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En español
Tel.: +1-617-984-7700 Fax: +1-617-984-7777

Una organización internacional de miembros sin fines de lucro establecida en
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Códigos y Normas
para un Mundo más Seguro

Una introducción al proceso de
desarrollo de Códigos y Normas NFPA

La Seguridad

es asunto de todos

El proceso de desarrollo de
códigos y normas de la NFPA
es único en su tipo; incorpora
un equilibrio de sectores
interesados, asegurando

Los desastres pueden ocurrir en
cualquier lugar, y a menudo suceden cuando menos los esperamos. Afortunadamente, los
códigos y normas NFPA® están
ahí para brindarnos maneras de
evitar la ocurrencia de estos hechos, manejar su impacto y protegernos. Una de las características más notables del proceso de
desarrollo de códigos y normas
de la NFPA es que es un proceso
completo, abierto, y basado en el
consenso. “Consenso Completo”
significa que cualquiera puede
participar y esperar un tratamiento justo y equitativo. Ello se debe
a que la seguridad es del
interés de todos.

que todas las partes afectadas
tengan una voz y voto.

Un proceso abierto

Único

Los orígenes de los códigos y normas de la NFPA

de la actualidad,
se remontan al desarrollo de los sistemas de rociadores automáticos
del siglo diecinueve. Desde sus comienzos, los rociadores se desempeñaban bien como dispositivos de extinción; no obstante, originalmente eran instalados de tantas maneras diferentes que su confiabilidad era incierta.
®

En 1895, un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos representantes de los intereses de las compañías fabricantes de rociadores y de las aseguradoras de incendio se reunieron en Boston,
Massachusetts, Estados Unidos, para debatir diferentes enfoques.
Ellos sabían que podían encontrarse nueve normas radicalmente diferentes sobre el tamaño de las tuberías y el espaciamiento de los
rociadores dentro de las 100 millas de la ciudad. La pesadilla sobre
los modos de instalación, debía ser resuelta.
El grupo eventualmente creó una norma para la uniforme instalación de
rociadores. Esta norma, que eventualmente se convirtió en la NFPA 13,
Norma para la instalación de sistemas de rociadores, dio origen a la
creación de la NFPA como organización y se convirtió en el primer documento de seguridad de la NFPA. Hoy en día, la NFPA desarrolla unos
300 códigos y normas de seguridad que abordan diferentes temáticas
relacionadas a la seguridad contra incendios, seguridad eléctrica, seguridad edilicia y seguridad humana.
Los códigos y normas de la NFPA pueden encontrarse en uso en
todo el mundo. Sea en una sala de computación del Pentágono,
una estación de investigaciones en la Antártida, una planta de energía eléctrica en el Oriente Medio, un trasbordador espacial o tal vez,
una biblioteca histórica en Escocia, los códigos y normas de la
NFPA se utilizan para brindar seguridad humana y protección a la
propiedad.

NFPA® es una marca registrada de la National Fire Protection Association, Quincy, MA 02169
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Lo que el proceso
de códigos y normas NFPA
puede hacer por usted.

La creación de un código o norma NFPA

¿Qué es la NFPA?

La Junta Directiva de la NFPA tiene a su cargo todas las actividades
de la NFPA de manera general. La Junta Directiva emite todas las
pautas y reglamentaciones que regulan el desarrollo de los códigos y
normas de la NFPA. La Junta también nombra un Consejo de
Normas de 13 personas para que supervise las actividades de la
Asociación relativas al desarrollo de códigos y normas, imparta las
reglas y pautas y actúe como organismo de apelaciones.

Fundada en 1896, la NFPA surgió de ese primer encuentro sobre normas de rociadores. Los Estatutos de la Asociación que se establecieron en 1896 encarnan el espíritu del proceso de desarrollo de códigos
y normas y, en su Artículo 2, establecen en parte: “Los propósitos de
la Asociación deberán ser los de promover la ciencia y mejorar los métodos de protección contra incendios y prevención de incendios, seguridad eléctrica y otros objetivos de seguridad relacionados; obtener
y difundir información, promover la educación e investigación sobre
estos temas; y asegurar la cooperación de sus miembros y el público
en el establecimiento de salvaguardas adecuadas contra la pérdida de
la vida y de la propiedad”.

Los miembros del Consejo de Normas se hallan familiarizados en detalle con las funciones de desarrollo de los códigos y normas de la
Asociación y son seleccionados de un amplio rango de sectores interesados. Nombrados por y reportando al Consejo de Normas, existen más de 250 Paneles de Desarrollo de Códigos y Comités
Técnicos que funcionan como los cuerpos primarios de consenso
responsables del desarrollo y revisión de los códigos y normas de la
NFPA. Además de intervenir en los cambios por ellos propuestos,
estos Comités Técnicos y Paneles actúan sobre los cambios en los
documentos de la NFPA que pudieran ser propuestos por cualquier
parte interesada.

La misión de la NFPA en la actualidad se lleva a cabo mediante el
sostenimiento de códigos y normas consensuadas, y la investigación
y educación sobre cuestiones relacionadas con la seguridad. Los
Códigos Nacionales de Incendio de la NFPA son regulados por más
de 250 Comités Técnicos compuestos por aproximadamente 7.000
voluntarios, y son adoptados y utilizados en todo el mundo. La
NFPA es una organización de afiliados sin fines de lucro con más de
80.000 miembros de más de 120 naciones, todos trabajando en
conjunto para cumplir la misión de la Asociación.

Para llevar a cabo sus labores, los Comités y Paneles se organizan
en proyectos asignándoseles un alcance de actividades.
Dependiendo del alcance, un proyecto puede desarrollar un código o
norma o un grupo de códigos y normas relacionadas, y el proyecto
puede involucrar a un único Comité Técnico o múltiples Comités y
Paneles de Desarrollo de Códigos coordinados por el Comité de
Correlación Técnica que supervisa el proyecto para resolver conflictos y asegurar su consistencia.

¿Qué tipo de personas conforman la membresía de la NFPA? La
membresía de la NFPA está compuesta por arquitectos e ingenieros
(8%); comercios e industrias (20%); instalaciones para el cuidado de
la salud (11%); departamentos de bomberos (24%); seguros (6%);
gobierno federal, estatal y local (7%); fabricantes y distribuidores de
equipos de seguridad (6%); asociaciones comerciales y profesionales
(2%) y otros campos y disciplinas (16%).

Por más de cien años, la NFPA se ha mantenido al día con las
necesidades de seguridad de la comunidad, constituyéndose en
una autoridad en materia de seguridad y sirviendo como fuente de
información, educación e investigación oportuna a nivel mundial
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Reglas y participantes

Comenzando un nuevo proyecto

Las reglas primarias que rigen el proceso de desarrollo de los códigos y normas NFPA se hallan articuladas en las Reglamentaciones
Reguladoras de los Proyectos de los Comités de la NFPA.

Cualquiera puede enviar una solicitud para que un proyecto desarrolle un nuevo código o norma de conformidad con las reglamentaciones de la NFPA, siempre que se adjunte la información necesaria. El
Consejo de Normas revisa todas las solicitudes y si lo juzga apropiado, determina que se publique una notificación en una variedad de
publicaciones, incluido el boletín informativo de los miembros de la
NFPA, NFPA News y en el Sitio Web de la NFPA (www.nfpa.org).
Esta notificación pide:

Otras reglas aplicables incluyen los Estatutos de la NFPA, las Reglas
de Convención de las Reuniones Técnicas, la Guía NFPA sobre la
Conducta de los Participantes en el Proceso de Desarrollo de
Normas NFPA, y las Reglamentaciones de la NFPA que regulan las
Peticiones a la Junta Directiva Originadas en Decisiones del Consejo
de Normas. Todas las pautas y reglamentaciones están disponibles
sobre pedido a la NFPA o pueden ser descargadas desde el sitio de
la NFPA en www.nfpa.org. Este folleto está previsto para brindar información general sobre el proceso de desarrollo de códigos y normas de la NFPA. Todos los participantes, no obstante, deberían referirse a las normas y reglamentaciones concretas para una completa
comprensión de este proceso y para las reglamentaciones que regulan la participación.
Los participantes del sistema de creación de códigos y normas de la
NFPA son los siguientes:
• Partes interesadas incluido el público general
• Comités Técnicos, Paneles de Desarrollo de Códigos,
Comités de Correlación Técnica

• información sobre el proyecto propuesto;
• información sobre organizaciones que podrían
estar relacionadas con la temática;
• una lista de material fuente disponible; y
• una indicación sobre quién podría estar dispuesto a
participar en el proyecto si el mismo fuera aprobado.
El Consejo de Normas analiza todo aporte de material e información
que recibe sobre el nuevo proyecto propuesto y, si el Consejo de
Normas determina que los proyectos propuestos resultan procedentes, o bien asigna el proyecto a un Comité Técnico o Panel existente,
o establece uno nuevo.

• Miembros de la NFPA
• Consejo de Normas
• Junta Directiva de la NFPA

La misión de la NFPA, una organización sin fines de lucro, es
la de reducir el impacto del fuego y otros riesgos en la
calidad de vida, promoviendo y suministrando códigos y
normas consensuadas, investigación,
capacitación y educación.
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Estableciendo un
órgano de Consenso
En el proceso de desarrollo de códigos y normas de la NFPA, los co-

mités técnicos y paneles de desarrollo de códigos de la NFPA actúan
como los organismos principales de consenso responsables del desarrollo y actualización regular de todos los códigos y normas de la
NFPA. Los comités y los paneles son nombrados por el Consejo de
Normas y habitualmente consisten en no más de treinta miembros
votantes representantes de un abanico equilibrado de sectores interesados. No se requiere membresía NFPA para participar de un Comité
Técnico NFPA, y el nombramiento se basa en factores tales como la
experiencia y pericia técnica, prestigio profesional, compromiso con la
seguridad pública y la habilidad de poner sobre la mesa el punto de
vista de una categoría de personas o grupos interesados. Cada comité técnico se constituye como para contener un equilibrio de intereses
afectados, con no más de un tercio del comité perteneciente a la
misma categoría de interés. Las categorías habitualmente utilizadas
por el Consejo de Normas para clasificar a los miembros del comité
se detallan a continuación. El comité debe alcanzar el consenso con
el fin de tomar acción sobre un tema determinado.

Clasificación de los miembros de los comités

Aseguradoras

Consumidores

Autoridades Competentes

El proceso de Desarrollo
de códigos y normas
El proceso de la NFPA fomenta la participación pública en el desa-

rrollo de sus códigos y normas. Todos los códigos y normas de la
NFPA (también aquí denominados “Documentos” NFPA) son revisados y actualizados cada tres a cinco años en ciclos de revisión que
comienzan dos veces cada año y que normalmente toman aproximadamente dos años en completarse. Cada ciclo de revisión avanza
de conformidad con un cronograma publicado que incluye fechas finales para todos los eventos importantes del proceso. El proceso
contiene cinco etapas básicas que se detallan a continuación:

1 Convocatoria para Propuestas;
2 Informe de Propuestas (ROP, por sus siglas en inglés);
3 Informe de Comentarios (ROC, por sus siglas en inglés);
4 Reunión Técnica de la Asociación;
5 Consideración y emisión por parte del Consejo de Normas.

Hechos sobre el desarrollo de códigos y normas
• Los códigos y normas se actualizan cada
tres a cinco años.
• Más de 7.000 voluntarios participan de los
comités técnicos de la NFPA.

Trabajadores

Instaladores/Matenimiento

Fabricantes

• Los comités técnicos y paneles de desarrollo de los códigos
representan una variedad equilibrada de sectores interesados.
• Aproximadamente 250 Comités Técnicos y Paneles de
Desarrollo de Códigos diferentes son responsables
por el desarrollo de documentos .

Investigaciones aplicadas/
Laboratorios de prueba
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Usuarios

Expertos especiales
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Paso 1 Convocatoria para propuestas

Paso 3 Informe de Comentarios

Cuando comienza el desarrollo de un código o norma NFPA nuevo o
revisado, este entra en uno de los dos ciclos de revisión disponibles
cada año. El ciclo de revisión comienza con la convocatoria para propuestas; lo cual significa que, una notificación pública convoca a
cualquier parte interesada a enviar propuestas específicas por escrito
sobre un documento existente o sobre un nuevo anteproyecto de documento aprobado por el comité. La convocatoria para propuestas
es publicada en NFPA News, en el U.S. Federal Register, en
Standards Action, publicación del Instituto Nacional Estadounidense
de Normalización, en el Sitio Web de la NFPA, en el boletín electrónico del NFPA Journal Latinoamericano® y en otras publicaciones
según fuera apropiado. Se encuentra disponible un formulario de propuestas en el Sitio Web de la NFPA y en cada código y norma publicados.

Una vez que el ROP se encuentra disponible, comienza un período de
60 días para comentarios durante el cual cualquier persona puede enviar un comentario público acerca de los cambios propuestos documentados en el ROP. El comité o panel vuelve a reunirse al final del
período de comentarios y actúa en relación a los comentarios públicos. Este comité o panel puede también desarrollar sus propios comentarios.

Paso 2 El Informe de Propuestas
A continuación del período de convocatoria para propuestas, el comité técnico o panel responsable lleva a cabo una reunión para considerar e intervenir en todas las propuestas enviadas. El comité o panel
puede asimismo desarrollar sus propias propuestas. Se prepara un
documento conocido como el Informe de Propuestas o ROP, conteniendo tanto todas las propuestas públicas, como la acción del comité técnico sobre cada propuesta, y todas las propuestas generadas
por el comité. Se envía el ROP del documento en cuestión para su
aprobación por el comité técnico responsable o panel mediante un
voto escrito formal. Si el ROP no recibe aprobación vía voto por escrito de conformidad con las reglamentaciones de la NFPA, el informe
regresa al comité para mayor consideración y no se publica. Si recibe
la aprobación necesaria, se publica el ROP en una compilación de
Informes de Propuestas emitido por la NFPA dos veces al año para
ser públicamente revisado y comentado, y el proceso avanza hasta la
siguiente etapa.
Los informes de propuestas se envían de manera automática y gratuita a todos aquellos que hubieran enviado propuestas y a cada
miembro del comité respectivo, tanto como a cualquier otra persona
que solicitara una copia. Todos los ROPs están también disponibles
para su descarga gratuita en www.nfpa.org.

Al igual que en el caso anterior, para toda acción del comité o del
panel, se requiere la aprobación obtenida vía voto por escrito de conformidad con las reglamentaciones de la NFPA. Toda esta información
es compilada en un segundo informe, denominado Informe de
Comentarios (ROC), el cual, al igual que el ROP, se publica y coloca a
disposición para su revisión pública por un período de siete semanas.

Proceso de desarrollo de códigos y normas
Hasta 20 Semanas
Convocatoria para Propuestas

16 Semanas
Reunión de Comité

Paso 1
Paso 2

Convocatoria
para Propuestas

Informe de
Propuestas (ROP)
8 Semanas
Voto por
Escrito

6 Semanas
Publicación
de ROP

10 Semanas
Distribución
de ROP

11 Semanas
Comité Actúa

8 Semanas
Voto por Escrito
6-7 Semanas
Publicación de ROC

Paso 3

Periodo para presentar
Notificación de Intención
para Formular una Moción
(NITMAM)

Paso 4

Informe de
Comentarios
(ROC)

NITMAM
Recibida &
Certificada

Reunión Técnica

Paso 5

Apelaciones
& Emisión de
Documentos

NITMAM no
Recibida o
NITMAM no
Certificada

Notas
• Los períodos son aproximados; refiérase a los cronogramas publicados para fechas concretas.
• Los documentos del ciclo de revisión anual y los documentos de consenso del ciclo de
revisión de otoño toman aproximadamente 104 semanas.
• Los documentos del ciclo de revisión de otoño toman aproximadamente 141 semanas
para que reciban sus mociones certificadas.
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Paso 4 La Reunión Técnica
de la Asociación
El proceso de aporte público de material y revisión no finaliza con la
publicación del ROP y del ROC. A continuación de la finalización de
los períodos de propuestas y de comentarios, existe aún una nueva
oportunidad de debate y deliberación en la Reunión Técnica de la
Asociación, que tiene lugar en la NFPA Conference & Expo durante el
mes de junio cada año.
La Reunión Técnica de la Asociación brinda una oportunidad a los
miembros de la NFPA para enmendar los informes del Comité
Técnico (es decir, el ROP y el ROC) en cada propuesta de documento nuevo o de documento revisado. Las reglas específicas para los
tipos de mociones de enmienda que pueden formularse y quiénes
pueden llevarlas a cabo, se hallan establecidas en las reglas de la
NFPA, las cuales deben siempre ser consultadas por aquellas personas que deseen presentar un tema ante los miembros en la Reunión
Técnica de la Asociación. A continuación, se presentan algunas de
las principales características del tratamiento que reciben las mociones para la modificación de un informe.
Qué mociones de enmienda son permitidas. Los informes del
comité técnico contienen las propuestas y comentarios sobre los que
el comité técnico o panel hayan intervenido. Las mociones permitidas
por las reglas de la NFPA brindan la oportunidad de proponer enmiendas al texto de un código o norma propuesto, basadas en estas
propuestas y comentarios publicados, y en las acciones del comité.
De esta manera, la lista de mociones permisibles incluye mociones
para aceptar propuestas y comentarios en todo o en parte, tal y
como fueron enviados, o según hubieran sido modificadas por la acción del comité técnico. Las mociones también están disponibles
para rechazar un comentario aceptado en todo o en parte. Además,
las mociones pueden formularse para regresar un informe del comité
técnico completo o una parte del mismo al comité técnico para un
análisis más detallado.

La NFPA Conference & Expo, también conocida como la
Reunión Anual NFPA, se lleva a cabo en junio cada año.
La Reunión Técnica de la Asociación de la NFPA se lleva
a cabo cada año en la Reunión Anual de junio.
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Quiénes pueden formular mociones de enmienda. Las reglas de
la NFPA también se expiden sobre las personas autorizadas a formular mociones. En muchos casos, la persona que formula la moción
se encuentra limitada por las reglas de la NFPA, a la persona que
envía originalmente la Propuesta o Comentario, o a su representante
debidamente autorizado. En otros casos, tales como la Moción para
Rechazar un Comentario aceptado, o para Regresar un Informe del
Comité Técnico o una parte del Informe del Comité Técnico para dar
profundidad a su análisis, las mociones pueden ser formuladas por
cualquier persona. Para una explicación completa, deben consultarse
las reglas de la NFPA.
Presentación de notificación de intención para formular una
moción. Antes de formular una moción permisible en la Reunión
Técnica de la Asociación, la persona que tiene la intención de formular la moción debe presentar, con anterioridad a la sesión y dentro de
las fechas publicadas, una Notificación de Intención para Formular
una Moción (NITMAM, por sus siglas en inglés). Un Comité de
Mociones nombrado por el Consejo de Normas luego revisa todas
las notificaciones y certifica todas las mociones de enmienda que
sean apropiadas. El Comité de Mociones además puede, en consulta con las personas que formularon las mociones, clarificar la intención de las mociones y, en ciertas circunstancias, combinar mociones que dependen unas de otras de modo tal de poder formularse
como una sola moción. Asimismo, se prepara un informe del Comité
de Mociones con anterioridad a la Reunión Técnica de la Asociación,
donde se listan todas las mociones certificadas. Únicamente las
Mociones Certificadas de Enmienda, junto con ciertas Mociones de
Seguimiento Permisibles (es decir, mociones que se han vuelto necesarias como resultado de mociones de enmienda previas exitosas)
serán permitidas en la Reunión Técnica de la Asociación.
Documentos de consenso. Habrá documentos que no recibirán
propuestas de cambio polémicas, y en consecuencia, no se presentarán Notificaciones de Intención para Formular una Moción. En algunos
casos, las NITMAMs se presentan en documentos para su revisión,
pero ninguna NITMAM se certifica como apropiada por el Comité de
Mociones. En estos dos casos donde no se presenta ninguna NITMAM, ni ninguna NITMAM se certifica como apropiada para un documento específico, el documento no se coloca en la agenda de la reunión Técnica de la Asociación, sino que se lo envía directamente al
Consejo de Normas para su emisión. A dichos documentos se los conoce como Documentos de Consenso.
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Acción sobre mociones en la Reunión Técnica de la Asociación.
A fin de efectivamente Formular una Moción de Enmienda Certificada
en la Reunión Técnica de la Asociación, quien formula la moción o su
representante designado debe registrarse al menos una hora antes de
que comience la sesión. De esta manera, puede conformarse con anticipación una lista final de mociones para dicha sesión. El funcionario a
cargo de presidir la sesión abre el espacio para las mociones del
Documento, considerando la lista final de Mociones de Enmienda
Certificadas en la secuencia prevista por el Comité de Mociones, seguida de cualquier Moción de Seguimiento permisible. De conformidad
con las reglas de la NFPA, continúa un debate y una votación sobre
cada moción. No se requiere la membresía a la NFPA con el objeto de
formular o comentar una moción, pero el voto queda limitado a los
miembros de la NFPA incorporados por lo menos 180 días antes de la
sesión y que se hubieran registrado en la reunión. Al cierre del debate,
se lleva a cabo la votación sobre cada moción y la moción requiere un
voto mayoritario para continuar. Con el fin de enmendar un Informe del
Comité Técnico, el Comité Técnico o Panel responsable debe confirmar las mociones de enmienda exitosas, y llevar a cabo una votación
por escrito sobre todas las mociones de enmienda exitosas que resultan de la reunión, antes de enviar el Documento al Consejo de Normas
para su emisión.

Paso 5 Emisión del Consejo de Normas
Una de las responsabilidades primarias del Consejo de Normas de la
NFPA, como órgano supervisor del proceso de desarrollo de códigos y
normas NFPA, es la de actuar como emisor oficial de los códigos y
normas NFPA. Cuando se reúne para emitir documentos NFPA, también escucha cualquier apelación relacionada con el Documento. Las
Apelaciones son una parte importante para asegurar que se han cumplido todas las reglas NFPA y que se ha mantenido el debido proceso
y la debida imparcialidad a través del proceso de desarrollo de códigos
y normas. El Consejo considera las apelaciones tanto por escrito como
en forma de audiencias de las cuales pueden participar todas las partes interesadas. Decide las apelaciones basado tanto en el historial
completo del proceso como en las presentaciones sobre las apelaciones. Luego de decidir sobre las apelaciones referidas al Documento
presentado, el Consejo, si lo juzga apropiado, procede a emitir el
Documento como código o norma oficial de la NFPA. Sujeto únicamente a revisión de la Junta Directiva de la NFPA, la Decisión del
Consejo de Normas es final, y el nuevo código o norma NFPA entra en
vigencia los veinte días de realizada la emisión del Consejo de Normas.
La ilustración de la página 9 muestra un enfoque general del proceso
completo.
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Secuencia de eventos que
convergen en la Emisión

de un Documento de un Comité NFPA

Paso 1

Convocatoria de Propuestas

▼ Se ingresa la propuesta para un nuevo documento o una nueva edición de un
documento existente en uno de los dos ciclos de revisión anuales, y se publica
una Convocatoria para Propuestas.

Paso 2

Informe de Propuestas (ROP)

▼ El Comité o Panel se reúne para tomar acción sobre las propuestas, para
desarrollar sus propias propuestas y para preparar su Informe.
▼ El Comité vota por medio de voto por escrito para aprobar las acciones sobre
las propuestas. Si no se obtiene la aprobación, el Informe vuelve al Comité.
▼ Si es aprobado, el Informe de Propuestas (ROP) se publica para revisión pública y
para ser comentado por el público.

Paso 3

Informe de Comentarios ( ROC )

▼ El Comité o Panel se reúne para actuar sobre los Comentarios Públicos, para
desarrollar sus propios comentarios y preparar su informe.
▼ El Comité vota por medio de voto por escrito para aprobar las acciones sobre
los comentarios. Si no se obtiene la aprobación, el Informe vuelve al Comité.
▼ Si es aprobado, el Informe de Comentarios (ROC) se publica para revisión pública.

Paso 4

Reunión Técnica de la Asociación

▼ Las “notificaciones de intención para formular una moción” son presentadas y
revisadas y las mociones válidas son certificadas para ser presentadas en la
Reunión Técnica de la Asociación. (Los “Documentos de Consenso” no pasan
por la Reunión Técnica de la Asociación, sino que llegan directamente 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 los informes del comité técnico (ROP y ROC)
para los documentos que cuentan con “mociones de enmienda certificadas”.
▼ El/los Comité(s) Técnico(s) y Panel(es) votan sobre cualquier enmienda propuesta sobre los Informes del Comité Técnico efectuada por los miembros de
la NFPA en la Reunión Técnica de la Asociación.

Paso 5

Emisión del Consejo de Normas

▼ La notificación de intención de apelar ante el Consejo de Normas debe presentarse dentro de los 20 días posteriores a la Reunión Técnica de la
Asociación.
▼ El Consejo de Normas decide, basado en toda la evidencia, si emitirá o no el
Documento o si tomará otras medidas de acción.
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La NFPA ofrece Recursos
para dar apoyo a su proceso de
desarrollo de códigos y normas y
mejorar la Seguridad Pública

Los Documentos de la NFPA están en constante evolución basados en el

extenso aporte del público y el compromiso dedicado de los voluntarios
de los comités y paneles altamente calificados. Los Comités Técnicos de
la NFPA y otros trabajan para mantener sus Documentos al día con la última información y tecnología. Además del tiempo y recursos con los que
contribuyen los miles de voluntarios comprometidos, la Asociación colabora en facilitar el trabajo de los Comités Técnicos y a la vez promueve la
misión de seguridad pública de la NFPA con estos importantes recursos:

1. Datos estadísticos - El Centro Único de Datos (OSDS) de la

División de Investigaciones y Análisis de Incendios produce una gran cantidad de informes anuales y estudios especiales sobre los distintos aspectos
de los problemas relacionados con incendios en el país. Los datos del
OSDS pueden ser solicitados por los Comités Técnicos en relación a un
riesgo de incendio o un tema de seguridad específico. Los datos son compilados utilizando las investigaciones de la NFPA, el Sistema Nacional de
Información sobre Incidentes de Incendio de la Administración de Incendios
de los Estados Unidos (NFIRS) y varias otras fuentes de datos de incendio.

2. Análisis de eventos - El Departamento de Investigaciones de

Incendio de la NFPA desarrolla investigaciones sobre desastres o cuasi
desastres que ocurren en todo el mundo con el fin de brindar nueva información y aprender nuevas lecciones que pudieran colaborar con los
Comités Técnicos de la NFPA. Los informes analizan eventos significativos
(es decir, incendios o explosiones) con el enfoque puesto sobre cómo fueron utilizados los códigos y normas de la NFPA, y sobre cómo los códigos
y normas de la NFPA hubieran podido suministrar protección adicional en
los casos en que no se cumplieron los requisitos de los documentos.

3. Investigación - La Fundación de Investigaciones para la

Protección contra Incendios es un recurso importante para el proceso de
desarrollo de códigos y normas NFPA. La FPRF lleva a cabo investigaciones
independientes sobre temas específicos de relevancia para los proyectos de
los Comités Técnicos y de los paneles de desarrollo de códigos de la NFPA.
Los informes de las investigaciones se publican y se utilizan por los Comités
Técnicos como recurso de información pertinente y actualizada. De tanto en
tanto, los Comités solicitarán directamente que se efectúen investigaciones
específicas relacionadas al tema abordado por el documento. La FPRF determinará si el estudio específico ya fue realizado con anterioridad o no, y si
no hubiera sido efectuado previamente, colabora facilitando la obtención de
la información necesaria mediante investigación, prueba, consultas u otras
fuentes.
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4. Empoderamiento mediante la educación - La División de

Educación Pública de la NFPA es la fuente de información de incendios
y otros riegos para reducir las muertes residenciales a causa de incendios, lesiones o pérdida de la propiedad. La división pone la lupa en tres objetivos:

• Aumentar la difusión de materiales adecuados al público con
información y tecnología actualizadas.
• Expandir las oportunidades de capacitación accesible utilizando una
completa gama de medios de comunicación y recursos tecnológicos.
• Implementar un cronograma de revisión para la actualización de
programas de educación pública.

5. Archivos literarios - La Biblioteca Técnica Charles S. Morgan
es uno de los principales recursos utilizados por los Comités Técnicos
para obtener información tanto de actualidad como histórica pertinente a
códigos o normas de la NFPA. El personal de la biblioteca puede asistir a
miembros de los comités en la búsqueda de cambios a los códigos, documentación de evidencias previas, material de respaldo y en el estudio
de los orígenes de un artículo o párrafo. La biblioteca contiene la colección más importante sobre la ciencia de los incendios de los Estados
Unidos, con más de 24.000 libros, informes técnicos, videos, publicaciones y códigos no pertenecientes a la NFPA. Únicos en la colección son
los archivos de las Actas de reuniones anuales entre NFPA y NBFU, papeles presentados en las reuniones anuales de la NFPA, normas originales NFPA y NBFU que datan de 1896, antiguos informes y comentarios
de los Comités Técnicos, y copias de publicaciones NFPA.
6. Conferencias para Miembros - La NFPA Conference & Expo
(C&E) se lleva a cabo cada junio, y es uno de los principales eventos de
este tipo. C&E da lugar tanto a la Reunión Anual de la NFPA como a la
Reunión Técnica de la Asociación donde los códigos y normas propuestos
de la NFPA son presentados ante los miembros de la NFPA para su debate
y votación. También se presentan disertantes invitados y cientos de programas educativos así como la mayor exposición de productos y servicios de
incendio y seguridad humana del país. Adicionalmente, el evento anual
para México, NFPA Mexico Fire Expo, cada mes de abril atrae a miles
de profesionales del país.
7. Comunicaciones Globales - El Departamento de NFPA de

Asuntos Públicos supervisa las actividades de comunicación corporativas
de la Asociación, y coordina la información enviada a los medios y la información que apunta a la creación de una conciencia pública, especialmente
luego de incidentes de incendio ampliamente comentados y otros desastres
cuando los medios de prensa y otros acuden a la NFPA por información.

8. Alcance Tecnológico - Una de las herramientas más importantes

de la comunicación de hoy es el Sitio Web de la NFPA, que brinda soporte directo al proceso de códigos y normas, incluida la presentación en
línea de propuestas y comentarios. Simplemente, visite el sitio en
www.nfpa.org, y desde la página de inicio de la NFPA, haga clic en el hipervínculo “Códigos y Normas”.
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9. Colaboración Comunitaria - Con el objetivo de prestar un mejor
servicio a la comunidad de la seguridad, otros integrantes y sus miembros,
la NFPA ha establecido Oficinas Regionales a lo largo de Norte América,
y un Departamento de Operaciones Internacionales que cuenta con
oficinas en Asia, Europa y Latinoamérica. La NFPA también ha creado una
red de Capítulos NFPA en Latinoamérica que tienen como finalidad primordial apoyar la iniciativa internacional de la NFPA, apoyándose en los
miembros de la NFPA residentes en estos países. La NFPA se esfuerza
para tener llegada a todas las audiencias con la información de seguridad
necesaria, y publica una amplia gama de manuales, libros de referencia, videos, guías sobre temas específicos y la revista bilingüe en español y portugués, NFPA Journal Latinoamericano. Muchos de nuestros códigos y
normas han sido traducidos al español.
10. Servicio de Consultoría - Las 40 personas pertenecientes al
staff técnico y de ingeniería de la NFPA actúan como enlaces de personal con los Comités Técnicos de la NFPA que desarrollan los códigos y
normas. Estos miembros del personal están disponibles tanto para contestar preguntas sobre los códigos y normas, como para brindar información
sobre otras cuestiones de incendio, seguridad eléctrica o seguridad humana. Cada año, el personal se ocupa de decenas de miles de consultas.
11. Capacitación Superior - El Departamento de Desarrollo

Profesional lleva a cabo seminarios de capacitación especializados
sobre los códigos y normas NFPA, y otros temas relacionados con la seguridad. Los seminarios de capacitación se dictan de manera regular en
todo el mundo, incluyendo en español a lo largo y ancho de
Latinoamérica (www.capacitacionnfpa.com), y brindan la última información acerca de la aplicación de los códigos y normas NFPA como así
también acerca de la tecnología relacionada con productos que se encuentran a la vanguardia de la seguridad.

12. Certificaciones - El Departamento de Certificación de la

NFPA ofrece en la actualidad cuatro programas de certificación reconocidos, diseñados para documentar las competencias mínimas y para ofrecer reconocimiento profesional a aquellos individuos que se desempeñan
dentro de un campo de práctica específico. Basados en los códigos,
normas y publicaciones técnicas de la NFPA, los programas son:
Certificación de Especialista en Protección contra Incendios (CEPI),
Inspector de Incendios Certificado I y II, y Examinador de Planes de
Incendio Certificado.

Cómo se utilizan los Códigos
Normas de la NFPA

&

L

os códigos y normas de la NFPA son ampliamente adoptados y
utilizados tanto como base para la normativa de seguridad expedida
por agencias gubernamentales, para uso privado o guía de las compañías aseguradoras, industrias y profesionales y otros relacionados
con la seguridad contra incendios, la seguridad eléctrica, edilicia y
humana. Por ejemplo, los documentos de aviación de la NFPA están
referenciados en los aeropuertos del mundo. Otros ejemplos: en los
Estados Unidos algunos códigos y normas NFPA han sido referenciados por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional del
gobierno federal, la Administración de Veteranos, el Departamento
de Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Defensa, y otras
agencias federales.
La NFPA desarrolla códigos y normas de “consenso completo”: códigos y normas creados en un marco de máxima participación y
acuerdo sustancial por parte de una amplia gama de sectores interesados. Esta filosofía ha dado por resultado la producción de códigos
y normas razonables y utilizables que promueven la seguridad pública sin sofocar ni el diseño ni el desarrollo. La NFPA está orgullosa de
sostener un sistema flexible que depende en gran medida de voluntarios, y en consecuencia produce códigos y normas de seguridad
oportunos, de alta calidad, y basados en el consenso, sin costo alguno para los contribuyentes impositivos. La seguridad es asunto de
todos. Todos merecemos ser escuchados cuando se trata de la seguridad. Es por eso que, después de más de 100 años, el proceso
de los códigos y normas NFPA ha evolucionado hasta convertirse en
uno de los sistemas de desarrollo de documentos técnicos más justos y efectivos que existen en el mundo.
Hechos del desarrollo de códigos y normas
El Código de Seguridad Humana y el Código Eléctrico Nacional están
en uso en EE.UU. y en otros numerosos países. La NFPA cuenta con
acuerdos con varios Organismos de Normalización para la traducción,
uso y/o adopción de sus códigos y normas.
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