
GUÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
DE SEGURIDAD HUMANA Y CONTRA INCENDIOS
SIN IMPORTAR EL ESTADO DE OCUPACIÓN

Para evitar exacerbar el actual ambiente al des-
cuidar la protección contra incendios y seguridad 
humana, y dejar edificios vulnerables a vandalismo, 
NFPA recomienda lo siguiente:

»  Todos los edificios comerciales o residenciales de 
ocupación múltiple, deberían mantener comple-
tamente operativos sus sistemas de protección 
contra incendios y seguridad humana según lo 
requerido por códigos y normas aplicables.  
(NFPA 25, NFPA 72®, NFPA 101®)

»   Los responsables de los edificios deberían adherir-
se a cronogramas previstos para inspección, prue-
ba, y mantenimiento (IPM) que son esenciales para 
su operación. Si esto no fuere posible, deberían 
contactar a su autoridad competente local.

 »   Empleados públicos y privados que llevan a cabo la 
inspección, mantenimiento, y otras responsabilida-
des de estos sistemas, deberían ser considerados 
esenciales. 

»    La mayoría de los requisitos de IPM, los puede 
ejecutar un solo proveedor de servicios de IPM, 
limitando la necesidad de interacción cara-a-cara.  
Donde se requiere que dos personas desempeñen 
una tarea de IPM, la mayoría de dichas tareas 
pueden lograrse a través de radio bidireccional.

»   Sistemas en lugares bajo construcción que se 
están abandonando temporariamente, deberían 

A medida que funcionarios gubernamentales alrededor del mundo emiten directrices de viaje y le piden a empleados no 
esenciales, que trabajen remotamente durante la pandemia, edificios que estaban completamente ocupados, ahora se 
encuentran casi vacíos o dramáticamente infrautilizados. La National Fire Protection Association® (NFPA®), líder mundial 
en seguridad humana, eléctrica y contra incendios, le urge a funcionarios que se aseguren que los sistemas de protección 
contra incendios y seguridad humana hagan mantenimiento de ocupaciones comerciales y edificios residenciales de 
ocupación múltiple durarnte la pandemia global. NFPA adicionalmente urge que el personal y proveedores que rinden el 
servicio de los sistemas sean considerados esenciales.

permanecer en condición operativa según 
lo especificado en el plan de seguridad de 
construcción (NFPA 241).

»   Puertas en construcciones con clasificación 
de protección contra incendios y barreras 
de humo son sistemas pasivos dentro del 
programa de protección contra incendios del 
edificio. Dejar abiertas puertas cortafuego y 
cortahumo puede poner en riesgo la integri-
dad del plan de compartimentalización del 
edificio. Mantenerlas operativas es fundamen-
tal, especialmente en ocupaciones de cuidado 
de la salud. (NFPA 80)

»   Requisitos IPM para sistemas de cuidado de la 
salud, incluyendo sistemas de gases médicos, 
que requieren IPM según lo delineado por la 
evaluación de riesgo desempeñada para el 
edificio y en cumplimiento con las recomen-
daciones del fabricante deberían continuar. 
(NFPA 99)

»   Sistemas de energía de emergencia son 
integrales al funcionamiento de edificios 
durante eventos de emergencia (incendios y 
pérdida de energía) y los requisitos de IPM. 
Sin sistemas de energía de emergencia en co-
rrecto estado de funcionamiento, los sistemas 
de alarmas de incendio pueden llegar a no 
funcionar como es debido. (NFPA 110)

CÓDIGOS Y NORMAS  
DE NFPA APLICABLES

NFPA 25, Norma para la 
Inspección, Prueba y Man-
tenimiento de Sistemas de 
Protección contra Incendios a 
Base de Agua

NFPA 72®, Código Nacional 
de Alarmas de Incendio y 
Señalización.

NFPA 80, Norma para Puertas 
Cortafuego y Otras Proteccio-
nes para Aberturas.

NFPA 99, Código de Instalacio-
nes de Cuidado de la Salud 

NFPA 101®, Código de Seguri-
dad Humana

NFPA 105, Norma para 
Puertas Cortahumo y Otras 
Protecciones para Aberturas

NFPA 110, Norma para Siste-
mas de Energía de Emergencia 
y de Reserva

NFPA 241, Norma para 
Salvaguarda de Operaciones 
de Construcción, Alteración y 
Demolición

Esta guía y otra información 
de NFPA sobre el COVID-19 se 
encuentra en una página dedi-
cada en el sitio de NFPA.


