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La seguridad es asunto  
de todos
Los desastres pueden ocurrir en cual-
quier lado, y a menudo ocurren cuando 
menos lo esperamos. Los códigos y 
normas de la NFPA existen para mos-
trarnos maneras de evitar que sucedan 
estos hechos, manejar sus impactos y 
protegernos. Una de las características 
más notables del Proceso de Desarrollo 
de Normativa NFPA es que es un proceso 
completamente abierto y basado en el 
consenso. “Consenso total” significa que 
cualquier persona puede participar y 
esperar un tratamiento justo y equita-
tivo. Esto se debe a que la seguridad es 
asunto de todos.



Un proceso abierto con características únicas
Los códigos y normas NFPA de la actualidad tienen sus orígenes en el desarrollo 
de los sistemas de rociadores automáticos del siglo diecinueve. Desde el principio, 
los rociadores tuvieron un buen desempeño como dispositivos extintores; sin 
embargo, originalmente fueron instalados de tantas maneras diferentes que su 
confiabilidad era incierta.

En 1895, un pequeño grupo de ciudadanos preocupados y que representaban los 
intereses de sectores relacionados con rociadores y seguros de incendio se reuni-
eron en Boston, Massachusetts, para debatir sobre los diferentes enfoques. Sabían 
que podían encontrarse nueve normas radicalmente diferentes que abordaban la 
dimensión de las tuberías y el espaciamiento de los rociadores en un radio de 100 
millas a la redonda. Esta pesadilla de instalación debía ser resuelta. El grupo creó 
eventualmente una norma para la instalación uniforme de rociadores. Esta norma, 
que luego se convirtió en NFPA 13, Norma para la instalación de sistemas de rocia-
dores, derivó en la creación de la NFPA como organización y fue el primer docu-
mento de seguridad de la NFPA. Hoy en día, NFPA desarrolla unos 300 códigos y 
normas de seguridad que dan tratamiento a una amplia gama de temas relacio-
nados con la seguridad contra incendios, seguridad eléctrica, seguridad química, 
seguridad edilicia y seguridad humana. 

Los códigos y normas de la NFPA son utilizados en todo el mundo. Ya sea en una 
sala de computadoras en el Pentágono, una estación de investigaciones en la 
Antártida, una planta generadora de energía eléctrica en Oriente Medio, el trans-
bordador espacial, la tintorería local o quizás una histórica biblioteca de Escocia, 
los códigos y normas de la NFPA se utilizan para brindar seguridad humana y pro-
tección a las propiedades.
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El proceso único de desarrollo de normas de 
NFPA incorpora un equilibrio de intereses, 
asegurando que todas las partes interesadas 
sean escuchadas.

Fotografía cortesía de IFSC
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Lo que el proceso puede hacer por usted

¿Quién es NFPA?
Fundada en 1896, la NFPA se originó en esa primera reunión sobre normas de 
rociadores. El Estatuto de la Asociación que primeramente se estableció en 1896, 
plasma el espíritu del proceso de desarrollo de códigos y normas. El Artículo 2 de 
este estatuto establece en parte: 

“Los propósitos de la Asociación serán los de promover la ciencia y mejorar los métodos 
de protección y prevención contra incendios, la seguridad eléctrica y otros objetivos de 
seguridad relacionados; obtener y hacer circular información y fomentar la educación 
e investigación sobre estos temas; y los de asegurar la cooperación de sus miembros 
y el público en establecer protecciones adecuadas para prevenir la pérdida de vidas y 
propiedades.” 

La misión de la NFPA en la actualidad se cumple mediante la promoción de códi-
gos y normas de consenso, investigaciones, capacitación, y educación para temas 
relativos a la seguridad. Los Códigos de Incendio de la NFPA son administrados por 
más de 250 Comités Técnicos conformados por aproximadamente 8,000 volun-
tarios y que se adoptan y utilizan en todo el mundo. NFPA es una organización sin 
fines de lucro con más de 70,000 miembros de más de 100 países, todos trabajan-
do en conjunto para dar cumplimiento a la misión de la Asociación.

¿Qué tipo de personas son miembros de la NFPA? La membresía de la NFPA está 
conformada por arquitectos e ingenieros (22%); ejecutivos e industriales (5%); 
personal de instalaciones para el cuidado de la salud (12%); bomberos (20%); ase-
guradoras (3%); gobiernos federales, estaduales y locales (9%); fabricantes y distri-
buidores de quipos de seguridad (12%); asociaciones comerciales y profesionales 
(6%); y otros campos y disciplinas (11%).

La elaboración de un código o norma NFPA
La Junta Directiva de la NFPA tiene a su cargo todas las actividades de la NFPA. 
La Junta Directiva emite todas las disposiciones que reglamentan el desarrollo 
de los códigos y normas de la NFPA. La Junta también designa un Consejo de 
Normas de 13 personas para supervisar las actividades de desarrollo de normas de 
la Asociación, administrar las reglamentaciones y funcionar como organismo de 
apelaciones. 

Los miembros del Consejo de Normas están familiarizados en detalle con las 
funciones de desarrollo de normas de la Asociación y son seleccionados de entre 
un amplio rango de intereses. Nombrados por y dependientes del Consejo de 
Normas, hay más de 250 Comités y Paneles Técnicos que sirven como órganos 
primarios de consenso responsables de desarrollar y revisar los códigos y normas 
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de la NFPA. Además de actuar sobre sus propias modificaciones propuestas, estos 
Comités y Paneles Técnicos actúan sobre las modificaciones propuestas a los 
documentos de la NFPA que pueden ser presentadas por cualquiera de las partes 
interesadas. 

Para hacer su trabajo, los Comités y Paneles se organizan en proyectos con un 
alcance de actividades asignado. Dependiendo del alcance, un proyecto podría 
desarrollar un código o norma o un grupo de códigos y normas relacionadas, y 
el proyecto puede consistir en un único Comité Técnico o en múltiples Comités y 
Paneles coordinados por un Comité de Correlación que supervisa el proyecto para 
resolver conflictos y asegurar su consistencia.

Reglas y participantes
Las disposiciones primarias que reglamentan el procesamiento de los códigos y 
normas de la NFPA son las Disposiciones de la NFPA que Reglamentan el Desarrollo 
de las Normas de la NFPA.

Otras reglas aplicables de la NFPA incluyen el Estatuto, las Reglas de Convención 
para Reuniones Técnicas, la Guía para la Conducta de los Participantes en el Proceso de 
Desarrollo de Normas de la NFPA, y las Reglamentaciones que Regulan las Peticiones a 
la Junta Directiva a partir de las Decisiones del Consejo de Normas. Todas las disposi-
ciones y reglamentaciones están disponibles a pedido desde NFPA o pueden ser 
descargadas desde el sitio web de NFPA en www.nfpa.org/regs. Este panfleto está 
previsto para brindar información general sobre el proceso de desarrollo de nor-
mas de la NFPA. Todos los participantes, sin embargo, deben referirse a las disposi-
ciones y reglamentaciones reales para una completa comprensión de este proceso 
y para conocer las disposiciones que regulan la participación. 

Los participantes del proceso de desarrollo de normas de la NFPA son los  
siguientes:

•  Partes interesadas incluido el público general 

•  Comités Técnicos, Paneles, Comités de Correlación

•  Miembros NFPA

•  Consejo de Normas

•  Junta Directiva de la NFPA

Por más de cien años, la NFPA se ha 
mantenido al día con las necesidades 
de la comunidad de seguridad, fun-
cionando como una fuente calificada 
de información, educación e investi-
gación en el mundo entero.

Fotografía cortesía de Firetech Corp.



Comienzo de un nuevo proyecto
Todos pueden presentar la solicitud de un proyecto para desarrollar un nuevo 
código o norma en conformidad con las Reglamentaciones de NFPA, siempre 
que la información necesaria sea presentada en el Formulario de Inicio de Nuevos 
Proyectos (www.nfpa.org/newprojectidea). El Consejo de Normas revisa todas las 
solicitudes, y si lo considera adecuado, indica que se publique en NFPA News, y en 
el sitio web de NFPA (www.nfpa.org). Esta notificación pide:

•  Indicación de cuál es el aporte o necesidad del proyecto;

•  Información sobre organizaciones que participan del tema en cuestión;

•  Una lista de materiales de referencia disponibles; y

•  Una indicación de quiénes están dispuestos a participar en el proyecto  
     si fuera aprobado.

El Consejo de Normas revisa todos los aportes y la información que recibe sobre 
el nuevo proyecto propuesto y si el Consejo de Normas determina que se debe 
proceder con el proyecto propuesto, o bien asigna el proyecto a un Comité o Panel 
Técnico ya existente, o establece uno nuevo.
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La misión de la organización sin fines de lucro 
NFPA es la de reducir el impacto del fuego y otros 
riesgos en la calidad de vida mediante la elabo-
ración y apoyo consensuado de códigos y nor-
mas, investigación, entrenamiento y educación.

Fotografía cortesía de IFSC
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Classi�cation of Committee Members

Aseguradoras Consumidores Autoridades Competentes

Trabajadores Instaladores/
Mantenimiento

Fabricantes 

Investigación aplicada/
Laboratorio de pruebas

Usuarios Expertos Sociales

Establecimiento de un organismo de consenso
En el proceso de desarrollo de normas de la NFPA, los Comités y Paneles Técnicos 
de la NFPA funcionan como los organismos principales de consenso responsables 
del desarrollo y actualización de todos los códigos y normas de la NFPA. Los 
Comités y Paneles son nombrados por el Consejo de Normas y habitualmente 
consisten en no más de treinta miembros con derecho a voto que representan un 
equilibrio de intereses. No es un requisito ser miembro de la NFPA para participar 
de un Comité Técnico de la NFPA, y la designación está basada en factores tales 
como la experiencia técnica, prestigio profesional, compromiso con la seguridad 
pública, y la habilidad de exponer el punto de vista de una categoría determinada 
de personas o grupos interesados. Cada Comité Técnico está conformado de 
modo tal que contiene un equilibro de intereses afectados, con una cantidad no 
mayor al tercio del Comité perteneciente a la misma categoría de intereses. Las 
categorías habitualmente utilizadas por el Consejo de Normas para clasificar a los 
miembros del Comité están resumidas a continuación. El Comité debe alcanzar un 
consenso con el propósito de tomar decisiones y medidas en relación a un tema 
dado.

Clasificación de los miembros de los comités



El Proceso de desarrollo de normas
El proceso de la NFPA fomenta la participación del público en el desarrollo de 
sus códigos y normas. Todos los códigos y normas de la NFPA (de aquí en más 
“Normas NFPA”) se revisan y actualizan cada tres a cinco años en ciclos de revisión 
que comienzan dos veces cada año y que habitualmente toman aproximada-
mente dos años para completarse. Cada ciclo de revisión procede de conformidad 
con un cronograma publicado que incluye fechas finales para todos los eventos 
principales del proceso. El proceso contiene cuatro pasos básicos mencionados a 
continuación:

1.  Etapa de Aportes;

2.  Etapa de Comentarios; 

3.  Reunión Técnica de la Asociación.

4.  Apelaciones del Consejo y Emisión de la Norma.

6    INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE DESARROLLO DE NORMATIVA NFPA

Hechos del proceso de desarrollo de normas:

•  Las normas se actualizan cada tres a cinco años.

•  Aproximadamente 8,000 voluntarios participan de los Comités Técnicos de la NFPA.

•  Los Comités y Paneles Técnicos representan una diversidad de intereses en equilibrio.

•  Aproximadamente 250 diferentes Comités y Paneles Técnicos son los responsables del 
desarrollo de los  documentos.

Fo
to

gr
af

ía
 c

or
te

sía
 d

e 
Fi

re
te

ch
 C

or
p.



ETAPA 1 – Etapa de Aportes
Aportes Públicos. Tan pronto como se publica la edición vigente, comienza 
el desarrollo de la edición revisada. Una Norma NFPA nueva o revisada ingresa 
en uno de los dos ciclos de revisión disponibles cada año (ciclo anual o de 
otoño). El ciclo de revisión comienza con la aceptación de los Aportes Públicos, 
la notificación pública convocando a cualquiera de las partes interesadas a que 
presenten sus aportes sobre una Norma existente o sobre un nuevo proyecto 
de Norma aprobado por el comité. La Convocatoria para presentar Aportes 
Públicos se publica en NFPA News, el U.S. Federal Register, Standards Action del 
American National Standards Institute, en el sitio web de la NFPA y en otras  
publicaciones. El sistema de presentación electrónico se encuentra disponible 
en el sitio web de la NFPA en la página de información del documento en 
cuestión en www.nfpa.org/#dedocumento (ejemplo: www.nfpa.org/101). 
Luego de la fecha de cierre para presentar Aportes Públicos, el Comité o Panel 
cuenta con un período posterior a esa fecha para llevar a cabo la Reunión del 
Primer Borrador.  

Reunión del Primer Borrador. Luego de la fecha de cierre de la etapa de 
Aportes Públicas, el Comité o Panel Técnico lleva a cabo su Reunión del Primer 
Borrador en la que el Comité revisa la Norma. El Comité considera y desarrolla
una respuesta para todos los Aportes Públicos. El Comité usará el aporte con 
el propósito de colaborar con el desarrollo de las Primeras Revisiones a la 
Norma lo que dará por resultado un proyecto completo y totalmente integrado 
conocido como el Primer Borrador. El Primer Borrador tiene acuerdo inicial del 
Comité basado en un voto por mayoría simple durante la Reunión para estable-
cer consenso. La posición final del Comité se establece mediante votación. 

Voto del comité sobre el Primer Borrador. En la Reunión del Primer Borrador 
se votan las Primeras Revisiones desarrolladas; esto significa que el texto que 
el Comité desea que sea revisado en la Norma se encuentra a votación para 
la aprobación del Comité. Las revisiones aprobadas por el Comité se denomi-
nan Primeras Revisiones, y cada una debe ser aprobada por los dos tercios del 
Comité para aparecer en el Primer Borrador. Todas las Primeras Revisiones que 
no pasan la votación aparecen en el Primer Informe Borrador como Aportes del 
Comité.

Publicación del primer Informe del Primer Borrador. El Informe del Primer 
Borrador se publica en el sitio web de la NFPA. El Informe del Primer Borrador 
sirve de documentación de la Etapa de Aportes y es publicado para su revisión 
y comentarios públicos. El Informe del Primer Borrador está conformado por 
el Primer Borrador, Aportes Públicos, Aportes del Comité, Declaraciones de 
los Comités y de los Comités de Correlación, Aportes y Notas de Correlación, y 
Declaraciones de Votación. El Informe también contiene una lista de miembros 

INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE DESARROLLO DE NORMATIVA NFPA    7



de los Comités Técnicos y de los Comités de Correlación. El público accede 
al Informe del Primer Borrador con el propósito de presentar Comentarios 
Públicos sobre el Primer Borrador, que permite continuar con la siguiente etapa 
del proceso.  

ETAPA 2 – Etapa de Comentarios
Comentarios Públicos. Una vez que se encuentra disponible el Informe del 
Primer Borrador, existe un período para comentarios públicos durante el cual 
cualquier persona puede presentar un Comentario Público sobre el Primer 
Borrador. Cualquier objeción o modificación posterior relacionada al contenido 
del Primer Borrador debe ser enviada en la etapa de Comentarios. Luego de la 
fecha de cierre de la etapa de Comentarios Públicos, el Comité cuenta con un 
período para mantener la Segunda Reunión del Segundo Borrador. 

Si no se reciben comentarios públicos-documento de consentimiento. En 
caso de no recibirse Comentarios Públicos y cuando el Comité acuerda que no 
son necesarias Segundas Revisiones, el documento no continúa hacia la Etapa 
de Comentarios y se envía directamente al Consejo de Normas para su emisión. 
Tales documentos se conocen como Normas de Consentimiento. Cuando se 
reciben Comentarios Públicos y/o el Comité cuenta con revisiones adicionales, 
se lleva a cabo una Reunión del Segundo Borrador y lo que sigue, es la Etapa de 
Comentarios. 

Reunión del segundo borrador. Luego de la fecha de cierre del período 
para Comentarios Públicos, el Comité o Panel Técnico lleva a cabo su Reunión 
del Segundo Borrador. El Comité comienza con el Primer Borrador y efectúa 
cualquier revisión adicional al Borrador de la Norma. Todos los Comentarios 
Públicos son puestos a consideración, y el Comité ofrece respuesta y acciona 
con cada Comentario Público. El Comité utilizará los Comentarios Públicos con 
el propósito de ayudar a desarrollar Segundas Revisiones a la Norma que dan 
por resultado un documento borrador completo y totalmente integrado cono-
cido como el Segundo Borrador. Como el Primer Borrador, el Segundo Borrador 
cuenta con acuerdo inicial del Comité basado en un simple voto por mayoría 
durante la Reunión para establecer un consenso. La posición final del Comité se 
establece por votación. 

Votación del comité sobre el segundo borrador. Las Segundas Revisiones 
desarrolladas en la Segunda Reunión sobre el Borrador son puestas a conside- 
ración en un voto; esto significa que el texto que el Comité desea que se revise 
en la Norma se encuentra listo para el voto de aprobación del Comité. Las revi-
siones aprobadas por el Comité son denominadas Segundas Revisiones, y cada 
una de ellas debe ser aprobada por los dos tercios del Comité para aparecer en 
el Segundo Borrador. Todas las Segundas Revisiones que no pasan la votación, 
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aparecen en el Informe sobre el Segundo Borrador como Comentarios de los 
Comités.

Publicación del informe sobre el segundo borrador. El Informe sobre el 
Segundo Borrador es publicado en el sitio web de la NFPA. El Informe del 
Segundo Borrador sirve como documentación de la Etapa de Comentarios y 
se publica para su revisión pública. Está conformado por el Segundo Borrador, 
Comentarios Públicos con las correspondientes Acciones y Declaraciones de los 
Comités, Notas de Correlación y las respectivas declaraciones de los Comités, 
Comentarios de los Comités, Revisiones de Correlación y Declaraciones de 
Votación. El Informe también contiene una lista de los miembros de los Comités 
Técnicos y de los Comités de Correlación. El público revisa el Informe con el 
propósito de decidir si desea presentar una NITMAM (ver Paso 3).  

ETAPA 3 – Reunión Técnica de la Asociación
Luego de la finalización de las Etapas de Aportes y Comentarios, existen nue-
vas oportunidades para el debate e intercambio de los temas a través de la 
Reunión Técnica de la Asociación (Reunión Técnica) que tiene lugar en la NFPA 
Conference & Expo® cada junio. 

Notificación de Intención de Proponer una Moción (NITMAM). Cuando se 
autoriza, cualquier persona que no esté conforme con el trabajo del Comité 
puede presentar una NITMAM. Una NITMAM es una moción de enmienda que 
será atendida por los miembros de NFPA para su consideración y debate en la 
Reunión Técnica de la Asociación; estas mociones son intentos de modificar la 
Norma final resultante en relación a lo que el Comité presentó para ser puesto 
en consideración como el Segundo Borrador. Aquellas Normas que no tienen 
NITMAM pasan directamente al Consejo de Normas para su emisión (ver Etapa 
4). La Reunión Técnica de la Asociación ofrece una oportunidad a los miembros 
de la NFPA de enmendar los Informes del Comité Técnico (Ej. el trabajo del 
Comité o del Panel) en cada Norma nueva o revisada. 

Antes de proponer una moción autorizada en la Reunión Técnica de la 
Asociación, la persona que tiene previsto proponer la moción debe registrar, 
antes de la sesión, y dentro de la fecha límite publicada, una NITMAM. Un 
Comité de mociones designado por el Consejo de Normas luego revisa todas 
las notificaciones y certifica todas las mociones de enmienda que correspon-
dan. El Comité de Mociones también puede, en consulta con quienes proponen 
la moción, aclarar la intención de la moción y, en ciertas circunstancias, com-
binar mociones que son dependientes entre sí de modo que puedan ser pro-
puestas en una única moción. Un informe del Comité de Mociones se publica 
antes de la Reunión Técnica de la Asociación listando todas las mociones certi-
ficadas. Únicamente las Mociones de Enmienda Certificadas, junto con algunas 



Mociones de Seguimiento permitidas (esto es, mociones que se han vuelto 
necesarias como resultado de mociones previas de enmienda exitosas) son per-
mitidas en la Reunión Técnica de la Asociación.

Las reglas específicas para los tipos de mociones de enmienda que pueden 
ser propuestas y por quiénes, están establecidas en las reglas de la NFPA, que 
siempre deberían ser consultadas por aquellas personas que desean presentar 
algún tema ante los miembros de la Reunión Técnica de la Asociación.

Qué mociones de enmienda se permiten. Las mociones permitidas por las 
disposiciones de la NFPA ofrecen la oportunidad de proponer enmiendas al 
texto de una Norma propuesta en base a las Segundas Revisiones, Comentarios 
Públicos y Comentarios del Comité publicados. Las mociones permitidas 
incluyen mociones para aceptar Comentarios Públicos y del Comité en todo 
o en parte, para rechazar una Segunda Revisión (modificación aceptada por 
el Comité) en todo o en parte y puede incluir las partes relacionadas de las 
Primeras Revisiones. Además, bajo ciertas circunstancias especificadas, las 
mociones pueden ser propuestas para hacer que una Norma NFPA completa 
regrese al Comité. Esto significa que la Norma no será emitida en esta oportuni-
dad y que regresará al Comité para que continúe con su trabajo. 

Quién puede proponer mociones de enmienda. Aquellas personas auto- 
rizadas a proponer mociones también están regidas por las disposiciones de 
la NFPA. En el caso de una Moción para Aceptar un Comentario Público o una 
Parte Identificable de un Comentario Público, la persona que propondrá la 
moción está limitada por las disposiciones de la NFPA a la persona que pre-
sentó el Comentario originalmente o a su representante debidamente autor-
izado. En todos los otros casos, cualquier persona puede proponer estas mocio-
nes. Para una explicación completa, deben consultarse las reglas de la NFPA.

Toma de acción sobre las mociones en la reunión técnica de la asociación. 
Con el verdadero propósito de proponer una moción de Enmienda Certificada 
en la Reunión Técnica de la Asociación, quien propone la moción o su re- 
presentante debidamente designado debe registrarse por lo menos una hora 
antes del comienzo de la Reunión Técnica. De esta manera, una lista final de 
mociones puede ser establecida con anticipación a la Reunión Técnica. El fun-
cionario a cargo de la Reunión Técnica abre la sesión para debatir las mociones 
sobre la Norma de la lista final de Mociones de Enmienda Certificadas en la 
secuencia indicada por el Comité de Mociones seguida de todas las Mociones 
de Seguimiento Permitidas. Procede el debate y votación sobre cada moción 
de conformidad con las reglas de la NFPA. No es requisito ser miembro de 
la NFPA para proponer o hablar de una moción, pero el voto se limita a los 
miembros de la NFPA que se han incorporado por lo menos 180 días antes de 
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la sesión y que se han registrado para la Reunión Técnica. Al cierre del debate 
sobre cada moción, tiene lugar la votación, y la moción requiere un voto de la 
mayoría para continuar. Con el fin de enmendar un Informe del Comité Técnico, 
las mociones de enmienda exitosas deben ser confirmadas por el Comité o 
Panel Técnico responsable, quien lleva a cabo un voto por escrito sobre todas 
las mociones de enmienda exitosas que siguen a la reunión y antes de que la 
Norma sea reenviada al Consejo de Normas para su emisión.

ETAPA 4 – Apelaciones ante el Consejo y emisión de 
una norma
Una de las primeras responsabilidades del Consejo de Normas de la NFPA, 
como órgano supervisor del proceso de desarrollo de normas de la NFPA, es el 
de actuar como emisor oficial de todas las normas y códigos de la NFPA. 

Normas de consenso. En algunas Normas no hay controversia en las modifi-
caciones propuestas, y por lo tanto, no se registran NITMAM. En algunos casos, 
se presentan NITMAM sobre las Normas para revisión, pero no se certifican 
debidamente por el Comité de Mociones. En estos dos casos en los que no se 
presentan NITMAM o donde ninguna NITMAM se encuentra debidamente cer-
tificada para una Norma específica, la Norma no se coloca en la agenda de la 
Reunión Técnica de la Asociación, sino que en su lugar es enviada directamente 
al Consejo de Normas para su emisión. Tales Normas se conocen como Normas 
de Consentimiento.

Emisión de normas. Cuando el Consejo de Normas acuerda emitir una Norma 
NFPA también escucha apelaciones relacionadas a la Norma. Las apelaciones 
son parte importante para asegurar que todas las reglas de la NFPA han sido 
seguidas y que la debida equidad y el debido proceso se han sostenido a través 
del proceso de desarrollo de normas. El Consejo considera las apelaciones tanto 
por escrito como mediante audiencias en las que todas las partes interesadas 
pueden participar. Decide sobre apelaciones basadas en todo el registro del 
proceso así como en todas las presentaciones de la apelación. Luego de decidir 
sobre todas las apelaciones relacionadas con una Norma ante sí, el Consejo, 
si lo considera adecuado, procede a emitir la Norma como Norma oficial de la 
NFPA. Sujeta únicamente a una revisión limitada por la Junta Directiva de la 
NFPA, la decisión del Consejo de Normas es final, y la nueva Norma NFPA entra 
en vigencia veinte días luego de la emisión por parte del Consejo de Normas.



Secuencia de eventos para el proceso de desarrollo de normas
Tan pronto como la edición presente es publicada, la Norma está abierta para Aportes Públicos.

Etapa 1 – Etapa de Aportes
•	 Aportes aceptados del público o de otros Comités para su consideración para desarrollar el 

Primer Borrador  

•	 El Comité lleva a cabo la Reunión del Primer Borrador para revisar la Norma (23 semanas) 
Comité(s) y Comité de Correlación (10 semanas)

•	 El Comité vota el Primer Borrador (12 semanas) Comité(s) y Comité de Correlación  
(11 semanas)

•	 Reunión del Borrador del Comité de Correlación (9 semanas)

•	 El Comité de Correlación vota el Primer Borrador (5 semanas)

•	 Se	publica	el	Informe	del	Primer	Borrador	 

Etapa 2 – Etapa de comentarios
•	 Comentarios Públicos aceptados sobre el Primer Borrador (10 semanas)

•	 Si la Norma no recibe Comentarios Públicos y si el Comité no desea revisar en mayor  
profundidad la Norma, la Norma se convierte en una Norma de Consenso y es enviada 
directamente al Consejo de Normas para su emisión (ver Etapa 4)

•	 El Comité lleva a cabo una Reunión del Segundo Borrador (21 semanas) Comité(s)  
y Comité de Correlación (7 semanas)

•	 El Comité vota el Segundo Borrador (11 semanas) Comité(s) y Comité de Correlación  
(10 semanas)

•	 Primera Reunión sobre el Borrador del Comité de Correlación (9 semanas)

•	 El Comité de Correlación vota sobre el Primer Borrador (8 semanas)

•	 Publicación del Informe del Segundo Borrador

Etapa 3 – Reunión Técnica de la Asociación
•	 Notificación de Intención de Proponer una Moción (NITMAM) aceptada (5 semanas)

•	 Las NITMAM se revisan y las mociones válidas se certifican para su presentación en la 
Reunión Técnica de la Asociación 

•	 La Norma de Consenso pasa de largo la Reunión Técnica de la Asociación y procede directa-
mente al Consejo de Normas para su emisión

•	 Los miembros de la NFPA se reúnen cada junio en la Reunión Técnica de la Asociación  
y toman acción sobre las Normas con “Mociones de Enmienda Certificadas” (NITMAM  
certificadas)

•	 Los Comité(s) y Panel(es) votan sobre toda enmienda exitosa hecha sobre los Informes del 
Comité Técnico por los miembros de la NFPA en la Reunión Técnica de la Asociación

Etapa 4 – Apelaciones ante el Consejo y emisión de una norma
•	 La Notificación de Intención de Apelar ante el Consejo de Normas sobre la Acción de la 

Asociación debe ser presentada dentro de los 20 días de la Reunión Técnica de la Asociación

•	 El Consejo de Normas decide, en base a toda la evidencia, si emitir la Norma o no, o si tomar 
alguna otra medida.
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Notas sobre la secuencia de eventos para el proceso de desarrollo de normas:

•		 Los	períodos	de	tiempo	son	aproximados;	refiérase	a	los	cronogramas	publicados	 
para las fechas reales.

•		 Lleva	aproximadamente	101	semanas	para	los	documentos	del	ciclo	de	revisión	 
anual que reciben mociones de enmienda certificadas.

•		 Lleva	aproximadamente	141	semanas	para	los	documentos	del	ciclo	de	revisión	 
de otoño que reciben mociones de enmienda certificadas.



Recursos
La NFPA ofrece recursos para respaldar su proceso de desarrollo de Normas y mejorar  
la seguridad pública

Los documentos de la NFPA se encuentran en constante evolución y se basan en los grandes 
aportes del público y el compromiso dedicado de voluntarios altamente calificados que 
conforman los Comités y Paneles. Los Comités Técnicos de la NFPA y otras personas trabajan 
para mantener los documentos actualizados y al día con la última información y tecnología. 
Además del tiempo y recursos con los que contribuyen los miles de dedicados voluntarios, la 
Asociación colabora con la facilitación del trabajo de los Comités Técnicos y promueve la mis-
ión de seguridad pública de la NFPA con estos importantes recursos:

1. Datos estadísticos: El Centro Único de Datos (OSDS por sus siglas en inglés) de la División 
de Investigaciones y Análisis de Incendios produce una gran cantidad de informes anuales y 
estudios especiales sobre los aspectos de los problemas de incendio de EE.UU. Los datos de 
la OSDS pueden ser solicitados por los Presidentes de los Comités Técnicos o los Enlaces de 
Personal en relación a algún riesgo de incendio específico o cuestión relacionada con la segur-
idad. Las estimaciones nacionales sobre los problemas de incendios específicos están por lo 
general compiladas de las encuestas de NFPA con detalles del Sistema Nacional de Informes 
sobre Incidentes de Incendio de la Administración Nacional de Incendios de los Estados 
Unidos (NFIRS). Otras diversas fuentes de datos también se utilizan según sea adecuado. 

2. Análisis de eventos: Con el fin de brindar nueva información y aprender lecciones 
que pueden ayudar a los Comités Técnicos de la NFPA y a otros, el Departamento de 
Investigaciones de Incendio de la NFPA lleva a cabo investigaciones en sitio de desastres o 
cuasi desastres y que ocurren en todo el mundo. Los informes del departamento analizan los 
eventos significativos (Ej., incendios o explosiones) que hacen foco en cómo los códigos y 
normas de la NFPA fueron utilizados y cómo los códigos y normas de la NFPA podrían haber 
agregado protección adicional en los casos en que los documentos no fueron aplicados. 

3. Investigaciones: La Fundación para Investigaciones de Protección contra Incendios (FPRF 
por sus siglas en inglés) es un recurso importante para el proceso de elaboración de códigos 
y normas de la NFPA. La FPRF lleva a cabo investigaciones independientes sobre temas de 
relevancia específicos para los proyectos de los Comités Técnicos y paneles elaboradores de 
códigos de la NFPA. Los informes de investigación se encuentran publicados y se utilizan por 
los Comités Técnicos como fuente de información actualizada y permitente. De tanto en tanto, 
los Comités harán que se busque directamente información específica en relación al tema de 
cobertura del documento en cuestión. La FPRF determinará si se ha realizado antes el estudio 
específico, y de no haberse realizado, pueden facilitarlo obteniendo la información nece-
saria de investigaciones, pruebas, consultas u otras fuentes. Algunos de estos proyectos son 
finalizados utilizando el Fondo de Códigos de FPRF/NFPA, que se financia cada año con una 
contribución financiera de NFPA. Todos los representantes de los Comités Técnicos pueden 
presentar ideas al Fondo de Códigos. Las ideas del proyecto presentado se ponen a conside-
ración de manera anual.

4. Empoderamiento a través de la educación: La División de Educación Pública de la NFPA es 
la fuente de información sobre incendios y otros riesgos para reducir la cantidad de muertes, 
lesiones y pérdidas de propiedades en incendios residenciales. La división hace foco en tres 
objetivos:
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•	 Posicionar a la División de Educación Pública de la NFPA como la fuente primaria de  
información de seguridad humana y contra incendios.

•	 Mejorar continuamente las estrategias para capacitar al personal de bomberos para  
mejorar la llegada a las poblaciones de alto riesgo.

•	 Aumentar la conciencia y participación en la Semana de la Prevención de Incendios.

Las actividades dentro de la división incluyen, trabajo en red con educadores de seguridad con-
tra incendios brindar información sobre seguridad contra incendios en nfpa.org y actividades 
recreativas en sparky.org, el avance de diversas oportunidades de entrenamiento en la NFPA 
Conference & Expo, la producción del boletín electrónico mensual Safety Source, y manten-
imiento de los mensajes de seguridad de incendios técnicamente correctos a través del Comité 
de Asesoría de Mensajes Educativos. Las actividades de alcance a las comunidades de alto 
riesgo que involucran a los adultos mayores, niños muy pequeños, zonas de pobreza urbanas y 
rurales, y personas con discapacidad, son parte integral de los esfuerzos de educación pública 
de la NFPA. Estas actividades incluyen la llegada a comunidades urbanas, adultos mayores, per-
sonas con discapacidad y poblaciones latinas. Los programas de educación pública de la NFPA 
incluyen el programa preescolar Mis Primeros Pasos® y Los Buenos Recuerdos™: Un programa de 
prevención de incendios y caídas.

NFPA es el patrocinador oficial de la Semana de Prevención contra Incendios cada año, y tiene 
por objeto aumentar la conciencia pública sobre la importancia de la educación en temas de 
seguridad contra incendios. La Semana de la Prevención contra Incendios se lleva a cabo en 
EEUU y en Canadá durante la semana del 9 de octubre, para conmemorar el aniversario del Gran 
Incendio de Chicago. Por más de 85 años, la NFPA ha establecido el tema y desarrollado una 
proclama firmada por el presidente de los Estados Unidos cada año. La NFPA también asigna 
recursos a una campaña de productos y materiales relacionados con el tema para ayudar a las 
comunidades a promover programas locales relacionados con la Semana de la prevención de 
Incendios.

5. Archivos de literatura: La Biblioteca Técnica Charles S. Morgan es uno de los recursos más 
importantes utilizados por los Comités Técnicos para obtener tanto información actual como 
de archivo pertinente a los códigos y normas de la NFPA. El personal de la biblioteca puede 
ayudar a los miembros del Comité a rastrear modificaciones a los códigos, brindando previa-
mente documentos de fundamento y soporte, e investigando los orígenes de un artículo o 
párrafo. La biblioteca contiene una gran colección sobre la ciencia de protección contra incen-
dios, con más de 28,000 libros, informes técnicos, videos, publicaciones, y códigos perteneci-
entes a otras entidades diferentes de la NFPA. Únicos en la colección son los Procedimientos 
de la NFPA y de las reuniones anuales de NBFU (Consejo Nacional de Aseguradoras de 
Incendio, por sus siglas en inglés), los papeles presentados en las reuniones anuales de NFPA, 
normas originales de NFPA y NBFU que datan de 1896, antiguos Informes de Comités Técnicos 
y comentarios, y copias de publicaciones de la NFPA.

6. Conferencias NFPA: La NFPA Conference & Expo tiene lugar cada junio y es uno de los 
primeros eventos de este tipo. La NFPA Conference & Expo abarca tanto la Reunión Anual de 
la NFPA como la Reunión Técnica de la Asociación donde los códigos y normas propuestos 
de la NFPA se presentan a los miembros de la NFPA para su debate y votación. También se 
presentan disertantes invitados y cientos de programas educativos así como la exposición 
más grande del país sobre productos y servicios de seguridad contra incendios y seguridad 
humana. Adicionalmente, el evento anual para México, NFPA Mexico Fire Expo, cada mes de 
abril atrae a miles de profesionales del país, y el NFPA Journal Latinoamericano® (www.nfpajla.
org) organiza conferencias en varios países de Latinoamérica. 



7. Comunicaciones mundiales: El Departamento de Asuntos Públicos de la NFPA supervisa las 
actividades de comunicaciones corporativas de la Asociación y coordina las inquietudes sobre 
medios y concientización pública, especialmente luego de incidentes de incendio altamente 
publicitados y otros desastres cuando los medios de comunicación y otros medios buscan 
información de la NFPA. 

8. Características tecnológicas: Una de las herramientas más importantes de la actualidad 
es el sitio web de la NFPA, que ofrece apoyo directo al proceso de desarrollo de normas 
incluido el sistema de presentación electrónico de aportes y comentarios públicos. Para ver 
documentos e información específica del Comité para una norma o código relevante de la 
NFPA, visite las páginas de información del documento en nuestro sitio web en: www.nfpa.
org/#dedocumento (ejemplo: www.nfpa.org/101). Para obtener información sobre el proceso 
en español, visítenos en www.nfpa.org/espanol.

9. Alianzas de la comunidad: Para dar un mejor servicio a la comunidad de seguridad, otros 
componentes, y sus miembros, la NFPA ha establecido Oficinas Regionales en Norte América 
y una División de Operaciones Internacionales con oficinas en Asia, Europa y Latinoamérica. El 
objetivo primario de estas oficinas es la de ayudar a los diversos componentes con la adopción 
y reconocimiento formal para el uso de códigos y normas de la NFPA. La NFPA también ha cre-
ado una red de Capítulos NFPA en Latinoamérica que tienen como finalidad primordial apoyar 
la iniciativa internacional de la Asociación, apoyándose en sus miembros residentes en estos 
países. La NFPA se esfuerza en dar alcance a cada audiencia con información de seguridad 
necesaria y publica una amplia gama de manuales, libros de referencia, libros de texto, videos, 
guías de campo, manuales de capacitación y la revista bilingüe en español y portugués, NFPA 
Journal Latinoamericano. Muchas de nuestras Normas han sido traducidas al español.

10. Preguntas técnicas: Las más de 35 personas que trabajan en la División Técnica y de 
Ingeniería de la NFPA ofician de enlaces de personal para los Comités Técnicos de la NFPA 
que desarrollan los códigos y normas. Estos miembros del personal están disponibles para 
los miembros de la NFPA y funcionarios del sector público para responder preguntas sobre 
códigos y normas. Cada año, el personal responde decenas de miles de preguntas. Para mayor 
información sobre cómo enviar su pregunta, visite la solapa “Preguntas Técnicas” en las pági-
nas de información del documento. 

11. Aprendizaje Superior: El Departamento de Desarrollo Profesional lleva a cabo seminarios 
de capacitación especializados y talleres sobre los códigos y normas de la NFPA y otros temas 
relacionados con la seguridad. Estas populares sesiones se ofrecen al público general pero 
a menudo se convocan para una audiencia en particular. Los seminarios de capacitación y 
talleres ocurren regularmente en todo el mundo, incluyendo en español a lo largo y ancho de 
Latinoamérica (www.capacitacionnfpa.com), y ofrecen la información más actualizada sobre la 
aplicación de los códigos y normas de la NFPA así como sobre otras tecnologías de vanguardia 
relacionadas con la seguridad. 

12. Certificación: El Departamento de Certificación de la NFPA al momento ofrece cuatro pro-
gramas de certificación reconocidos diseñados para documentar las competencias mínimas 
de y el reconocimiento profesional para aquellos individuos dentro del campo especificado 
de práctica. Basados en los códigos y normas de la NFPA y las publicaciones técnicas, los 
programas son: Certificación de Especialista en Protección contra Incendios (CEPI, disponible 
en español), Inspector de Incendios Certificado I y II, y Examinador de Planes de Incendio 
Certificado. La información para el CEPI está disponible en www.capacitacionnfpa.com.
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Cómo se utilizan los códigos y 
normas de la NFPA
Los códigos y normas de la NFPA son 
ampliamente adoptados y utilizados 
como base de reglamentaciones de segu-
ridad por agencias gubernamentales así 
como para uso privado y guía de compa-
ñías aseguradoras, industrias y profesio-
nales y otros en áreas de seguridad contra 
incendios, seguridad eléctrica, edilicia y 
humana. Por ejemplo, los documentos 
de aviación de la NFPA están referencia-
dos por los aeropuertos del mundo. Otro 
ejemplo, en los Estados Unidos muchos 
de los códigos y normas de la NFPA han 
sido re-ferenciados por la Administración 
de Salud y Seguridad Ocupacional del 
gobierno federal, la Administración de 
Veteranos, el Departamento de Servicios 
de Salud y Servicios Humanos,  
el Departamento de Defensa, y otras 
agencias federales.

La NFPA desarrolla códigos y normas de 
“consenso total” — códigos y normas 
elaborados sobre la base de una partici-
pación máxima y el acuerdo sustancial 
de una amplia gama de intereses. Esta 
filosofía ha conducido a la producción de 
códigos y normas razonables y utilizables 
que promueven la seguridad pública, sin 
afectar el diseño ni el desarrollo. La NFPA 
está orgullosa de sostener un sistema 
flexible que depende en gran medida 
de voluntarios y que en consecuencia, 
produce códigos y normas de consenso 
de seguridad basados en el consenso, 
oportunas, de alta calidad, y esto no se 
produce a expensas de los contribuyentes. 
La seguridad es asunto de todos. Todos 
merecen ser escuchados cuando se trata 
de seguridad. Es por esta razón que, luego 
de más de 100 años, el proceso de códigos 
y normas de la NFPA ha evolucionado y se 
ha convertido en uno de los sistemas de 
desarrollo de documentos técnicos más 
equitativo y efectivo que existen en  
el mundo.

El Código de Seguridad Humana y el 
Código Eléctrico Nacional se usan en 
los 50 estados de los EE.UU. y en una 
gran cantidad de otros países.



Más información
Para mayor información sobre el proceso de desarrollo de normas NFPA, visite la 
página de inicio del sitio web de la NFPA www.nfpa.org/espanol o consulte la edición 
vigente del Directorio de Normas NFPA. La página de inicio y el Directorio de Normas 
contienen las Reglamentaciones que regulan el desarrollo de normas NFPA, cronogra- 
mas actualizados para el procesamiento de documentos para el Ciclo de Revisión 
Anual y el Ciclo de Revisión de Otoño, la Guía para el Comportamiento de los 
Participantes en el Proceso de Desarrollo de Normas de la NFPA, y otra información 
importante relacionada al proceso de desarrollo de normas. 

Para obtener información general en relación al proceso de desarrollo de normas, 
contáctese:  

Departamento de Administración de Códigos y Normas de la NFPA  
One Batterymarch Park 
Quincy, MA 02169-7471 USA  
Teléfono: +1-617-770-3000 (hasta las 5:00 PM EST)  
Fax: +1-617-770-3500  
Correo-e: stds_admin@nfpa.org

Otra información general sobre la NFPA puede obtenerse haciendo contacto con: 

Sede de la NFPA: 
One Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-7471 USA  
Teléfono: +1-617-770-3000 (hasta las 5:00 PM EST)  
Fax: +1-617-770-0700  
http://www.nfpa.org/espanol

Centro NFPA de Atención al Cliente/Ventas/Membresía/Preguntas Técnicas: 
custserv@nfpa.org

EE.UU. & Canadá 
Teléfono: 800-344-3555 (8:30-5:00 PM EST)  
Fax: 800-593-6372

Fuera de EEUU & Canadá 
Teléfono: +1-508-895-8300  
Fax: +1-508-895-8301

Departamento Internacional de la NFPA:  
En español  
Teléfono: +1-617-984-7700  
Fax: +1-617-984-7777  
internacional@nfpa.org 
www.nfpajla.org 

Organización internacional sin fines de lucro fundada en 1896 y dedicada a reducir el impacto del fuego y 
otros riesgos en la calidad de vida mediante la promoción de códigos y normas de consenso, investigación, 
capacitación y educación.

Organización editora de Códigos de Incendio nacionales, incluidos el Código Eléctrico Nacional y el Código de 
Seguridad Humana.
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