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PRÓLOGO

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, es el organismo nacional
de normalización, según el Decreto 2269 de 1993.
ICONTEC es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya Misión es fundamental
para brindar soporte y desarrollo al productor y protección al consumidor. Colabora con el sector
gubernamental y apoya al sector privado del país, para lograr ventajas competitivas en los
mercados interno y externo.
La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de Normalización Técnica
está garantizada por los Comités Técnicos y el período de Consulta Pública, este último
caracterizado por la participación del público en general.
La NTC 1931 (Primera actualización) fue ratificada por el Consejo Directivo en 1997-09-17.
Esta norma está sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto de que responda en
todo momento a las necesidades y exigencias actuales.
A continuación se relacionan las empresas que colaboraron en el estudio de esta norma a través
de su participación en el Comité Técnico 000024 “Prevención y protección contra el fuego”
ABC-CONTOTAL LTDA
BOMBEROS DE BOGOTÁ
COMPROVADA LTDA
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
EQUIMESEG
EXTINSEG DE COLOMBIA
EXTINTORES EL TRIUNFO
EXTINTORES FOAMERICA
HALLON EXTINTORES
HIDROPROB S.A.

INCOLDEXT
INDUSTRIAS FULL
MANTENIMIENTO RUBIANO HNOS
PRODESEG
PROGEN LTDA
PROSEGURIDAD LTDA
PROVEE SURAMERICANA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
TECNIGASEX

Además de las anteriores, en consulta pública el proyecto se puso a consideración de las
siguientes empresas:
B.P. EXPLORATION
CONFEDEGAS-TANCOLSA
CUERPO DE BOMBEROS DE CALI
CUERPO DE BOMBEROS DE PEREIRA
ECOPETROL
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
ESSO

FÁBRICA DE EXTINTORES AMÉRICA
FEDESTRUCTURAS
INTERCOR
LASMO-OIL-LIMITED
METALES Y EQUIPOS
MOBIL
UNIPRODUCTOS

ICONTEC cuenta con un Centro de Información que pone a disposición de los interesados
normas internacionales, regionales y nacionales.
DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA

NTC 1931 (Primera actualización)

RESUMEN

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
SEÑALES DE SEGURIDAD

1.

OBJETO

Esta norma especifica las señales de seguridad para uso en el campo de la protección y lucha
contra incendios. Su campo de aplicación cubre, en lo posible, todas las situaciones en que es
necesario o deseable indicar públicamente la ubicación y/o la naturaleza de:

a)

Medios para advertir sobre fuego y controles manuales:

b)

Medios para escapar del fuego;

c)

Medios para combatir el fuego;

d)

Medios para evitar la propagación del fuego;

e)

Áreas o materiales que presentan riesgo especial de incendio.

Esta norma no se aplica a símbolos gráficos utilizados en planos o mapas, que están cubiertos
por la NTC 4166.

2.

REFERENCIAS NORMATIVAS

El siguiente documento contiene disposiciones que, mediante la referencia dentro de este texto,
constituyen disposiciones de esta norma. En el momento de la publicación eran válidas las
ediciones indicadas. Todas las normas están sujetas a actualización; los participantes mediante
acuerdos basados en esta norma, deben investigar la posibilidad de aplicar la última versión de
los documentos mencionados a continuación.
NTC 2387: 1987, Dibujo técnico. Símbolos gráficos. Principios generales de presentación.
NTC 2389: 1987, Dibujo técnico. Símbolos gráficos. Uso de flechas.
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NTC 4166: 1997, Equipo de protección y extinción de incendio. Símbolos gráficos para los planos
de protección contra incendios. Especificación.
ISO 3864 Safety Colors and Safety Signs.

…
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IMPORTANTE

Este resumen no contiene toda la información necesaria para la aplicación del documento normativo original al que se
refiere la portada. ICONTEC lo creo para orientar a su cliente sobre el alcance de cada uno de sus documentos y facilitar
su consulta. Este resumen es de libre distribución y su uso es de total responsabilidad del usuario final.
El documento completo al que se refiere este resumen puede consultarse en los centros de información de ICONTEC en
Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali o Bucaramanga, también puede adquirirse a través de nuestra página web o en
nuestra red de oficinas (véase www.icontec.org).
El logo de ICONTEC y el documento normativo al que hace referencia este resumen están cubiertos por las leyes de
derechos reservados de autor.
Información de servicios aplicables al documento aquí referenciado la encuentra en: www.icontec.org o por medio del
contacto cliente@icontec.org
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