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NORMAS - DEFINICIONES

Norma:
Disposiciones destinadas a establecer 
un grado optimo de orden en un 
contexto dado.

Consenso:
Acuerdo general

Norma Técnica: 
Documento establecido por consenso, 
y aprobado por un organismo 
reconocido que determina reglas, 
directrices o características para 
ciertas actividades o sus resultados, 
con el fin de establecer un grado 
optimo de orden en un contexto dado.



5

5/32

NORMAS - DEFINICIONES

Norma Técnica Internacional:
Es adoptada por un organismo 
INTERNACIONAL de normalización.

Norma Técnica Regional :
Es adoptada por un organismo 
REGIONAL de normalización

Norma Técnica Nacional: 
Es adoptada por un organismo 
NACIONAL de normalización.

Norma Técnica Sectorial: 
Es adoptada por un organismo 
NACIONAL SECTORIAL de 
normalización
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NORMAS - DEFINICIONES

Norma Técnica Experimental:
Es adoptada PROVISIONALMENTE por 
un organismo de normalización, para 
después de experimentarla, se elabore 
la definitiva.

Especificación Técnica:
Establece los requisitos técnicos que 
debe cumplir un producto, proceso o 
servicio.

Reglamento Técnico: 
Contiene requisito técnicos, ya sea en 
forma directa, o haciendo referencia a, 
o incorporando el contenido de una 
Norma Técnica o una Especificación 
Técnica.
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ORGANISMOS DE NORMALIZACION

Organismo de Normalización:
Organismo con actividades de normalización, 
reconocido a nivel nacional, regional o 
internacional, que prepara, aprueba o adopta
Normas Técnicas.

Organismo Nacional de Normalización:
Organismo de normalización a nivel nacional, 
que esta en capacidad de llegar a ser miembro 
nacional de las organizaciones internacionales y 
regionales de normalización.
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TIPOS DE NORMAS TECNICAS

Norma Técnica Básica:
Contiene dispositivos generales para 
un campo en particular.

Norma Técnica de Terminología: 
Referida a términos, definiciones, notas 
explicativas, ilustraciones, ejemplos u 
otros.

Norma Técnica de Ensayo: 
Referida a los métodos de ensayo, 
muestreo, uso de métodos 
estadísticos, secuencia de ensayo.
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TIPOS DE NORMAS TECNICAS

Norma Técnica de Producto:
Especifica los requisitos que debe 
cumplir un producto, o grupo de 
productos, para asegurar si son APTOS 
para su uso.

Norma Técnica de Proceso: 
Especifica los requisitos que debe 
cumplir un proceso, para asegurar si es 
APTO para su uso.

Norma Técnica de servicios: 
Especifica los requisitos que debe 
cumplir un servicio, para asegurar si es 
APTO para su uso.
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ARMONIZACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS
Normas técnicas armonizadas:
Normas técnicas equivalentes, 
relacionadas con la misma materia, 
pero aprobadas por diferentes 
organismos de normalización, que han 
establecido un acuerdo de 
íntercambiabilidad, o entendimiento 
mutuo de los resultados de ensayos, o 
información.

Normas técnicas unificadas
Normas técnicas Idénticas
Normas técnicas armonizadas,

Internacionalmente, 
Regionalmente, 
Multilateralmente, 
Bilateralmente, 
Unilateralmente.



11

11/32

NFPA
http://www.nfpa.org/index.asp
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http://www.catalogonfpa.org/
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OSHA
Occupational Safety and Health Administration

http://www.osha.gov/
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UL – Underwriting Laboratories
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UL – Underwriting Laboratories

Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Es un organismo independiente de pruebas / 
ensayos de seguridad y certificación, que evalúa 
productos, materiales y sistemas trabajando por la 
seguridad de los consumidores y sus bienes 
desde 1894. 

UL es líder mundial en el desarrollo de normas de 
seguridad de productos, las cuales son 
frecuentemente actualizadas y revisadas para 
responder a los cambios en la tecnología o 
responder a nuevos usos de estos productos.
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CERTIFICACIONES UL

A través de esquemas de certificación 
internacionales y acuerdos de 
cooperación con organizaciones de 
normas internacionales, pruebas / 
ensayos y, certificación de gestión de 
calidad, UL está en condiciones de 
evaluar productos según las normas de 
otros países, facilitando su aceptación 
por las diferentes agencias de 
certificación, mediante un a 
sometimiento único del producto.
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FM Global
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FM Global

Proteger su empresa contra un siniestro es 
nuestra principal preocupación. Desde hace 
casi 170 años, los clientes de FM Global se 
fían de la capacidad de seguro de Daños 
Materiales de FM Global y de nuestra pericia 
incomparable en la ingeniería de prevención. 
Esta relación de confianza es el resultado de 
nuestra capacidad de suscripción y nuestra 
habilidad de proporcionar servicios de 
prevención de siniestros en todo el mundo.
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Objetividad.

Ética.

Pro actividad  y capacitación 
continua.

Conocimiento, pericia y 
experiencia.

Cuidado profesional.

Secreto profesional.

CUALIDADES
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OBJETIVIDAD

Independencia de criterio respecto al
inspeccionado. 

Atender el cumplimiento de las normas 
de manera objetiva.

Considerar si autoridades o 
inspeccionados intentan alterar su 
independencia de criterio.



22

22/32

ÉTICA

Considerar impedimentos para realizar 
la inspección.

Parentesco cercano.
Amistad íntima o enemistad notoria. 
Intereses económico. 
Relaciones profesionales, directas 
o indirectas. 
Prejuicios, favoritismos u 
hostilidades impulsados por 
razones políticas o ideológicas. 
Ofrecimiento de asumir 
responsabilidades operativas o 
laborales. 
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PROACTIVIDAD Y CAPACITACIÓN

Mantener su competencia 
académica actualizada.

Actualización en cuanto a 
normatividad, tecnología.

Membresías a instituciones 
técnicas.

Asistir a cursos, seminarios y 
programas de certificación.
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CONOCIMIENTO, PERICIA  Y EXPERIENCIA

Evidenciar capacidad técnica 
académica.

Evidenciar experiencia en relación 
con la Gestión de Riesgos de 
Incendios.

Buena comunicación que permita 
transmitir los requerimientos, 
conclusiones y recomendaciones 
surgidas de la inspección. 
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CUIDADO PROFESIONAL

Precisión al usar las normas y 
códigos.

Emitir conclusiones claras que no 
induzcan a interpretaciones 
distorsionadas.

Celeridad, sin desmedro de los 
detalles y atención al proyecto.

Asumir la responsabilidad de sus 
resultados.
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SECRETO PROFESIONAL

Mantener y garantizar la 
confidencialidad acerca de la 
información obtenida.

Mantener cuidado en la custodia de 
la documentación fruto de la 
inspección, esto incluye: 

• resultados del informe, 
• procedimientos, 
• fotografías tomadas, 
• descripción de procesos, 
• etc.
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HERRAMIENTAS TÉCNICAS.

HERRAMIENTAS

• LA INSPECCIÓN DE LAS PROPIEDADES.

• EL “ANÁLISIS DE RIESGO DE INCENDIO”

HERRAMIENTAS NORMATIVAS.

• N.T.P., REGLAMENTOS, LEYES.

• NORMAS INTERNACIONALES
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HERRAMIENTAS
NORMATIVAS

NORMAS TÉCNICAS Y REGLAMENTOS

Normas Técnicas Peruanas (NTP) 
referidas a Incendios, extintores, etc
(INDECOPI).
Código Nacional de Electricidad
Reglamento Nacional de Edificaciones
Normas y Reglamentos Técnicos 
Sectoriales (Energía y Minas, Produce, 
Transporte, etc.)
Ordenanzas Municipales
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HERRAMIENTAS
NORMATIVAS

Deben ser usadas sólo si NO existe una Norma Nacional equivalente, o 
cuando son mencionadas como obligatorias en los reglamentos 
sectoriales

• NFPA National Fire Protection Assoc.  
• UL Underwriters Laboratories
• FM Factory Mutual
• IRAM Instituto Argentino de Normalización y 

Certificación, 
• ISO International Standard Organization
• DIN Deutsches Institut für Normung

(Instituto Alemán de Normalización)
• AENOR Normas Españolas
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El inspector de seguridad siempre debe 
complementar su trabajo con un análisis 
de riesgo de incendio.

Las decisiones finales sobre la protección 
de incendios deben fundamentarse en 
análisis y cálculos bien elaborados.

Los resultados no se deben limitar a una 
lista de defectos de la instalación que 
deben subsanarse de inmediato.

El uso de las normas debe pasar por la 
interpretación profesional de un ingeniero 
especializado en la protección de 
incendios.

CONCLUSIONES
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