esta manera, en el montaje fotográfico adaptado 

al tamaño de la hoja de trabajo en Word, la lectura de los textos en sistema braille no es clara. 

Por esta rezón, se agregó una imagen de detalle del texto. (Figura 25). 
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6. Conclusiones 

El análisis  tuvo como objetivo en primer lugar el de diseñar un modelo de señalización  en la 

Universidad Santo Tomás sede Floridablanca que facilite la inclusión a personas con 

discapacidad visual, esto con el fin de que la universidad como institución privada cumpliera con 

la ley 1618 de 2013, cuyo artículo 14 dicta ciertos parámetros para ser incluyente con las 

personas con discapacidad, para cumplir lo anteriormente mencionado se plantearon dos 

objetivos específicos, entre ellos estaba, describir la norma técnica 6047 a partir de la cual se 

planteó el modelo de señalización; que debería existir en toda las instituciones para facilitar la 

orientación al espacio físico para una persona con discapacidad visual, para esto se realizó un 

análisis a la norma técnica colombiana 6047 que estuvo enfocado en las características  de 

orientación para un apersona con discapacidad visual. 

Dentro de este orden de ideas se consideró un segundo objetivo en donde fue identificar las 

condiciones de señalización que tiene la Universidad Santo Tomás sede Floridablanca dentro de 

sus instalaciones. Para demostrar esto se realizó un análisis observacional descriptivo, por 

instalaciones físicas, se registró lo existente en cada lugar y lo que faltaba por implementar 

teniendo en cuenta la norma vigente en materia de señalización para la población con 

discapacidad visual. 

Se tuvo en cuenta la comparación del modelo existente de señalización con lo planteado en la 

norma técnica Colombiana. En lo mencionado anteriormente se demostró que la universidad 

santo tomas, sede Floridablanca no cumplió con lo descrito en la norma técnica colombiana 6047 

para una apersona con discapacidad visual ya que la señalización existente no le estaban siendo 

permitida para una fácil orientación del espacio físico.  

 

 

7. Recomendaciones 

Se sugiere a los directivos de la universidad la implementación de los sistemas de 

señalización descritos por la Norma Técnica Colombiana 6047, lo que se reflejara en beneficios 

tales como:  

 Permitir una excelente orientación y ubicación de los espacios físicos de la Universidad Santo 

Tomas, sede Floridablanca. 

 Mayor cobertura de inclusión a las personas con discapacidad visual. 

 La universidad se destacara como modelo y líder en la atención de la población con 

discapacidad visual en el país 

 Por otra parte se propone que el presente proyecto pueda ser continuado más adelante por 

otros estudiantes para realizar el respectivo diagnóstico en que se encuentran las áreas vidriadas, 

escaleras, escalones, pasamanos, contraste e iluminación, con los que cuenta la Universidad 

Santo Tomas, sede Floridablanca en todos sus edificios, además de la sede de Bucaramanga y el 

campus de Piedecuesta. Así mismo, es importante considerar la validación del modelo de 

señalización con personas en condición de  discapacidad visual.  
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Apéndices 

 

Apéndice A. entrada de la universidad Santo Tomas sede Floridablanca 

 
ELEMENTOS 

NECESARIOS 

SEÑALIZACION SEGÚN 

LA NORMA 

EXISTENCIA CUMPLE CON 

LA NORMA 

METODO DE 

RECOLECCION DE 

INFORMACION 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

SI NO 

 

 

Plano de 

orientación 

Maqueta en alto relieve para 

la orientación y ubicación de 

los edificios. 

 x No cumple Por observación 

 

Elaborar maqueta en alto relieve que 

facilite la orientación a los usuarios. 

 

 

Elementos de 

orientación 

lógica 

Huellas  X No cumple Por observación 

 

Implementar un sistema de 

orientación Braille para la inclusión 

de las personas con discapacidad 

visual con los correspondientes 

elementos de orientación lógica. 

Cintas reflectoras  X No cumple Por observación 

 

Letreros  X No cumple Por observación 

 

Flechas  X No cumple Por observación 

 

Pisos con código de avance 

y alerta 

 x No cumple Por observación 
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Apéndice B. Edificio Santander – Universidad Santo Tomas sede Floridablanca 

   
ELEMENTOS 

NECESARIOS 

SEÑALIZACION SEGÚN NORMA EXISTE ESTADO METODO DE 

RECOLECCION DE 

INFORMACION 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO SI NO 

 

Escaleras 

Franja interrumpida de 40mm a 50mm 

de profundidad a lo ancho de una 

escalera, con mínima diferencia de 

10mm. 

X  Franja de color amarillo 

pálido, ancho, borrada, no 

profunda 

Observación/Medición  Trazar línea de advertencia 

visual y táctil según norma 

 

Escalones 

Los escalones: La altura no debe 

superar 150mm y la distancia de 

avance no debe ser inferior a 300mm. 

X  Altura de escalera 150mm  

Ancho de escalera: 280mm 

Observación/Medición  Existe según norma 

 

 

 

 

Pasamanos 

Deben estar en senderos pendientes, 

inclinados, rampas y escaleras. 

X  Pasamanos doble Observación Existe según norma 

Perfil pasamanos:   Redondeado de 

35mm de diámetro de doble 

pasamanos. 

X  Diámetro de pasamanos: 

140mm 

Observación/Medición Existe según norma 

Altura máxima del primer pasamano: 

Entre  850mm a 1000mm. 

X  Pasamanos N°1: 870mm Observación/Medición Existe según la norma 

Altura máxima del segundo pasamano: 

Entre 600mm a 750mm. 

X  Pasamanos N°2: 560mm Observación/Medición  Existe según la norma 

Señalización letra braille sobre el 

pasamanos 

 X No existe Observación Colocar la orientación y guía en 

letra braille sobre el pasamanos 

 

Ascensores 

Zona de prevención de textura en 

relieve y color transparente frente al 

ascensor de 50mm de ancho más 

500mm a cada lado del ancho de la 

puerta. 

 X No existe Observación/Medición  

 

Trazar línea de advertencia 

visual y táctil según norma 

 

 

Paredes y áreas 

vidriadas. 

Tres (3) franjas guías de manera 

interrumpida de mínimo 75mm de 

altura cada una así: 

La primera franja:  100mm-300mm 

sobre el nivel del suelo 

La segunda franja: Entre 900mm -

1000mm sobre el nivel del suelo. 

La tercera franja: Entre 1300mm-

1400mm sobre el nivel del suelo. 

 X No existe Observación/Medición  

 

Colocar las franjas guías según 

la norma vigente 
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ELEMENTOS 

NECESARIOS 

SEÑALIZACION 

SEGÚN NORMA 

UBICACIÓN EXISTENCIA ESTADO METODO DE 

RECOLECCION DE 

INFORMACION 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puertas 

Las puertas deben tener 

material acrílico robusto, 

acabado de color mate. 

 

Tipo de fuente: Arial 

 

Tipografía de las señales 

Altura de la letra entre 

20mm a 30mm por cada 

metro de distancia de 

observación. 

 

La altura de las letras y 

señales debe estar entre 

15mm a 55mm de distancia 

entre: Símbolo, letras, texto 

braille.  

 

La ubicación debe ser por 

debajo de 1.600mm hasta 

1.200mm sobre el nivel del 

suelo para que sea posible 

tocarla. 

 

Altura mínima de un 

relieve de la letra braille 

debe ser de 0.8 mm aunque 

se prefiere una altura de 

1mm a 1.5mm. 

SOTANO      

Au. Fundadores 

1.950mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Au. Gelves 1.860mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Au. Sierra 1.840mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Cuarto de control 

1.950mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Coins 1.750mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Ventas de odontología  X No existe Observación Colocarlas según la norma 

PRIMER PISO      

Cafetería  X No existe Observación Colocarlas según la norma 

Biblioteca  X No existe Observación Colocarlas según la norma 

Fotocopiadora  X No existe Observación Colocarlas según la norma 

Departamento de 

promoción y bienestar 

universitario 1.660mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Salud ocupacional 

1.630mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Departamento de 

humanidades 1.630mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Coordinación de 

deportes 1.660mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Enfermería 1.710mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Centro de pastoral 

1.620mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Dirección general de 

clínica 1.660mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

SEGUNDO PISO      

Sistema eléctrico de 

control 2.180mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Baño H-M 2.200mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Centro de cableado 

2.200mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Almacén 1.960mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 
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ELEMENTOS 

NECESARIOS 

SEÑALIZACION SEGÚN 

LA NORMA 

UBICACION EXISTENCIA ESTADO METODO DE 

RECOLECCION DE 

INFORMACION 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puertas 

 

 

Las puertas deben tener 

material acrílico robusto, 

acabado de color mate. 

 

Tipo de fuente: Arial 

 

Tipografía de las señales 

Altura de la letra entre 

20mm a 30mm por cada 

metro de distancia de 

observación. 

 

La altura de las letras y 

señales debe estar entre 

15mm a 55mm de distancia 

entre: Símbolo, letras, texto 

braille.  

 

La ubicación debe ser por 

debajo de 1.600mm hasta 

1.200mm sobre el nivel del 

suelo para que sea posible 

tocarla. 

 

Altura mínima de un relieve 

de la letra braille debe ser de 

0.8 mm aunque se prefiere 

una altura de 1mm a 1.5mm. 

TERCER PISO      

Almacén 1.960mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

CLINICA DE 

ORTOPTICA 1.800mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Baño 2.200mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Consultorios 1.840mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Baño fuera de la clínica 

de ortoptica 2.210mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

UNESCO 1.760mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Sala de docentes 

optometría 1.820mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Sistema eléctrico / Área 

de control 2.180mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Baño H-M 2.200mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Centro de cableado 

2.200mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Sala de docentes 

general 1.920mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

CLINICA DE 

OPTOMETRIA 

     

Fuera de la clínica 

1.700mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Archivo 1.960mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Óptica 1.780mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Dirección clínica 

1.740mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Recepción 1.750mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Consultorio 1: 

1.900mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Consultorio 2: 

1.900mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Consultorio 3: 

1.880mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Consultorio 4-5-6: 

1.900mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 
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Consultorio 7: 

1.910mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Consultorio 8: 

1.890mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Consultorio patología- 

9-10-11: 2.900mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Consultorio 12-13: 

1.900mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Consultorio 14: 

1.910mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 
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ELEMENTOS 

NECESARIOS 

SEÑALIZACION 

SEGÚN NORMA 

UBICACION EXISTENCIA ESTADO METODO DE 

RECOLECCION DE 

INFORMACION 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puertas 

Las puertas deben tener 

material acrílico robusto, 

acabado de color mate. 

 

Tipo de fuente: Arial 

 

Tipografía de las señales 

Altura de la letra entre 

20mm a 30mm por cada 

metro de distancia de 

observación. 

 

La altura de las letras y 

señales debe estar entre 

15mm a 55mm de 

distancia entre: Símbolo, 

letras, texto braille.  

 

La ubicación debe ser por 

debajo de 1.600mm hasta 

1.200mm sobre el nivel del 

suelo para que sea posible 

tocarla. 

 

Altura mínima de un 

relieve de la letra braille 

debe ser de 0.8 mm aunque 

se prefiere una altura de 

1mm a 1.5mm. 

CUARTO PISO      

Asesoría jurídica 

1.800mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Centro de cableado 

2.100mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Baño H-M 2.100mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Preclínica 1.690mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Laboratorio de física 

1.970mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Laboratorio de lentes 

1.980mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Laboratorio de oftálmica 

1.950mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Laboratorio de 

investigación ambiental 

1.800mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

CLINICA PEDIATRIA 

Y BV 1.880mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Baño pediatría 1.800mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Salones 1.980mm – 

2.010mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

QUINTO PISO      

Posgrados 2.180mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Torreón 5: 1.980mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

514ª: 1.980mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

514: 2.030mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

515: 1.990mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Torreón 4: 1.960mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Torreón 3: 1.970mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Investigación facultad 

odontología 1.610mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Torreón 1: 1.960mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Torreón 2: 1.910mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 
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ELEMENTOS 

NECESARIOS 

SEÑALIZACION 

SEGÚN LA NORMA 

UBICACION EXISTENCIA ESTADO METODO DE 

RECOLECCION DE 

INFORMACION 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puertas 

 

 

 

 

Las puertas deben tener 

material acrílico robusto, 

acabado de color mate. 

Tipo de fuente: Arial 

Tipografía de las señales 

Altura de la letra entre 

20mm a 30mm por cada 

metro de distancia de 

observación. 

La altura de las letras y 

señales debe estar entre 

15mm a 55mm de 

distancia entre: Símbolo, 

letras, texto braille.  

La ubicación debe ser por 

debajo de 1.600mm hasta 

1.200mm sobre el nivel del 

suelo para que sea posible 

tocarla. 

Altura mínima de un 

relieve de la letra braille 

debe ser de 0.8 mm aunque 

se prefiere una altura de 

1mm a 1.5mm. 

Salón 510_ 1.950mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Salón 511: 1.970mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Salón 513ª: 1.950mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Salón 513: 1.970mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Sala de audiencias: 

1.820mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Salón 501: 1.910mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Centro de cableado: 

2.140mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Baño H-M: 2.150mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Cuarto de aseo: 

1.800mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Salón 502: 1.970mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Salón 503-4-5-6: 

2.020mm 

X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

Salón 507: 2.030mm X  Inadecuado Observación/ Medición Colocarlas según la norma 

SEXTO PISO  X No existe Observación Como NO hay señalización, se 

debe colocar la señalización de 

acuerdo con las normas vigentes 

en todo el piso  6. 
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Apéndice C. Edificio Fray Angélico – Universidad Santo Tomas sede Floridablanca  

  
ELEMENTOS 

NECESARIOS 

SEÑALIZACION SEGÚN LA NORMA EXISTENCIA ESTADO METODO DE 

RECOLECCION DE 

INFORMACION 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO SI NO 

ESCALERAS Franja interrumpida de 40mm a 50mm de 

profundidad a lo ancho de una escalera, con 

mínima diferencia de 10mm 

X  Franja de color 

amarillo pálido, 

ancho, borrada, no 

profunda 

Observación  Trazar línea de advertencia 

visual y táctil según norma 

ESCALONES La altura no debe superar 150mm y la distancia 

de avance no debe ser inferior a 300mm 

X  Avance 32cm  

Altura: 16cm 

Observación/Medición Existe según la norma 

PASAMANOS Deben estar en senderos pendientes, inclinados, 

rampas y escaleras 

X  Solo hay 1 pasamanos Observación Existe según la norma 

PERFIL DEL 

PASAMANOS 

Perfil redondeado de 35mm de diámetro de 

doble pasamanos 

X  1.650mm Observación/Medición Existe según la norma 

Altura máxima del primer pasamos entre 

850mm a 1000mm. 

Altura máxima del segundo pasamanos entre 

600mm a 750mm. 

X  Altura 810mm Observación/Medición Existe según la norma 

Letra braille sobre el pasamanos  X No tiene Observación Colocar la orientación y 

guía en letra braille sobre el 

pasamanos 

ASCENSORES Zona de prevención de textura en relieve y color 

transparente frente al ascensor de 50cmm de 

ancho más 50cm a cada lado del ancho de la 

puerta 

 X No hay señalización Observación/Medición Colocar la advertencia 

visual y táctil según norma 

PAREDES Y 

AREAS 

VIDRIADAS 

3 Franjas guías de manera interrumpida de 

mínimo 75mm de altura cada una. Así: 

 X No hay señalización 

en áreas vidriadas 

Observación/Medición Colocar las franjas guías 

según la norma vigente 

Primera franja: 100mm – 300mm sobre el nivel 

del suelo. 

 X No hay señalización Observación/Medición 

Segunda franja: Entre 900mm – 1.000mm sobre 

el nivel del suelo. 

 X No hay señalización Observación/Medición 

Tercera franja: Entre 1.300mm – 1.400mm 

sobre el nivel del suelo. 

 X No hay señalización  Observación/Medición 
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ELEMENTOS 

NECESARIOS 

SEÑALIZACION SEGÚN 

NORMA 

UBICACION EXISTENCIA ESTADO METODO DE 

RECOLECCION 

DE INFORMACION 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puertas 

Las puertas deben tener 

material acrílico robusto, 

acabado de color mate. 

 

Tipo de fuente: Arial 

 

Tipografía de las señales 

Altura de la letra entre 

20mm a 30mm por cada 

metro de distancia de 

observación. 

 

La altura de las letras y 

señales debe estar entre 

15mm a 55mm de distancia 

entre: Símbolo, letras, texto 

braille.  

La ubicación debe ser por 

debajo de 1.600mm hasta 

1.200mm sobre el nivel del 

suelo para que sea posible 

tocarla. 

Altura mínima de un relieve 

de la letra braille debe ser de 

0.8 mm aunque se prefiere 

una altura de 1mm a 1.5mm. 

SOTANO      

Paraninfo  X No existe Observación Colocarlas según la norma 

Semisótano 1.780mm X  Inadecuado Observación/Medición  Colocarlas según la norma 

Cabina de sonido 1.840mm X  Inadecuado Observación/Medición Colocarlas según la norma 

Taller de expresión corporal 

2.130mm 

X  Inadecuado Observación/Medición Colocarlas según la norma 

PRIMER PISO      

Primera oficina  X No existe Observación Colocarlas según la norma 

Instituto de lenguas 

1.720mm 

X  Inadecuado Observación/Medición Colocarlas según la norma 

Aula informática 1.980mm X  Inadecuado Observación/Medición Colocarlas según la norma 

SEGUNDO PISO      

Audio visuales 1.590mm X  Inadecuado Observación/Medición Colocarlas según la norma 

Dirección de posgrados 

arquitectura e ingeniería 

1.730mm 

X  Inadecuado Observación/Medición Colocarlas según la norma 

Salón 2.03.207: 2.160mm X  Inadecuado Observación/Medición Colocarlas según la norma 

Torreón 1: 2.160mm X  Inadecuado Observación/Medición Colocarlas según la norma 

Torreón 2: 2.160mm  X  Inadecuado Observación/Medición Colocarlas según la norma 

TERCER PISO      

Impacto en el medio 

ambiente 1.950mm 

X  Inadecuado Observación/Medición Colocarlas según la norma 

Salón 301-305: 2.140mm X  Inadecuado Observación/Medición Colocarlas según la norma 

Sala de docentes 1.930mm X  Inadecuado Observación/Medición Colocarlas según la norma 

Admisiones  X No existe Observación Colocarlas según la norma 
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ELEMENTOS 

NECESARIOS 

SEÑALIZACION SEGÚN 

NORMA 

UBICACION EXISTENCIA CUMPLE 

CON LA 

NORMA 

METODO DE 

RECOLECCION 

DE INFORMACION 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puertas 

Las puertas deben tener 

material acrílico robusto, 

acabado de color mate. 

 

Tipo de fuente: Arial 

 

Tipografía de las señales 

Altura de la letra entre 

20mm a 30mm por cada 

metro de distancia de 

observación. 

 

La altura de las letras y 

señales debe estar entre 

15mm a 55mm de distancia 

entre: Símbolo, letras, texto 

braille.  

La ubicación debe ser por 

debajo de 1.600mm hasta 

1.200mm sobre el nivel del 

suelo para que sea posible 

tocarla. 

Altura mínima de un relieve 

de la letra braille debe ser de 

0.8 mm aunque se prefiere 

una altura de 1mm a 1.5mm. 

CUARTO PISO      

Laboratorio de 

investigaciones urbanas 

1.980mm 

X  No cumple Observación/Medición  Colocarlas según la norma 

Investigaciones facultad 

arquitectura 1.980mm 

X  No cumple Observación/Medición  Colocarlas según la norma 

Maestría en ordenamiento 

territorial 1.870mm 

X  No cumple Observación/Medición Colocarlas según la norma 

Centro de sistemas 

conferénciales 1.980mm 

X  No cumple Observación/Medición Colocarlas según la norma 

Salón 401 – 415: 2.160mm X  No cumple Observación/Medición  Colocarlas según la norma 

Centro de documentación 

facultad de arquitectura 

1.990mm 

X  No cumple Observación/Medición  Colocarlas según la norma 

QUINTO PISO      

Salón 501-509: 2.140mm X  No cumple Observación/Medición Colocarlas según la norma 

Oficina vicerrectoría 

1.900mm 

X  No cumple Observación/Medición Colocarlas según la norma 

Oficina vice académica 

1.800mm 

X  No cumple Observación/Medición Colocarlas según la norma 

Secretaria general 1.690mm X  No cumple Observación/Medición Colocarlas según la norma 

SEXTO PISO      

Salones 601-613: 2.200mm X  No cumple Observación/Medición Colocarlas según la norma 
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Apéndice D. edificio Clínicas odontológicas – Universidad Santo Tomas sede Floridablanca  

  
ELEMENTOS 

NECESARIOS 

SEÑALIZACION SEGÚN LA NORMA EXISTENCIA ESTADO METODO DE 

RECOLECCION DE 

INFORMACION 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO SI NO 

ESCALERAS Franja interrumpida de 40mm a 50mm de 

profundidad a lo ancho de una escalera, con 

mínima diferencia de 10mm 

X  Franja de color amarillo 

pálido, y otra negra 

antideslizante, borrada, no 

profunda 

Observación  Trazar línea de advertencia 

visual y táctil según norma 

ESCALONES La altura no debe superar 150mm y la 

distancia de avance no debe ser inferior a 

300mm 

X  Avance 310mm  

Altura: 160mm 

Observación/Medición Existe según la norma 

PASAMANOS Deben estar en senderos pendientes, 

inclinados, rampas y escaleras 

X  Solo hay 1 pasamanos Observación Existe según la norma 

PERFIL DEL 

PASAMANOS 

Perfil redondeado de 35mm de diámetro de 

doble pasamanos 

X  1.650mm Observación/Medición Existe según la norma 

Altura máxima del primer pasamos entre 

850mm a 1000mm. 

Altura máxima del segundo pasamanos entre 

600mm a 750mm. 

X  Altura 890mm Observación/Medición Existe según la norma solo 

1 pasamanos, colocar un 

segundo pasamanos. 

Letra braille sobre el pasamanos  X No tiene Observación Colocar la orientación y 

guía en letra braille sobre 

el pasamanos 

ASCENSORES Zona de prevención de textura en relieve y 

color transparente frente al ascensor de 

50cmm de ancho más 50cm a cada lado del 

ancho de la puerta 

 X No hay señalización Observación Colocar la advertencia 

visual y táctil según norma 

PAREDES Y 

AREAS 

VIDRIADAS 

3 Franjas guías de manera interrumpida de 

mínimo 75mm de altura cada una. Así: 

X  Existe una puerta en vidrio 

en la entrada 

Observación/Medición Colocar las franjas guías 

según la norma vigente 

Primera franja: 100mm – 300mm sobre el 

nivel del suelo. 

X  Ancho 510mm Observación/Medición 

Segunda franja: Entre900mm – 1.000mm 

sobre el nivel del suelo. 

X  Ancho 5.940mm Observación/Medición 

Tercera franja: Entre 1.300mm – 1.400mm 

sobre el nivel del suelo. 

X  Ancho 510mm  Observación/Medición 
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ELEMENTOS 

NECESARIOS 

SEÑALIZACION SEGÚN 

NORMA 

UBICACION EXISTENCIA ESTADO METODO DE 

RECOLECCION 

DE INFORMACION 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puertas 

Las puertas deben tener 

material acrílico robusto, 

acabado de color mate. 

 

Tipo de fuente: Arial 

Tipografía de las señales 

Altura de la letra entre 

20mm a 30mm por cada 

metro de distancia de 

observación. 

 

La altura de las letras y 

señales debe estar entre 

15mm a 55mm de distancia 

entre: Símbolo, letras, texto 

braille.  

La ubicación debe ser por 

debajo de 1.600mm hasta 

1.200mm sobre el nivel del 

suelo para que sea posible 

tocarla. 

Altura mínima de un relieve 

de la letra braille debe ser de 

0.8 mm aunque se prefiere 

una altura de 1mm a 1.5mm. 

PRIMER PISO      

Oficinas  X Inadecuado Observación Colocarlas según la 

norma 

Clínica odontológica 

1.920mm 

X  Inadecuado Observación/Medición  Colocarlas según la 

norma 

SEGUNDO PISO      

Sala de espera 1.790mm X  Inadecuado Observación/Medición Colocarlas según la 

norma 

Citas 1.800mm X  Inadecuado Observación/Medición Colocarlas según la 

norma 

Sistemas 1.700mm X  Inadecuado Observación/Medición Colocarlas según la 

norma 

Baños 1.680mm X  Inadecuado Observación/Medición Colocarlas según la 

norma 

Clínica de rehabilitación 

oral 1.700mm 

X  Inadecuado Observación/Medición Colocarlas según la 

norma 

TERCER PISO      

Clínica endodoncia 

1.730mm 

X  Inadecuado Observación/Medición Colocarlas según la 

norma 

RIPS 1.780mm X  Inadecuado Observación/Medición Colocarlas según la 

norma 

CUARTO PISO      

Clínica ortodoncia 

1.670mm 

X  Inadecuado Observación/Medición Colocarlas según la 

norma 

Sala de espera 1.760mm X  Inadecuado Observación/Medición Colocarlas según la 

norma 

QUINTO PISO      

No existe señalización  X Inadecuado Observación/Medición Colocarlas según la 

norma 

SEXTO PISO      

No existe señalización   X Inadecuado Observación/Medición Colocarlas según la 

norma 

 


