
Secuencia de Eventos que Llevan a la Publicación de 
un Documento de un Comité de la NFPA 

 
Paso 1. Pedido de Propuestas 

 Nuevos documentos o nuevas ediciones de 
documentos existentes propuestos se ingresan 
dentro de uno de los dos ciclos de revisión anuales, y 
se publica una Convocatoria de Propuestas. 

 
Paso 2. Informe sobre Propuestas (ROP) 

 El Comité se reúne para actuar sobre las propuestas, 
para desarrollar sus propias propuestas y para 
preparar su informe. 

 El Comité vota sobre las propuestas por votación a 
sobre cerrado. Si dos tercios las aprueban, el informe 
sigue adelante. Si no se alcanzan los dos tercios de 
aprobación, el Informe regresa al Comité. 

 El Informe sobre Propuestas (ROP) se publica para la 
revisión y comentario públicos. 

 
Paso 3. Informe sobre Comentarios (ROC) 

 El Comité se reúne para actuar sobre los comentarios 
públicos recibidos, para desarrollar sus propios 
comentarios y para preparar su informe. 

 El Comité vota sobre los comentarios por votación a 
sobre cerrado. Si dos tercios los aprueban, sigue 
adelante el informe suplementario. Faltando los dos 
tercios de aprobación, el informe suplementario, el 
informe regresa al Comité. 

 El Informe sobre Comentarios (ROC) se publica para 
la revisión pública. 

 
Paso 4. Sesión sobre Informes Técnicos 

 Las “Notificaciones de Intención de Presentación de 
Moción” se presentan, revisan y las mociones válidas 
son certificadas para presentar durante la Sesión 
sobre Informes Técnicos. (“Documentos de 
Consenso” que no tienen mociones certificadas 
evitan la Sesión sobre Informes Técnicos y proceden 
al Consejo de Normas para emisión). 

 Los miembros de la NFPA se reúnen cada junio en la 
Reunión Anual de Sesión de Informes Técnicos y 
actúan sobre los Informes de Comités Técnicos (ROP 
o ROC) para Documentos con “mociones de 
enmienda certificadas”. 

 El Comité vota sobre cualquier enmienda  al Informe 
aprobada en la Convención Anual de Miembros de la 
NFPA. 

 
Paso 5. Emisión por el Consejo de Normas 

 Notificaciones de intención de apelar al Concejo de 
Normas sobre el accionar de la Asociación deberán 
cumplimentarse dentro de los 20 días de realizada la 
Convención Anual de Miembros de la NFPA. 

 El Concejo de Normas decide, basándose en toda la 
evidencia, si emite o no el Documento o si toma 
alguna otra acción, incluyendo apelaciones.  

 
 
 
 
 

Clasificaciones de los Miembros del Comité 
 
Las siguientes clasificaciones se aplican a los miembros 
de Comités Técnicos y representan su principal interés 
en la actividad del Comité. 
M Fabricante [Manufacturer]: representante de un 

fabricante o comerciante de un producto, 
conjunto o sistema, o parte de éste, que esté 
afectado por la norma. 

U Usuario: representante de una entidad que esté 
sujeta a las disposiciones de la norma o que 
voluntariamente utiliza la norma.  

I/M Instalador/ Mantenedor: representante de una 
entidad que se dedica a instalar o realizar el 
mantenimiento de un producto, conjunto o 
sistema que esté afectado por la norma. 

L Trabajador [Labor]: representante laboral o 
empleado que se ocupa de la seguridad en el 
área de trabajo. 

R/T Investigación Aplicada/ Laboratorio de Ensayos 
[Applied Research/Testing Laboratory]: 
representante de un laboratorio de ensayos 
independiente o de una organización de 
investigación aplicada independiente que 
promulga y/o hace cumplir las normas. 

E Autoridad Administradora [Enforcing Authority]: 
representante de una agencia u organización 
que promulga y/ o hace cumplir las normas.  

I Seguro [Insurance]: representante de una 
compañía de seguros, corredor, mandatario, 
oficina o agencia de inspección. 

C Consumidor: persona que constituye o 
representa el comprador final de un producto, 
sistema o servicio afectado por la norma, pero 
que no se encuentra incluida en la clasificación 
de Usuario. 

SE Experto Especialista [Special Expert]: persona 
que no representa ninguna de las clasificaciones 
anteriores, pero que posee pericia en el campo 
de la norma o de una parte de ésta.    

 
NOTAS 
1. “Norma” denota código, norma, práctica recomendada 

o guía. 
2. Los representantes incluyen a los empleados. 
3. A pesar de que el Concejo de Normas utilizará estas 

clasificaciones con el fin de lograr un balance para los 
Comités Técnicos, puede determinar que 
clasificaciones nuevas de miembros o intereses 
únicos necesitan representación con el objetivo de 
fomentar las mejores deliberaciones posibles en el 
comité sobre cualquier proyecto. Relacionado a esto, 
el Concejo de Normas puede hacer tales 
nombramientos según los considere apropiados para 
el interés público, como la clasificación de “Servicios 
públicos” en el Comité del Código Eléctrico Nacional. 

4. Generalmente se considera que los representantes de 
las filiales de cualquier grupo tienen la misma 
clasificación que la organización matriz. 

 




