
1600
®

NFPA

Norma sobre Administración de 
Emergencias/Desastres y Programas 
para la Continuidad del Negocio/
Continuidad de Operaciones

2016

Traducido y editado en español 
bajo licencia de la NFPA por OPCI

Customer ID

37791320

Copyright 2018 National Fire Protection Association (NFPA®). Licensed, by agreement, for individual use and download on 09/10/2018 to CONASE - HMC for designated user DET Lautaro Internacional. No other reproduction or
transmission in any form permitted without written permission of NFPA®. For inquiries or to report unauthorized use, contact licensing@nfpa.org.

{8F5AE81B-88F5-4F34-B4B7-07253EBE763D}

https://downloads.nfpa.org/verify-your-document?ekey=HzVxbUCftigOq5Up33R16X%2fs1Z31eESSTBcV1raMfDG143t9SaLzuPtM18ZpUn1LJ2%2b4GJpOx77epUPuzlx%2bF0cDNFP%2bNiL8hVGNkeUOMF89DlISLYy0%2bPypew2C7SjH
https://downloads.nfpa.org/verify-your-document?ekey=HzVxbUCftigOq5Up33R16X%2fs1Z31eESSTBcV1raMfDG143t9SaLzuPtM18ZpUn1LJ2%2b4GJpOx77epUPuzlx%2bF0cDNFP%2bNiL8hVGNkeUOMF89DlISLYy0%2bPypew2C7SjH


DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD 
 
AVISO Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD CONCERNIENTE AL USO DE DOCUMENTOS NFPA 
Los códigos, normas, prácticas recomendadas, y guías de la NFPA® (“Documentos NFPA”) son desarrollados a través del 
proceso de desarrollo de normas por consenso aprobado por el American National Standards Institute (Instituto Nacional 
Americano de Normas). Este proceso reúne a voluntarios que representan diferentes puntos de vista e intereses para lograr 
el consenso en temas de incendios y seguridad. Mientras que NFPA administra el proceso y establece reglas para promover 
la equidad en el desarrollo del consenso, no prueba de manera independiente, ni evalúa, ni verifica la precisión de cualquier 
información o la validez de cualquiera de los juicios contenidos en los Documentos NFPA. 
 
La NFPA niega responsabilidad por cualquier daño personal, a propiedades u otros daños de cualquier naturaleza, ya sean 
especiales, indirectos, en consecuencia o compensatorios, resultado directo o indirecto de la publicación, su uso, o 
dependencia en los Documentos NFPA. La NFPA tampoco garantiza la precisión o que la información aquí publicada esté 
completa. 
 
Al expedir y poner los Documentos NFPA a la disposición del público, la NFPA no se responsabiliza a prestar servicios 
profesionales o de alguna otra índole a nombre de cualquier otra persona o entidad. Tampoco se responsabiliza la NFPA de 
llevar a cabo cualquier obligación por parte de cualquier persona o entidad a alguien más. Cualquier persona que utilice este 
documento deberá confiar en su propio juicio independiente o como sería apropiado, buscar el consejo de un profesional 
competente para determinar el ejercicio razonable en cualquier circunstancia dada. 
 
La NFPA no tiene poder, ni responsabilidad, para vigilar o hacer cumplir los contenidos de los Documentos NFPA. Tampoco 
la NFPA lista, certifica, prueba o inspecciona productos, diseños o instalaciones en cumplimiento con este documento. 
Cualquier certificación u otra declaración de cumplimiento con los requerimientos de este documento no deberán ser 
atribuibles a la NFPA y es únicamente responsabilidad del certificador o la persona o entidad que hace la declaración. 
 
NFPA no se hace responsable por la exactitud y veracidad de esta traducción al español. En el caso de algún conflicto entre 
las ediciones en idioma inglés y español, el idioma inglés prevalecerá. 
 
 

NFPA no se hace responsable por la exactitud y veracidad de esta traducción al español. En el caso de algún 
conflicto entre las ediciones en idioma inglés y español, el idioma inglés prevalecerá.

RECORDATORIO: ACTUALIZACIÓN DE NORMAS NFPA	  
 	  

Los usuarios de códigos, normas, prácticas recomendadas y guías NFPA (“Normas NFPA”) deberían saber que 
las Normas NFPA pueden ser enmendadas cada tanto mediante la emisión de Enmiendas Interinas Tentativas o 
corregidas mediante Erratas. Una Norma NFPA oficial consiste en la edición vigente del documento en un momento 
dado junto con cualquier Enmienda Interina Tentativa y cualquier Errata que se encuentre en vigencia en ese 
momento. 	  

Con el fin de determinar si una Norma NFPA ha sido enmendada mediante la emisión de una Enmienda Interina 
Tentativa o corregida mediante una Errata, visite las Páginas de Información de Documentos en el sitio web de 
NFPA. Las Páginas de Información de Documentos ofrecen información específica y actualizada e incluyen 
cualquier Enmienda Interina Tentativa y Errata emitida.	  

Para acceder a la Página de Información del Documento para una Norma NFPA específica, 
visite http://www.nfpa.org/docinfo para hacer una selección en la lista de Normas NFPA o utilice la función de 
búsqueda ubicada a la derecha para seleccionar el número de la Norma NFPA (Ej. NFPA 101). La Página de 
Información del Documento incluye las publicaciones de todas las Enmiendas Interinas Tentativas y Erratas. 
También incluye la opción de registrarse para recibir una notificación de “Alerta” y recibir un correo electrónico 
automático cuando se publican nuevas actualizaciones y nueva información en relación al documento.	  
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Actualización de documentos NFPA 
Los usuarios de los códigos, normas, prácticas recomendadas, y guías, de la NFPA (“Documentos NFPA”) deberán estar 
conscientes de que este documento puede reemplazarse en cualquier momento a través de la emisión de nuevas ediciones o 
puede ser enmendado de vez en cuando a través de la emisión de Enmiendas Interinas Tentativas. Un Documento oficial de 
la NFPA en cualquier momento consiste de la edición actual del documento junto con cualquier Enmienda Interina Tentativa y 
cualquier Errata en efecto en ese momento. Para poder determinar si un documento es la edición actual y si ha sido 
enmendado a través de la emisión de Enmiendas Interinas Tentativas o corregido a través de la emisión de Erratas, consulte 
publicaciones adecuadas de la NFPA tales como el National Fire Codes® Subscription Service (Servicio de Suscripción a los 
Códigos Nacionales contra Incendios), visite el sitio Web de la NFPA en www.nfpa.org, o contáctese con la NFPA en la 
dirección a continuación. 
 
Interpretaciones de documentos NFPA 
Una declaración, escrita u oral, que no es procesada de acuerdo con la Sección 6 de la Regulaciones que Gobiernan los 
Proyectos de Comités no deberán ser consideradas una posición oficial de la NFPA o de cualquiera de sus Comités y no 
deberá ser considerada como, ni utilizada como, una Interpretación Oficial. 
 
Patentes 
La NFPA no toma ninguna postura respecto de la validez de ningún derecho de patentes referenciado en, relacionado con, o 
declarado en conexión con un Documento de la NFPA. Los usuarios de los Documentos de la NFPA son los únicos 
responsables tanto de determinar la validez de cualquier derecho de patentes,  como de determinar el riesgo de infringir tales 
derechos, y la NFPA no se hará responsable de la violación de ningún derecho de patentes que resulte del uso o de la 
confianza depositada en los Documentos de la  NFPA. 
La NFPA adhiere a la política del Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI) en relación con la inclusión de 
patentes en Normas Nacionales Estadounidenses (“la Política de Patentes del ANSI”), y por este medio notifica de 
conformidad con dicha política: 
 
AVISO:  Se solicita al usuario que ponga atención a la posibilidad de que el cumplimiento de un Documento NFPA pueda 
requerir el uso de alguna invención cubierta por derechos de patentes. La NFPA no toma ninguna postura en cuanto a la 
validez de tales derechos de patentes o en cuanto a si tales derechos de patentes constituyen o incluyen reclamos de 
patentes esenciales bajo la Política de patentes del ANSI. Si, en relación con la Política de Patentes del ANSI, el tenedor de 
una patente hubiera  declarado su voluntad de otorgar licencias bajo estos derechos en términos y condiciones razonables y 
no discriminatorios a solicitantes que desean obtener dicha licencia, pueden obtenerse de la NFPA, copias de tales 
declaraciones presentadas, a pedido . Para mayor información, contactar a la NFPA en la dirección indicada abajo. 
 
Leyes y Regulaciones 
Los usuarios de los Documentos NFPA deberán consultar las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables. 
NFPA no pretende, al publicar sus códigos, normas, prácticas recomendadas, y guías, impulsar acciones que no cumplan con 
las leyes aplicables y estos documentos no deben interpretarse como infractor de la ley. 
 
Derechos de autor 
Los Documentos NFPA son propiedad literaria y tienen derechos reservados a favor de la NFPA. Están puestos a disposición 
para una amplia variedad de usos ambos públicos y privados. Esto incluye ambos uso, por referencia, en leyes y regulaciones, 
y uso en auto-regulación privada, normalización, y la promoción de prácticas y métodos seguros. Al poner estos documentos 
a disposición para uso y adopción por parte de autoridades públicas y usuarios privados, la NFPA no renuncia ningún 
derecho de autor de este documento. 
 
Uso de Documentos NFPA para propósitos regulatorios debería llevarse a cabo a través de la adopción por referencia. El 
término “adopción por referencia” significa el citar el título, edición, e información sobre la publicación únicamente. Cualquier 
supresión, adición y cambios deseados por la autoridad que lo adopta deberán anotarse por separado. Para ayudar a la 
NFPA en dar seguimiento a los usos de sus documentos, se requiere que las autoridades que adopten normas NFPA 
notifiquen a la NFPA (Atención: Secretaría, Consejo de Normas) por escrito de tal uso. Para obtener asistencia técnica o si 
tiene preguntas concernientes a la adopción de Documentos NFPA, contáctese con la NFPA en la dirección a continuación. 
 
Mayor información 
Todas las preguntas u otras comunicaciones relacionadas con los Documentos NFPA y todos los pedidos para información 
sobre los procedimientos que gobiernan su proceso de desarrollo de códigos y normas, incluyendo información sobre los 
procedimiento de cómo solicitar Interpretaciones Oficiales, para proponer Enmiendas Interinas Tentativas, y para proponer 
revisiones de documentos NFPA durante ciclos de revisión regulares, deben ser enviado a la sede de la NFPA, dirigido a: 
 
NFPA Headquarters 
Attn:  Secretary, Standards Council 
1 Batterymarch Park 
P.O. Box 9101 
Quincy, MA 02269-9101 
stds_admin@nfpa.org 
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Norma sobre

Administración de Emergencias/Desastres y Programas para la
Continuidad del Negocio/Continuidad de Operaciones

Edición 2016 

 Esta edición de NFPA 1600, Norma sobre Administración de Emergencias/Desastres y Programas para la 
Continuidad del Negocio/Continuidad de Operaciones, Fue preparada por el  Comité Técnico sobre Manejo de 
Emergencias y Continuidad del Negocio y puesta en circulación por el Comité de Correlación Técnica sobre Manejo 
de Emergencias y Continuidad de Negocio. Fue publicada por el Consejo de Normas en Noviembre 14 de 2015, con 
fecha efectiva de Diciembre 4 de 2015, y reemplaza todas las ediciones anteriores. 

 Esta edición de la NFPA 1600 fue aprobada como una Norma Nacional Americana en Diciembre 4 de 2015.

Origen y Desarrollo de NFPA 1600

 El Consejo de Normas NFPA estableció el Comité de Administración de Desastres en Enero de 1991. A este 
Comité se le asignó la responsabilidad de desarrollar documentos relacionados con: la preparación para, la respuesta 
ante, y la recuperación frente a desastres causados por eventos naturales, humanos o tecnológicos. La primera 
edición de la NFPA 1600, titulada Práctica Recomendada para la Administración de Desastres, fue adoptada por la 
membresía de la NFPA en 1995. 

 La edición del 2000 incorporo un “Acercamiento Total de Programa” para la Administración de emergen-
cias/Desastres y Programa para la Continuidad del Negocio. Esa edición suministra una base estandarizada para la 
Administración de emergencias/desastres y programas de continuidad del Negocio en el sector público y privado 
definiendo elementos de programas, técnicas y procesos regulares. La mitigación de peligros fue agregada a la 
Norma Para la protección de vida y propiedad. Los anexos también fueron expandidos para suministrar material 
adicional explicativo. De modo significativo, el Comité voto para mover el documento de “practica recomendada” a 
“Norma” por la incorporación de lenguaje obligatorio (ej. “debe” en lugar de “debería”) de acuerdo con el Manual de 
Estilo de la NFPA. 

 Contribuciones considerativas de la Agencia Federal de Administración de Emergencias (FEMA), la Asociación 
Nacional de Administración de Emergencias (NEMA), la Organización Internacional de Administradores de 
Emergencias (IAEM), y profesionales  en el sector privado de la Continuidad del Negocio, la edición de 2004 fue 
revisada para poder definir los elementos de una Administración de Emergencias y programa para la continuidad del 
negocio que serán usados por los sectores públicos y privados. Pasos entre Evaluación comprensiva para la prepara-
ción(CAR) de la FEMA, las Buenas normas de práctica (GPG) del Instituto de Continuidad del Negocio (BCI), Las 
Diez Prácticas Profesionales de el Instituto Nacional de Recuperación de Desastres (DRII), y el NFPA 1600 fueron 
agregados al anexo A. Otros anexos fueron ampliados. La edición 2004 también incorporo terminología revisada y 
fue reformateada para seguir  el Manual de Estilo para Documentos Técnicos para comité de la NFPA.

 Un cambio significativo a la edición de 2007, fue la expansión desde el histórico “Las cuatro frases de la 
administración” hasta incluir la prevención, incorporando la norma en un alineamiento con las disciplinas y prácticas 
relacionadas con la Administración de Riesgo, La seguridad y la prevención de perdida. Por primera vez los logos del 
Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el IAEM y NEMA fueron agregados a la portada.

 La edición 2010 de NFPA 1600 fue reordenada y expandida para seguir un proceso de desarrollo de Programa 
consistente en el proceso de mejoramiento continuo “planear, hacer, revisar, actuar”. El capítulo 4, Administración 
de Programas, fue expandido para enfatizar la importancia del Liderazgo y el Compromiso; incluidos los nuevos 
requisitos para la definición de objetivos de desempeño y también incluidos los nuevos requisitos para la administra-
ción de registros. Requisitos de finanzas y administración también fueron movidos al capítulo de Administración de 
Programas. El capítulo 5 fue reescrito en 4 capítulos dirigiéndose a la planeación, implementación, pruebas, 
ejercicios y el mejoramiento de programas. El análisis de impacto de negocio el cual había sido cubierto anterior-
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mente bajo el título de “Evaluación de riesgos” se convirtió en una sección aparte dentro del capítulo 5. Los requisi-
tos para la asistencia y soporte de empleados fueron agregados en el capítulo 6, Implementación. Los requisitos para 
prueba y ejercicio fueron expandidos dentro del nuevo capítulo 7, y evaluaciones y acciones correctivas fueron 
incorporadas a un nuevo capítulo 8 en Mejoramiento de Programas. Una lista de autoevaluación fue añadida al anexo 
C para ayudar a los usuarios a evaluar su conformidad con la Norma, y el anexo D proporciono una conexión entre 
NFPA 1600 y los elementos del programa del sistema de administración. Una adición significativa a los anexos y una 
opción atractiva para aquellas entidades que desean seguir “una Norma de sistema de administración” fue  el anexo 
F, la edición 2013 de NFPA 1600 como Norma del Sistema de Administración. El anexo habilito a una entidad a elegir 
adoptar el anexo F in cambio de los capítulos numerados de la norma.

 En Noviembre de 2009, la NFPA 1600 recibió nombramiento y certificación como una tecnología anti-terrorista 
bajo el Acta De Seguridad Federal de Los Estados Unidos, y el sello de certificación de Acta de Seguridad fue 
agregada a la portada de la edición de 2010 en conjunto con los logos de Asociación of contingency planners (ACP), 
DRII y IAEM, patrocinadores y contribuyentes al desarrollo de la norma.

 La edición 2013 continúo con la reordenación de la Norma para alinear el proceso de desarrollo de programas con 
el proceso de mejoramiento continuo. Los objetivos de desempeño fueron movidos del capítulo 4, Administración de 
Programas a los capítulos 5, Planeación. La prevención y mitigación fueron movidas del capítulo 5, planeación al 
capítulo 6, Implementación. La administración de recursos fue dividida en Evaluación de necesidad de recursos 
(capítulo 5, planeación) y La Administración de recursos (capítulo 6, implementación). El contenido en “comunica-
ciones y advertencias” y “crisis de comunicación” fue escrito totalmente en 2 secciones: “Advertencias, 
Notificaciones y Programas de operación” y “Crisis de Comunicación e información pública”. Los requisitos para la 
continuidad y recuperación del negocio fueron revisados a través de todo el documento y los nuevos requisitos para 
la asistencia y soporte de empleados fueron agregados. El capítulo 7, Entrenamiento y Educación, fue agregado para 
expandir y clarificar aquellos requisitos. En el capítulo 9, el comité agrego los requisitos de mantenimiento de 
programa. El anexo A fue reorganizado y nuevos anexos fueron agregados.

 El primer cambio notable en la edición de 2016 es el título. Reconociendo que la NFPA 1600 es aplicable a la 
continuidad de planeación del sector publico comúnmente referido como  “Continuidad de planeación de operacio-
nes” o “COOP”, el comité voto por cambiar el título de Normas sobre administración de desastres y emergencias y 
programas para la continuidad del negocio a Normas sobre la administración de desastres y emergencias y 
programas para la continuidad del negocio y continuidad de operaciones. El propósito de la norma ha sido cambia-
do para reflejar la decisión del comité de enfatizar que la norma suministra criterios fundamentales para la prepara-
ción, y que el programa se dirige a la prevención, mitigación, respuesta, continuidad y recuperación. En otras 
palabras, “la preparación” no es un elemento del programa – Es el programa.

 El comité ha clarificado la planeación para la administración de crisis para que incluya problemas que amenacen 
la reputación y los elementos estratégicos e intangibles de la entidad como resultado de un evento o serie de eventos 
que impacte severamente o tenga el potencial de impactar severamente las operaciones de una entidad, su reputación, 
mercado de valores, su habilidad para hacer negocios o las relaciones con accionistas clave.

 La continuidad del negocio es nuevamente, el enfoque de la edición de 2016, el riesgo en la cadena de suministro 
y la seguridad de información fueron dirigidas en varias partes. La evaluación de vulnerabilidad de la cadena de 
suministro fue agregada a la sección en Evaluación de riesgo, la evaluación del impacto de perdida de “información” 
ha sido añadida a los requisitos para el análisis de impacto, y La planeación para la seguridad de la información fue 
agregada a la sección de Planeación de Continuidad. La sección de análisis de impacto de negocio en el capítulo 5 ha 
sido reescrita a lo largo junto con las secciones revisadas de planeación de continuidad y planeación de recuperación 
que suministran más detalle y diferencian “la continuidad” de “la recuperación”.

 Un cambio significativo a los requisitos de administración de riesgos en el capítulo 5, planeación, fue la 
reubicación de la lista detallada de los peligros tecnológicos, naturales o causados por el hombre del anexo A a Los 
requisitos para la administración de riesgos. El comité sintió que La evaluación de riesgo es tan importante para la 
fundación del programa, que los usuarios deberían evaluar todos los riesgos/peligros de la lista durante el proceso de 
evaluación de riesgos.

 El anexo C, La guía para la preparación de pequeño negocio, se dirige a una prolongada necesidad de Planeación 
de pequeño negocio. Una definición para las personas con necesidades de acceso o funcionales fue añadido, y apoya 
el nuevo anexo J, Necesidades funcionales y de acceso. Cambios menores se dirigen a la función de los medios 
sociales dentro de planes de comunicación de crisis y capacidades. 
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Edición 2016

Comité Técnico sobre Administración de Emergencias y Continuidad de los Negocios

Donald L. Schmidt, Presidente
Preparedness, LLC, MA [SE]

Suplentes

Chandra E. Fox, Emergency Services Coordinating  Agency, WA 
[U]
 (Sup. de Carrie M. Little)
Christian Gray, Cambia Health Solutions, UT [SE]
 (Sup. to Kelley Okalita)
Paul Grigg, Deloitte & Touche LLP. NJ [SE]
 (Sup. de David M. Sarabacha)
Carey Ann Hamel, Aon Corporation, NH [I]
 (Sup. de Gregory T. Cybulski)
Steven Majid, Shell Oil Company, TX [U]
 (Voto Sup. de API Rep.)
John Douglas Nelson, Business Continuity Solutions, Inc., CA [SE]
 (Sup. de Patricia A. Moore)
Teresa A. Newsome, Emergency Response Educators & 
Consultants, Inc., FL [SE]
 ( Sup. de Lee E. Newsome)

Manuel J. O´Bryant, Tampa Electric Company/TECO Energy, 
Inc., FL [U]
 (Sup. de Susana M. Mueller)
Andrew M. Tait, Core Risks Ltd., PA [SE]
 (Sup. de Richard R. Anderson)
Gary R.Villeneuve, DRI International, MI [SE]
 (Sup. de Michael J. Morganti)
Lorraine E. Webb, Office of the Fire Marshal and Emergency 
Management, Canada [E]
 (Sup. de Tay S. Lazarus)
Michael R. Zanotti, U.S. Department of Veterans Affairs, WV [U] 
 (Sup. de Pete  Brewster)

Richard R. Anderson, Anderson Risk Consultants, NJ [SE] 
Pete Brewster, U.S. Department of Veterans Affairs, WV [U] 
Andrew E. Cuthbert, Western Digital Corporation, CA [U]
Gregory T. Cybulski, Aon Corporation, NJ [I]
Steve Elliot, Elliot Consulting, FL [SE]
      Rep. Association of Contingency Planners International, Inc.
David Gluckman, Willis HRN N.A., NJ [I]
Michael W Janko, The Goodyear Tire & Rubber Company, OH 
[U]
Kenneth Katz, Travelers Insurance Company, NC [I]
Gunnar J. Kuepper, Emergency and Disaster Management, Inc., 
CA [SE]
Dana C. Lankhorst, MiddleOak, NH [I]   
Richard J. Larkin, City of Saint Paul, Minnesota, MN [U]
Dean R. Larson, Purdue University Calumet, IN [SE]
Ray S. Lazarus, Office of the Fire Marshal  and Emergency 
Management Ontario, Canada [E]
Carrie M. Little, The City of Plano, TX [U]
      Rep. International Association of Emergency Managers

Diane K. Mack, Indiana University, IN [U]
Breanna L. Medina,  City of Rancho Cucamonga, CA [E]
Patricia A. Moore, Pat Moore Company, TX [SE]
Michael J. Morganti, DRI International, FL [SE]
Susana M. Mueller, Tampa Electric Company/TECO Energy, Inc., 
FL [U]
Jason C. Mumbach, Marsh Risk Consulting, CT [I]
Melvyn Musson, Edward Jones Company, MO [U]
Lee E. Newsome, Emergency Response Educators & Consultans, 
Inc., FL [SE]
Scott R. Nicoll, Chubb Group of Insurance Companies, NJ [I]
Kelley Okolita, Cambia Health Solutions, FL [U]
Jo Robertson, Arkema Inc., PA [M]
David M. Sarabacha, Deloitte & Touché LLP, WA [SE]
Virginia Stouffer, Aforethought Consulting, LLC, PA [SE]
Brian Strong, CIT, FL [I]
Joseph  Bryan Travers, National Security Agency , MD [SE]
Bobby Williams, Fidelity Investments, TX [U]
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Sin Voto

Carlo Anthony Gibson, La Trobe University, Australia [E]
Graeme S. Jannaway, Jannaway Continuity Consulting, Inc., 
Canada [SE]
 Rep. Canadian Standards Association

Ryan Depew, NFPA Staff Liaison 

Gavin J. Love, WorleyParsons Pty Ltd., TX[SE]
Lloryd W. Bokman, Cedar Global Consulting, OH [SE]
 (Miembro Emerito)

Esta lista representa los miembros en el momento en que el Comité votó sobre el texto final de esta edición. 
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Edición 2016

NOTA IMPORTANTE: Este documento de la NFPA está 
disponible para su uso sujeto a importantes notificacio-
nes y renuncias legales. Estos avisos y renuncias apare-
cen en todas las publicaciones contenidas en este 
documento y pueden ser encontradas bajo el encabeza-
miento ''Avisos y Renuncias Importantes Concernientes 
a Documentos NFPA''. Ellos también pueden ser 
obtenidos solicitándolos de NFPA o examinados en 
www.nfpa.org/disclaimers.

 ACTUALIZACIONES, ALERTAS, Y EDICIONES FU-
TURAS: Nuevas ediciones de los códigos de NFPA, normas, 
prácticas recomendadas, y guías (Normas NFPA) son publi-
cados en ciclos de revisión programados. Esta edición podrá 
ser sustituida por una posterior, o podrá ser modificada fuera 
de su ciclo de revisión programada mediante la emisión de 
Modificaciones Tentativas Provisionales (TIAs). Una norma 
oficial de NFPA en cualquier punto del tiempo consiste en la 
edición actual del documento, junto con cualquier TIA y 
Errata en efecto. Para verificar que este documento es la 
edición actual o para determinar si ha sido modificada 
mediante alguna TIA o Errata favor consultar  al Nacional 
Fire Codes subscription service o visitar las páginas de 
Información del Documento (DocInfo) en la página web de 
NFPA en www.nfpa.org/docinfo. Además de TIAs y Erratas 
las paginas DocInfo también incluyen la opción de subscrip-
ción para recibir alertas sobre cada documento y tomar parte 
en el desarrollo de la siguiente edición.

 NOTICIA. Un asterisco (*) después del número o letra 
señalando un párrafo, indica que material explicativo sobre el 
párrafo puede ser encontrado en el Anexo A.

 Una referencia en corchetes [ ] siguiendo una sección o 
párrafo, indica el material que ha sido extraído de otro 
documento de NFPA. Como una ayuda al usuario, el titulo 
completo y la edición de documentos fuente para extractos en 
las secciones obligatorias del documento están proporcionadas 
en el capítulo 2 y aquellos para extractos en secciones de 
información son proporcionados en el anexo K. El texto 
extraído podrá ser editado para estilo y consistencia incluir la 
revisión de referencias internas en el párrafo y otras referencias 
como apropiadas. Las solicitudes para la interpretación o 
revisión de textos extraídos deben ser enviadas al comité 
técnico responsable del documento fuente.

 Información sobre las publicaciones de referencia puede 
ser encontrada en el Capítulo 2 y en el Anexo K.

Capítulo 1   Administración

1.1* Alcance. Esta norma establece, frente a «todos los 
peligros», un conjunto común de criterios para la administra-
ción de emergencias/desastres y programas de continuidad de 
los negocios, conjunto al que de aquí en adelante se hará 
referencia como «el programa».

1.2* Propósito. Está norma proporciona los criterios funda-
mentales para desarrollar, implementar, evaluar y mantener el 
programa para prevención, mitigación, preparación, respues-
ta, continuidad y recuperación.

1.3* Aplicación. Este documento debe aplicar a entidades 
públicas, sin ánimo de lucro, no gubernamentales (ONG) y 
entes privados.

Capítulo 2     Publicaciones mencionadas

2.1 General. Los documentos, o apartes de estos, relacionados 
en este capítulo se toman como referencias de la norma y se 
deben considerar como parte de los requisitos de este docu-
mento.

2.2 Publicaciones NFPA (Reservado)

2.3 Otras publicaciones. Merriam Webster's Collegiate 
Dictionary, 11th edition, Merriam-Webster, Inc., Springfield, 
MA, 003.

2.4 Extractos de referencia en secciones obligatorias. 
(Reservado)

Capítulo 3   Definiciones

3.1 General. Las definiciones contenidas en este capítulo, deben 
aplicar a los términos utilizados en esta norma. Donde no se 
incluye la definición de los términos en este u otro capítulo, 
deben definirse según su significado comúnmente aceptado y 
dentro del contexto en que se utilizan. El Merriam-Wester´s 
collegiate Dictionary, 11ª. Edición, debe ser la fuente del 
significado de aceptación general.

3.2  Definiciones oficiales de NFPA

3.2.1*  Aprobado. Aceptable para la autoridad competente.

3.2.2* Autoridad competente (AC). Una organización, ofici-
na o individuo, responsable de hacer cumplir los requisitos de 
un código o norma, o de aprobar equipos, materiales, una insta-
lación o un procedimiento.

3.2.3  Debe. Indica un requerimiento obligatorio.

3.2.4 Debería. Indica una recomendación o aquello que se 
aconseja pero no es requerido.
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DEFINICIONES

3.2.5  Norma: Una norma NFPA, un documento cuyo texto 
principal contiene únicamente provisiones obligatorias usan-
do la palabra “debe” para indicar requerimientos, los cuales 
están en forma generalmente apropiada para referencia obliga-
toria por otra norma o código o por adopción dentro de la ley. 
Las provisiones no obligatorias no deben considerarse parte de 
los requisitos de una norma y serán puestos en un apéndice, 
anexo, pie de página, nota informativa u otro medio, según sea 
permitido en el Manual de Estilo para Documentos del Comité 
Técnico de NFPA. Cuando sea usado en un sentido genérico tal 
como en la frase “ Normas del desarrollo del proceso” o “ Nor-
mas del desarrollo de actividades” el término “Norma” incluye 
todos las normas NFPA, incluyendo códigos, normas, practi-
cas recomendadas y guías.

3.3 Definiciones generales

3.3.1*  Acceso y necesidades funcionales: Las personas que 
requieren acomodaciones especiales debido a desafíos de 
salud, sociales, económicos o de lenguaje.

3.3.2 Todos los peligros. Un concepto para el abordaje de la 
prevención, mitigación, preparación, respuesta, continuidad y 
recuperación, que se ocupa de un amplio rango de amenazas y 
peligros, incluyendo los naturales, los antropogénicos y los 
tecnológicos.

3.3.3* Continuidad del negocio/Continuidad de la opera-
ción. Un proceso permanente dirigido a asegurar que se den los 
pasos necesarios para identificar el impacto de pérdidas poten-
ciales y mantener estrategias viables de recuperación, planes 
de recuperación y para la continuidad de los servicios.

3.3.4  Análisis del impacto en los negocios (AIN). Un análi-
sis a nivel de la administración que identifique, cuantifique y 
califique los impactos resultantes de interrupciones o trastor-
nos de los recursos de una entidad. El análisis puede identificar 
funciones críticas en tiempo, prioridades de recuperación, 
dependencias e interdependencias, a fin de que los objetivos 
de tiempo de recuperación puedan se establecidos y apro-
bados.

3.3.5 Capacidad. La capacidad de realizar las acciones reque-
ridas.

3.3.6 Competencia. Capacidad demostrada de aplicar el cono-
cimiento y destrezas para lograr los resultados que se preten-
den.

3.3.7  Mejoramiento continúo. Proceso recurrente de mejo-
ramiento del programa de manejo, con el fin de alcanzar mejo-
ras en el desempeño total, consistentes con las políticas, metas 
y objetivos de la entidad.

3.3.8* Continuidad. Un término que abarca continuidad del 
negocio, continuidad de operaciones (CO), continuidad opera-
cional, plan de sucesión, continuidad de gobierno [CG], que 
soporta la resiliencia de la entidad.

3.3.9  Crisis: Un problema, evento o serie de eventos que 
afecte gravemente o tenga el potencial de afectar gravemente 
las operaciones de una entidad, la reputación, acciones en el 
mercado, la capacidad para hacer negocios o relaciones con 
accionistas clave.

3.3.10 Manejo de crisis. Capacidad de una entidad para mane-
jar incidentes que tienen el potencial para causar impactos 
significativos sobre la seguridad, las finanzas o la imagen 
institucional.

3.3.11 Evaluación del daño. Valoración o determinación de los 
efectos de un incidente, sobre las personas, sobre aspectos físi-
cos, operacionales o económicos, y sobre el medio ambiente.

3.3.12 Administración de emergencias/desastres. Un proce-
so permanente para prevenir, mitigar, prepararse para, respon-
der ante, mantener la continuidad durante, y recuperarse frente 
a, la ocurrencia de un incidente que amenace la vida, la propie-
dad, las operaciones o el medio ambiente.

3.3.13 Entidad. Agencia o jurisdicción gubernamental, com-
pañía pública o privada, asociación, organización sin ánimo de 
lucro o cualquier otra entidad, que tenga responsabilidades en 
el manejo de emergencias y continuidad de las operaciones.

3.3.14* Ejercicio. Un proceso para evaluar, entrenar, practicar 
y mejorar el desempeño en una organización.

3.3.15 Incidente. Un evento que tiene el potencial para causar 
interrupción, perturbación, pérdida, emergencia, crisis, desas-
tre o catástrofe.

3.3.16  Plan de acción del incidente (PAI). Plan verbal, escri-
to, o una combinación de ambos, actualizado durante todo el 
incidente y que refleje la estrategia, tácticas generales del 
incidente, así como el manejo del riesgo y requisitos de la 
seguridad de los miembros, desarrollados por el comandante 
del incidente.

3.3.17* Sistema de administración de incidentes (SAI). La  
combinación  de  instalaciones,  equipo,  personal,  procedi-
mientos y comunicaciones operando dentro de una estructura 
organizacional común, diseñada para ayudar en la administra-
ción de los recursos durante un incidente.

3.3.18 Inter-operabilidad. La habilidad del personal, siste-
mas y organizaciones, para trabajar juntos sin problemas.

3.3.19 Mitigación. Actividades realizadas para reducir el 
impacto de los peligros.

3.3.20* Acuerdos de asistencia/ayuda mutua. Un acuerdo 
pre-establecido entre dos o más entidades para compartir 
recursos en respuesta a un incidente.

3.3.21 Preparación. Actividades, tareas y sistemas para desa-
rrollar, implementar y mantener permanentemente las capaci-
dades del programa.
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3.3.22* Prevención. Actividades para evitar o detener la ocu-
rrencia de un incidente.

3.3.23* Recuperación. Actividades y programas diseñados 
para restituir las condiciones a un nivel aceptable para la enti-
dad.

3.3.24* Manejo de los recursos. Sistema para identificar los 
recursos disponibles, y permitir el acceso oportuno a estos, 
para evitar, mitigar, prepararse para, responder ante, mantener 
la continuidad durante o recuperarse frente a un incidente.

3.3.25* Respuesta. Actividades, tareas, programas y siste-
mas, inmediatos y en curso, para manejar los efectos de un 
incidente que amenace vidas, propiedades, operaciones o el 
medio ambiente.

3.3.26. Evaluación del riesgo. Proceso de identificación de 
peligros y el análisis de probabilidad, de vulnerabilidad e 
impactos.

3.3.27 Análisis de la situación. El proceso de recolectar, eva-
luar y difundir información relativa al incidente, incluyendo 
información sobre la situación actual y proyectada y sobre el 
estado de los recursos para el manejo del incidente.

3.3.28 Cadena de suministro: Una red de individuos, entida-
des, actividades, información, recursos y tecnología involu-
crados en la creación y entrega de un producto o servicio desde 
el proveedor hasta el usuario final.

3.3.29  Prueba. Procedimiento para evaluación con resultados 
de aprobado o reprobado.

3.3.30 Registros vitales. Información crítica para la continui-
dad de la operación o la supervivencia de una entidad.

Capítulo 4    Administración del programa

4.1* Directivas y compromiso.

4.1.1 Las directivas de la entidad deben demostrar el compro-
miso con el programa para prevenir, mitigar las consecuencias 
de, prepararse para, responder ante, mantener la continuidad 
durante y recuperarse de los incidentes.

4.1.2 El compromiso de las directivas debe incluir lo siguiente:

(1) Dar apoyo al desarrollo, implementación y mantenimien-
to del programa

(2) Proveer los recursos necesarios para apoyar el programa.
(3)  Asegurar que el programa sea revisado y evaluado según 

las necesidades, a fin de asegurar la efectividad del pro-
grama

(4) Apoyar una acción correctiva para afrontar las deficien-
cias del programa.

4.1.3 La entidad se debe adherir a las políticas, ejecutar los 
planes y seguir los procedimientos establecidos para soportar 
el programa.

4.2* Coordinador del programa. El coordinador del pro-
grama debe ser designado por los directivos de la entidad y 
autorizado para desarrollar, implementar, administrar, evaluar 
y mantener el programa.

4.3 Comité del programa.

4.3.1* Un comité de programa debe ser establecido por la 
entidad en concordancia con su política.

4.3.2 El comité del programa debe aportar y/o ayudar en la 
coordinación de la preparación, desarrollo, implementación, 
evaluación y mantenimiento del programa.

4.3.3* El comité de programa debe incluir al coordinador del 
programa y a otras personas que tengan la experiencia, el 
conocimiento de la entidad y la capacidad para identificar 
recursos de todas las áreas funcionales claves dentro de la 
entidad, y debe solicitar representantes de entidades externas 
relacionadas.

4.4  Administración del programa.

4.4.1 La entidad debe tener un programa escrito que incluya lo 
siguiente:

(1)  Política ejecutiva, incluyendo la visión, declaración de la 
misión, roles y responsabilidades y delegaciones de 
autoridad.

(2)*  Alcance del programa, metas, objetivos y medición para 
la evaluación del mismo.

(3)* Autoridades legislación, regulaciones y códigos de 
práctica aplicables relacionados con la industria, según lo 
requiere la Sección 4.5.

(4) Presupuesto y calendario del programa, incluyendo hitos
(5) Planes y procedimientos del programa que incluyan lo 

siguiente:
(a) Costos anticipados
(b) Prioridad.
(c) Recursos necesarios

(6) Prácticas para el manejo de archivos según lo requiere la 
Sección 4.7

(7)  Administración de cambio.

4.4.2 El programa debe incluir los requisitos especificados en 
los Capítulos 4 al 9, cuyo alcance debe ser determinado a través 
de un enfoque de “todos los peligros” y la evaluación del 
riesgo.

4.4.3* Los requisitos del programa deben ser aplicables a la 
preparación incluyendo la planificación, implementación, 
valoración de los programas para la prevención, mitigación, 
respuesta, continuidad y recuperación.
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4.5  Leyes y autoridades.

4.5.1 El programa debe cumplir con la legislación aplicable, 
políticas, requerimientos regulatorios y directrices.

4.5.2 La entidad debe establecer y mantener el o los procedi-
mientos para cumplir con la legislación aplicable, políticas, 
requerimientos regulatorios y directrices.

4.5.3* La entidad debe implementar una estrategia para 
atender las necesidades de revisión frente a la legislación, 
regulaciones y códigos de práctica de la industria.

4.6  Finanzas y administración.

4.6.1 La entidad debe desarrollar procedimientos financieros y 
administrativos para sostener el programa antes, durante y 
después del incidente.

4.6.2* Debe existir un marco de trabajo financiero y adminis-
trativo que reaccione rápidamente y realice lo siguiente.

(1) Cumplir con los requisitos del programa de la entidad. 
(2) Estar vinculado en forma única a las operaciones de 

respuesta, continuidad y recuperación.
(3) Dar máxima flexibilidad para solicitar, recibir, adminis-

trar y aplicar fondos en forma expedita en un ambiente 
libre de emergencias y ante situaciones de emergencia, a 
fin de asegurar la prestación oportuna de asistencia

4.6.3 Deben ser creados y mantenidos los procedimientos a fin 
de tramitar decisiones fiscales, en línea con los niveles de 
autorización, principios contables, requerimientos de 
gobernabilidad y política fiscal establecidos.

4.6.4 Los procedimientos financieros y administrativos deben 
incluir lo siguiente:

(1) Responsabilidades para la autoridad financiera del 
programa, incluyendo las relaciones de reporte al 
coordinador del mismo

(2)* Procedimientos para compras dentro del programa
(3)    Pago de nóminas
(4)* Sistema contable para rastrear y documentar costos 
(5) Manejo de financiación de fuentes externas
(6) Procedimientos para manejo de crisis que coordinen los 

niveles de autorización y medidas apropiadas de con-
trol

(7) Documentación de gastos financieros incurridos como 
resultado de un incidente y con el fin de copilar reclamos 
para recuperación futura de costos

(8) Identificar y tener acceso a fuentes de financiación 
alternas

(9) Manejo de fondos presupuestados y especialmente 
apropiados

4.7* Manejo de registros.

4.7.1  La entidad debe desarrollar, implementar y manejar 
un programa de manejo de registros para garantizar que 
éstos estén disponibles para la entidad después de un inci-
dente.

4.7.2  El programa debe incluir lo siguiente:

(1) Identificación de registros (impresos o electrónicos), 
vitales para continuar las operaciones de la entidad

(2) Back up de registros con la frecuencia necesaria para 
cumplir las metas y objetivos del programa

(3) Validación de la integridad del back up de los registros
(4) Implementación de procedimientos para almacenar, reco-

brar y recuperar registros en el sitio y fuera de él
(5) Protección de los registros
(6) Implementación de un proceso de revisión de registros
(7) Procedimientos de coordinación de acceso a los regis-

tros

Capítulo 5    Planeación

5.1  Proceso de planeación y diseño.

5.1.1* El programa debe seguir un proceso de planeación que 
desarrolle las estrategias, planes y capacidades requeridos para 
ejecutar el programa.

5.1.2 La planeación estratégica debe definir la visión, misión y 
metas del programa de la entidad.

5.1.3 Una evaluación del riesgo y un análisis del impacto sobre 
la empresa (AIN) debe desarrollar información para preparar 
estrategias de prevención y mitigación.

5.1.4 Una evaluación de riesgo, un AIN, y una evaluación de la 
necesidad de los recursos deben desarrollar información para 
preparar operaciones/respuestas de emergencia, comunicacio-
nes de crisis, continuidad y planes de recuperación.

5.1.5*  La planificación de administración de crisis debe eva-
luar un evento o serie de eventos que afecte gravemente o tenga 
el potencial de afectar gravemente las operaciones de una 
entidad, la reputación, acciones en el mercado, la capacidad 
para hacer negocios o relaciones con accionistas clave.

5.1.6 La entidad incluirá participantes clave en el proceso de 
planeación.

5.2* Evaluación del riesgo.

5.2.1 La entidad debe realizar una evaluación del riesgo para 
desarrollar las estrategias y planes requeridos.

5.2.2 La entidad debe identificar peligros y monitorear esos 
peligros y su probabilidad de ocurrencia.
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5.2.2.1* Los riesgos a ser evaluados deben incluir lo siguiente:

(1) Geológico:
(a)  Terremoto
(b)  Alud/deslizamiento de lodo/hundimiento
(c)  Tsunami
(d)  Volcán

(2) Meteorológico:
(a)  Sequía
(b)  Temperaturas extremas (frio, Calor)
(c)  Hambruna
(d)  Inundación, riada, seiche, inundación por mareas
(e)  Tormenta geomagnética
(f)  Rayos
(g)  Nieve, hielo, aguanieve, granizo, avalancha
(h)  Incendios forestales
(i)  Vendavales, ciclones tropicales, huracanes, torna-

dos, fuentes de agua, tormentas de arena, tormenta 
de polvo

(3)  Biológico:
(a)  Enfermedades transmitidas por alimentos
(b)*  Enfermedades infecciosas, comunicables o pandé-

micas

(4)  Causados accidentalmente por humanos
(a)  Colapso de estructuras/construcciones
(b)*  Aprisionamiento
(c)  Explosión/fuego
(d)  Recorte de combustible/recursos
(e)* Derrame o liberación de sustancias peligrosas
(f)  Falla de equipos
(g)  Incidente con reactores nucleares
(h)  Incidente radiológico
(i)*  Incidente de transporte
(j)  Indisponibilidad de empleados esenciales
(k)*  Falla estructural de control de agua
(l)  Información errada

(5)  Causados intencionalmente por humanos:
(a)  Incendios
(b)  Amenaza de bomba
(c) Sublevación/demostraciones/motines/disturbios 

civiles
(d)  Discriminación/acoso
(e)  Información errada
(f)  Secuestro/rehén
(g)  Actos de guerra
(h)  Persona desaparecida
(i)  Incidentes de seguridad cibernética
(j)  Defectos de productos o contaminación
(k)  Robo/atraco/fraude
(l)  Huelga o disputa laboral
(m)  Paquete sospechoso
(n)  Terrorismo
(o)  Vandalismo/sabotaje
(p)  Violencia en el trabajo/colegio/universidad

(6)  Tecnológico:
(a)* Interrupción, trastorno o falla de conectividad en 

redes, Software o Hardware.
(b)*  Interrupción, disrupción o falla de herramientas

5.2.2.2* La vulnerabilidad de las personas, propiedades, ope-
raciones, el medio ambiente, la entidad y las operaciones de la 
cadena de suministro deben ser identificadas, evaluadas y 
monitoreadas.

5.2.3  La entidad debe llevar a cabo un análisis del impacto de 
los peligros identificados en 5.2.2 sobre lo siguiente:

(1) Salud y seguridad de las personas en el área afectada
(2) Salud y seguridad física de las personas que atienden el 

incidente.
(3) Seguridad de la  información
(4)* Propiedad, instalaciones, bienes e infraestructura crí-

tica. 
(5) Continuidad del gobierno
(6)* Cadena de suministros. 
(7) Medio Ambiente
(8) Condiciones económicas y financieras. 
(9)     Obligaciones legales contractuales.
(10)*  Reputación de la entidad, o confianza en ella.
(11)    Obligaciones contractuales legisladas y reglamentadas
(12)    Reputación de/o confianza en la entidad
(13)    Acuerdos laborales y de trabajo

5.2.4  El riesgo debe incluir un análisis del aumento de impac-
tos sobre el tiempo

5.2.5*  La evaluación del riesgo debe evaluar qué tan adecuada 
es la prevención existente y las estrategias de mitigación

5.2.6  La evaluación del riesgo debe evaluar la adecuación de 
las actuales estrategias de prevención y mitigación.

5.3*  Análisis de impacto sobre el negocio.

5.3.1  La entidad debe conducir un AIN que incluya una eva-
luación de como una perturbación puede afectar las operacio-
nes de una entidad, su reputación, acciones en el mercado, la 
capacidad para hacer negocios o relaciones con accionistas 
clave e identificar identifica los recursos y funciones que 
podrán ser necesitados para tratar con las perturbaciones.

5.3.1.1*  El AIN debe identificar los procesos requeridos por la 
entidad para realizar su misión.

5.3.1.2*  El AIN debe identificar los recursos que permiten los 
procesos de:

(1) Personal

(2) Equipo

(3) Infraestructura

(4) Tecnología
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(5) Información
(6) Cadena de suministro

5.3.2*  El AIN debe evaluar lo siguiente:

(1) Dependencias
(2) Proveedores únicos y exclusivos
(3) Puntos únicos de fallas
(4) Impactos potenciales cualitativos y cuantitativos de una 

perturbación a los recursos en 5.3.1.2

5.3.2.1*  El AIN debe determinar el punto en el tiempo 
[Objetivo del tiempo de recuperación (ORT)] cuando los 
impactos de la perturbación se hacen inaceptables para la 
entidad.

5.3.3*  El AIN debe identificar la cantidad aceptable de perdi-
da de información de registros físicos y electrónicos para iden-
tificar el objetivo del punto de recuperación - OPR.

5.3.4*   El AIN debe identificar brechas entre los ORTs y OPRs 
y potenciales comprobados.

5.3.5*   El  AIN debe ser implementado en el desarrollo de la 
continuidad y la recuperación de estrategias y planes.

5.3.6*   El AIN debe identificar cadenas de suministros críti-
cos, incluyendo a aquellos expuestos a riesgos nacionales e 
internacionales y el cronograma en el cual esas operaciones se 
tornan fundamentales para la entidad.

5.4   Evaluación de las necesidades de recursos.

5.4.1* La entidad debe llevar a cabo una evaluación de las 
necesidades del recurso, con base en los peligros identificados 
en la Sección 5.2 y el análisis del impacto en el negocio a los 
que se refiere la Sección 5.3.

5.4.2 La evaluación de necesidades de recurso debe incluir lo 
siguiente:

(1)* Recursos humanos, equipo, capacitación, instalaciones, 
financiación, conocimiento experto,  materiales, tecnolo-
gía, información, inteligencia y los marcos de tiempo 
dentro de los cuales serán necesarios

(2) Cantidad, tiempo de respuesta, capacidad, limitaciones, 
costo y responsabilidades

5.4.3* La entidad establecerá procedimientos para localizar, 
adquirir, almacenar, distribuir, mantener, probar y dar cuenta 
de los servicios, recursos humanos, equipo y materiales com-
prados o donados para apoyar el programa.

5.4.4 Deben identificarse las instalaciones competentes para 
dar apoyo a las operaciones de respuesta, continuidad y recu-
peración.

5.4.5* Acuerdos. Debe determinarse la necesidad de ayuda/ 
asistencia mutua o contratos de asociación; si se requieren, se 
deben establecer y documentar contratos.

5.5   Objetivos de desempeño.

5.5.1*  La entidad debe establecer objetivos de desempeño 
para el programa, según el Capítulo 4 y los elementos en los 
Capítulos 5 al 9.

5.5.2 Los objetivos de desempeño deben cubrir los resultados 
de identificación de peligro, evaluación de riesgo y análisis de 
impacto sobre el negocio.

5.5.3 Los objetivos de desempeño deben ser desarrollados 
por la entidad para atender las necesidades a corto y a largo 
plazo.

5.5.4* La entidad debe definir los términos corto plazo y largo 
plazo.

Capítulo 6    Implementación

6.1  Requisitos para el plan común.

6.1.1* Los planes deben enfocarse en la salud y seguridad 
física del personal

6.1.2  Los planes deben identificar y documentar lo siguiente: 

(1) Hipótesis formulada durante el proceso de planificación
(2) Responsabilidades y funciones de entidades internas y 

externas.
(3) Líneas de autoridad
(4) El proceso para delegar autoridad 
(5) Líneas de sucesión de la entidad
(6) Enlaces con entidades externas
(7) Apoyo logístico y requerimientos de recursos

6.1.3*  Los planes deben ser individuales, integrados dentro 
de un documento único del plan o una combinación de los 
dos.

6.1.4* La entidad debe dividir los planes disponibles para 
aquellas tareas y responsabilidades específicas asignadas en él 
y a los participantes clave, según sea necesario.

6.2  Prevención

6.2.1* La entidad debe desarrollar una estrategia para evitar 
incidentes que amenacen la vida, la propiedad y el medio 
ambiente.

6.2.2* La estrategia de prevención debe mantenerse vigente 
usando las técnicas de recolección de información e inte-
ligencia.
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6.2.3 La estrategia de prevención debe estar basada en los 
resultados de identificación de peligros y evaluación de 
riesgo, un análisis de los impactos, de las limitaciones del 
programa, experiencia operacional y análisis de costo-
beneficio.

6.2.4 La entidad debe tener un proceso para monitorear los 
peligros identificados y ajustar el nivel de medidas preventivas 
apropiado para el riesgo.

6.3  Mitigación

6.3.1* La entidad debe desarrollar e implementar una 
estrategia de mitigación que incluya medidas que deban 
tomarse para limitar o controlar las consecuencias, alcance o 
severidad de un incidente que no pueda evitarse.

6.3.2* La estrategia de prevención debe estar basada en los 
resultados de identificación de peligro y evaluación del riesgo, 
un análisis del impacto, limitaciones del programa, 
experiencia operacional y análisis costo-beneficio.

6.3.3 La estrategia de mitigación debe incluir acciones 
provisionales y a largo plazo, para reducir la vulnerabilidad.

6.4  Comunicaciones de crisis e información al público.

6.4.1* La entidad debe desarrollar un plan y procedimientos 
para divulgar la información y atender las solicitudes de 
información, antes, durante y después de un incidente desde 
las siguientes audiencias.

(1) Audiencias internas, incluidos empleados.
(2) Audiencias externas, incluidos los medios, las nece-

sidades funcionales de la población y de otros parti-
cipantes.

6.4.2* La entidad debe establecer y mantener estrategia de 
comunicación en crisis o la capacidad de transmitir infor-
mación al público que incluya lo siguiente:

(1)* Base central de contacto o central de comunicaciones
(2)    Centro de información física o virtual
(3) Sistema para recolectar, monitorear y difundir infor-

mación.
(4) Procedimiento para coordinar, desarrollar y entregar 

mensajes.
(5)     Protocolo para aclarar información divulgada

6.5  Advertencia, notificaciones y comunicaciones.

6.5.1* La entidad debe determinar sus necesidades de adver-
tencia, notificación y comunicaciones.

6.5.2* Los sistemas de advertencia, notificación y comu-
nicaciones  deben  ser confiables,  redundantes  e interopera-
bles.

6.5.3* Los protocolos y procedimientos de advertencia, notifi-
cación y comunicación de emergencias deben ser desarro-
llados, probados y usados para alertar a las partes interesadas 
potencialmente en riesgo desde un incidente real o inminente.

6.5.4 Los procedimientos deben incluir la expedición de 
advertencias a través de agencias autorizadas, si así lo requiere 
la ley, así como el uso de boletines o plantillas de información 
prescritas.

6.5.5*  La información debe ser diseminada a través de los 
medios, medios sociales o algún otro determinado por la 
entidad para ser el más efectivo.

6.6  Procedimientos operacionales.

6.6.1 La entidad debe desarrollar, coordinar e implementar 
procedimientos operacionales para dar soporte al programa.

6.6.2 Los procedimientos deben ser establecidos e implemen-
tados para respuesta y recuperación de un impacto de peligros 
identificados en el punto 5.2.2.

6.6.3* Deben proveerse procedimientos para seguridad de la 
vida, conservación de la propiedad, estabilización del inciden-
te, continuidad y protección del ambiente bajo la jurisdicción 
de la entidad.

6.6.4  Los procedimientos deben incluir lo siguiente:

(1) Control de accesos al área afectada por el incidente. 
(2) Identificación del personal ocupado en actividades del 

incidente. 
(3) Registro del personal comprometido en las actividades 

del incidente
(4) Movilización y desmovilización de recursos. 

6.6.5 Los procedimientos deben permitir actividades simul-
táneas de respuesta, continuidad, recuperación y mitigación.

6.7  Administración de incidentes.

6.7.1* La entidad debe desarrollar un sistema de adminis-
tración de incidentes para dirigir, controlar y coordinar las 
operaciones de respuesta, continuidad y recuperación.

6.7.1.1*  Centros de operaciones de emergencia (COEs).

6.7.1.1.1* La entidad debe establecer COE's primarios y 
alternos capaces de manejar las operaciones de respuesta, 
continuidad, y recuperación.

6.7.1.1.2* Se debe permitir a los COE's ser físicos o vir-
tuales.

6.7.1.1.3 Al activar un COE deben establecerse comunicacio-
nes y coordinación entre el comando del incidente y el COE.
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6.7.2 El sistema de manejo de incidentes debe describir los 
roles, cargos y responsabilidades organizacionales específi-
cos, para cada función de manejo de incidente.

6.7.3* La entidad debe establecer procedimientos y políticas 
para coordinar actividades de mitigación, preparación, res-
puesta, continuidad y recuperación.

6.7.4 La entidad debe coordinar con los participantes las 
actividades especificadas en el punto 6.7.3 con los partici-
pantes

6.7.5 Los procedimientos deben incluir un análisis de la 
situación que incorpore una evaluación de daños y de 
necesidades a fin de identificar recursos para apoyar las 
actividades.

6.7.6* Las operaciones/respuesta ante emergencia estarán 
guiadas por un plan de acción de incidentes o administración 
por objetivos

6.7.7  El manejo de recursos debe incluir las siguientes tareas: 

(1) Establecer procesos para describir, hacer inventario, 
solicitar y rastrear los recursos

(2) Hacer tipificación o categorización de los recursos por 
tamaño, capacidad, habilidades y destrezas

(3) Movilización y desmovilización de recursos de acuerdo 
con el IMS establecido.

(4) Llevar a cabo una planeación de contingencia en caso de 
deficiencias en los recursos

6.7.8  Se mantendrá un inventario actual de recursos internos y 
externos 

6.7.9 Se administrarán las donaciones de recursos humanos, 
equipo, material e instalaciones.
  
6.8   Operaciones de emergencia/Plan de respuesta.

6.8.1* Los planes de operaciones/respuesta a emergencias 
deben asignar responsabilidades para llevar a cabo acciones  
específicas en una emergencia.

6.8.2* El plan debe establecer acciones a ser tomadas para 
proteger a las personas incluyendo aquellas con necesidades 
de acceso y funcionales, la propiedad, las operaciones, el me-
dio ambiente, y la entidad.

6.8.3* El plan debe identificar acciones para la estabilización 
de incidentes

6.8.4   El plan debe incluir lo siguiente:

(1)   Acciones de protección de la vida según el punto 6.8.2 
(2) Advertencias, notificaciones y comunicaciones, en 

concordancia con la Sección 6.5.

(3) Comunicaciones de crisis e información al público en 
concordancia con la Sección 6.4.

(4) Administración de los recursos en concordancia con las 
Secciones 6.7.7

(5)   Administración de donaciones en concordancia con 6.7.9

6.9*  Continuidad del negocio y recuperación.

6.9.1   Continuidad

6.9.1.1 Los planes de continuidad deben incluir estrategias 
para continuar los procesos críticos y de momentos delicados y 
como son identificados en el AIN.

6.9.1.2* Los planes de continuidad deben identificar y docu-
mentar lo siguiente:

(1)  Accionistas que necesitan ser notificados
(2)  Procesos que deben mantenerse
(3)  Funciones y responsabilidades de los individuos que 

implementen estrategias de continuidad.
(4)  Procedimientos para la activación del plan, incluyendo 

la autoridad para la activación del plan
(5)  Tecnología fundamental y susceptible al tiempo, la 

aplicación de sistemas e información.
(6)  Seguridad de información
(7)  Sitios alternos de trabajo
(8)  Procedimientos alternos
(9)  Registros vitales
(10)  Listas de contactos
(11)  Personal requerido
(12)  Vendedores y contratistas que apoyen la continuidad
(13)  Recursos para operaciones continuadas
(14)  Acuerdos entre socios o auxilio mutuo
(15)  Actividades que regresen los procesos críticos y 

sensibles al tiempo a su estado original

6.9.1.3.   Los planes de continuidad deben ser designados para 
cumplir el ORT y el OPR.

6.9.1.4   Los planes de continuidad deben tratar perturbaciones 
en la cadena de suministros.

6.9.2  Recuperación.

6.9.2.1 Los planes de recuperación deben proveer a la 
restauración de procesos, tecnología, información, servicios, 
recursos, instalaciones, programas e infraestructura.

6.9.2.2* Los planes de recuperación deben documentar lo 
siguiente:

(1)   Análisis de daños
(2)  Coordinación sobre la restauración, reconstrucción y 

reemplazo de instalaciones, infraestructuras, materiales, 
equipo, herramientas, vendedores y contratistas.

(3)   La restauración de la cadena de suministro
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(4)   Comunicación continúa con accionistas
(5)  Recuperación de procesos críticos y sensibles al tiempo, 

tecnología, sistemas, aplicaciones e información
(6) Funciones y responsabilidades de los individuos que 

implementen estrategias de recuperación
(7)   Personal interno y externo (vendedores y contratistas) 

quienes puedan apoyar la implementación de estrategias 
de recuperación y necesidades contractuales

(8)   Adecuar controles para prevenir la corrupción o acceso 
ilegal a la información de la entidad durante la recu-
peración

(9)   El cumplimiento de los reglamentos que sean aplicables 
durante la recuperación.

(10)  Mantenimiento de controles para pre-incidentes

6.10 Asistencia y soporte a empleados.

6.10.1* La entidad debe desarrollar una estrategia para 
asistencia y soporte a los empleados que incluya lo siguiente:

(1)*   Procedimientos de comunicaciones
(2)* Información de contacto, incluido el contacto de 

emergencia fuera del área de peligro prevista
(3)   Tener en cuenta las personas afectadas, desplazadas o 

lesionadas por el incidente
(4)   Alojamiento provisional, de corto plazo o largo plazo, 

alimentación y cuidado de aquellos desplazados por un 
incidente

(5)   Salud mental y bienestar físico de los individuos 
afectados por el incidente

(6) Concienciación del pre-incidente y post-incidente

6.10.2 La estrategia debe ser flexible para utilizarse en todos 
los incidentes.

6.10.3* La entidad debe promover que las familias estén 
preparadas y educación y capacitación para los empleados.

Capítulo 7   Educación y Entrenamiento

7.1* Currículo. La entidad debe desarrollar e implementar un 
currículo de capacitación y educación basado en currículo, que 
dé apoyo a todos los empleados que desempeñan un papel en el 
programa.
 
7.2 Meta del currículo. La meta del currículo será crear con-
cienciación y mejorar el conocimiento, las destrezas y capaci-
dades requeridas para implementar, soportar y mantener el 
programa.

7.3 Alcance y frecuencia de la instrucción. Se debe iden-
tificar el alcance del currículo y la frecuencia de las instruccio-
nes.

7.4  Entrenamiento en el sistema de administración de inci-
dentes. El personal debe ser capacitado en el sistema de admi-

nistración de incidentes de la entidad (SAI) y otros componen-
tes del programa al nivel de su participación.

7.5 Mantenimiento de registros. Los registros sobre educa-
ción y entrenamiento deben guardarse según se especifica en la 
Sección 4.7.

7.6 Requerimientos reglamentarios y del programa. El 
currículo cumplirá con los requisitos aplicables, tanto regla-
mentarios como del programa.

7.7* Educación pública. Debe implementarse un programa 
de educación pública para comunicar lo siguiente:

(1) El potencial impacto de un peligro.
(2) Información sobre cómo estar preparados
(3) Información necesaria para desarrollar un plan para estar 

preparados.

Capítulo 8   Ejercicios y Pruebas

8.1 Evolución del programa

8.1.1 La entidad debe evaluar los planes, procedimientos, 
capacitación y capacidades del programa y promover el me-
joramiento continuo a través de ejercicios periódicos y prue-
bas.

8.1.2 La entidad debe evaluar el programa basado en análisis 
hechos al post-incidente, lecciones aprendidas y desempeño 
operativo de acuerdo con el Capítulo 9.

8.1.3  Los ejercicios y pruebas deben ser documentados.

8.2* Metodología de los ejercicios y pruebas.

8.2.1  Los ejercicios deben proveer una metodología estanda-
rizada para practicar procedimientos e interactuar con otras 
entidades (internas y externas) dentro de un escenario contro-
lado.

8.2.2  Los ejercicios deben ser diseñados para evaluar la madu-
rez de los planes, procedimientos y estrategias del programa.

8.2.3 Las pruebas deben ser diseñadas para demostrar las capa-
cidades.

8.3* Diseño de ejercicios y pruebas. Los ejercicios estarán 
diseñados para hacer lo siguiente:

(1) Asegurar la seguridad de la gente, propiedad, operacio-
nes y el medio ambiente, participantes en el ejercicio o 
prueba.

(2) Evaluar el programa
(3) Identificar las deficiencias de planeación y procedi-

miento
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(4) Probar o validar los procedimientos o planes reciente-
mente cambiados

(5) Aclarar los roles y responsabilidades
(6) Obtener retroalimentación y recomendaciones para me-

jorar el programa
(7) Medir las mejoras comparadas con los objetivos de 

desempeño
(8)* Mejorar la coordinación entre equipos internos y exter-

nos, organizaciones y entidades
(9) Validar la capacitación y la educación
(10) Aumentar la concienciación y entendimiento de los 

peligros y el impacto potencial de peligros en la entidad
(11) Identificar recursos adicionales y evaluar las capacida-

des de recursos existentes, incluyendo el personal y 
equipos necesarios para una respuesta efectiva y la recu-
peración

(12) Evaluar la capacidad del equipo para identificar, evaluar 
y manejar un incidente

(13) Practicar el desplazamiento de grupos y recursos para 
manejar un incidente

(14) Mejorar el desempeño individual

8.4* Evaluación de ejercicios y pruebas

8.4.1 Los ejercicios deben evaluar planes del programa, proce-
dimientos, capacitación y habilidades para identificar oportu-
nidades de mejoramiento.

8.4.2 Las pruebas deben ser evaluadas sobre la base de aproba-
do o reprobado.

8.5* Frecuencia

8.5.1 Los ejercicios y pruebas serán llevados a cabo según la 
frecuencia necesaria para establecer y mantener las capacida-
des requeridas.

Capítulo 9 Mantenimiento y
Mejoramiento de los Programas

9.1* Revisiones del programa. La entidad debe mantener y 
mejorar el programa evaluando sus políticas, programa, proce-
dimientos y capacidades utilizando objetivos de desempeño.

9.1.1* La entidad debe mejorar la efectividad del programa 
mediante la evaluación y la implementación de cambios resul-
tantes de acción preventiva y correctiva.
 
9.1.2* Las evaluaciones deben ser efectuadas sobre una base 
de programación periódica cuando la situación cambie para 
probar la efectividad del programa existente.

9.1.3  El programa debe también ser re-evaluado cuando ocu-
rra cualquiera de los siguientes hechos que impacten el progra-
ma de la entidad:

(1)    Reglamentación.
(2)    Peligros e impactos potenciales.
(3)    Disponibilidad o capacidad de los recursos. 
(4)    Organización de la entidad
(5)*  Cambios en la financiación.
(6)    Infraestructura, incluyendo ambiente de tecnología.
(7)    Estabilidad económica y geográfica.
(8)    Operaciones de la entidad
(9)    Proveedores fundamentales

9.1.4 Las revisiones deben ser efectuadas con base en análisis 
post-incidente, revisiones de lecciones aprendidas y desempe-
ño del programa.

9.1.5 La entidad debe mantener registros de sus revisiones y 
evaluaciones, en concordancia con las prácticas de administra-
ción de registros desarrolladas bajo la Sección 4.7.

9.1.6 Se debe suministrar a la administración, la documenta-
ción, registros y reportes para revisión y seguimiento.

9.2* Acciones correctivas.

9.2.1* La entidad debe establecer un proceso para acciones 
correctivas.

9.2.2* La entidad debe tomar acción correctiva sobre las defi-
ciencias identificadas.

9.3 Mejoramiento continuo.  La  entidad  debe  hacer mejo-
ramiento continuo al programa, llevando a cabo revisiones del 
programa y el proceso de acción correctiva.

Anexo A   Material Aclaratorio

 El Anexo A no es parte de los requerimientos de este docu-
mento NFPA, pero se incluye para fines netamente informati-
vos. Este anexo contiene material explicativo numerado para 
que corresponda con el texto de los parágrafos apropiados.

A.1.1 La comunidad de administración de emergencias y de 
continuidad del negocio está compuesta por muchas entidades 
diferentes, incluyendo el gobierno a diferentes niveles (ej. fe-
deral, estatal/provincial, territorial, tribal, indígena y local); 
negocios comerciales e industria; organizaciones sin ánimo de 
lucro y no gubernamentales y personas naturales. Cada una de 
estas entidades tiene su propio enfoque, misión y responsabili-
dades específicas, recursos y capacidades variados, y princi-
pios y procedimientos de operación.

A.1.2 Esta norma promueve un entendimiento común de los 
fundamentos de la planeación y toma de decisiones para ayu-
dar a las entidades a examinar todos los peligros y producir un 
programa integrado, coordinado y sincronizado para adminis-
tración de desastres/emergencias y continuidad en los nego-
cios.
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A.1.3 La aplicación de NFPA 1600 dentro del sector privado es 
descrita en detalle en el manual Implementing NFPA 1600, 
National Preparedness Standard, publicado por la National 
Fire Protection Association.

 La aplicación de NFPA usado con el programa ambiental 
para riesgos tecnológicos de las Naciones Unidas APELL 
(Conocimiento y preparación para emergencias a nivel local) 
es descrita en el Anexo H. El anexo H describe ambas, aplica-
ciones nacionales e internacionales.

A.3.2.1 Aprobado. La National Fire Protection Association, 
no aprueba, inspecciona o certifica ninguna instalación, proce-
dimientos, equipos o materiales. Tampoco aprueba o evalúa 
laboratorios de prueba. Al determinar la aceptación de instala-
ciones, procedimientos, equipos, o materiales, la autoridad 
competente puede basar su aceptación en el cumplimiento con 
la NFPA u otras normas apropiadas. En la ausencia de tales 
normas, dicha autoridad puede solicitar evidencia de instala-
ciones, procedimientos o usos apropiados. La autoridad com-
petente puede además referirse a los procedimientos de listado 
o de sellos de una organización que esté involucrada con la 
evaluación del producto y por lo tanto en posición para deter-
minar la conformidad con las normas apropiadas para la pro-
ducción actual de los artículos listados.

A.3.2.2 Autoridad competente (AC). La frase ''autoridad 
competente'' o su acrónimo AC, se usa en los documentos de 
la NFPA, en una forma muy amplia, puesto que las agencias 
de aprobación y sus jurisdicciones varían, así como sus res-
ponsabilidades. Cuando la seguridad pública es lo principal, 
la autoridad competente puede ser un departamento federal, 
estatal, local u otro departamento regional o individuos tales 
como: el jefe de bomberos, jefe de una oficina de prevención, 
departamento de trabajo, o departamento de salud; adminis-
trador del edificio, el inspector eléctrico, u otros que tengan 
autoridad estatutaria. Para efectos de seguros, un departa-
mento de inspección de seguros, oficina de censos u otro 
representante de la compañía de seguros puede ser la autori-
dad competente. En muchas circunstancias, el propietario del 
bien o su agente designado asume el rol de autoridad compe-
tente; en instalaciones gubernamentales, el oficial de mando 
o el jefe del departamento pueden ser la autoridad compe-
tente.

A.3.3.1 Acceso y necesidades funcionales: La terminología 
para esta población continúa evolucionando. Términos simila-
res incluyen discapacitado, inválido, necesidades especiales, 
población vulnerable, personas con dependencias médicas, 
población de cuidado especial y personas vulnerables. (Ver 
anexo J).

A.3.3.3 Continuidad del negocio/Continuidad de las opera-
ciones. Otro término para continuidad del negocio es continui-
dad operacional o continuidad de las operaciones (COOP). 
En el sector público también se utiliza el término continuidad 
gubernamental (COG). Ver también 3.3.8 y A.3.3.8

A.3.3.8 Continuidad. Un concepto en desarrollo que está 
ligado a continuidad es resiliencia. La resiliencia  organiza-
cional es la habilidad de una entidad para resistir los posibles 
impactos de los riesgos naturales, los causados por el hom-
bre o la tecnología; responder efectivamente cuando ocurra 
un incidente, continuar suministrando un mínimo aceptable 
de servicio durante e inmediatamente después del incidente; 
y en adelante revertir las condiciones a un nivel que sea acep-
table para la entidad. Las entidades generalmente son inter-
dependientes con una comunidad más amplia. Para garanti-
zar que la comunidad en la cual la entidad opera es resiliente, 
las entidades deberían trabajar con los participantes locales 
(incluyendo organizaciones públicas, privadas y sin ánimo 
de lucro) para promover el manejo de emergencias y los 
procesos de continuidad del negocio. Las entidades deberían 
evaluar sus proveedores. La entidad debe solicitar que el 
proveedor desarrolle y mantenga programas y procesos para 
asegurar la resiliencia organizacional y su capacidad de 
proporcionar bienes y servicios críticos durante las emer-
gencias y desastres. Brindar asesoría general como también 
asistencia más detallada a los participantes, sobre la base de 
persona a persona puede garantizar que los negocios y el 
gobierno sean resilientes y pueden restaurar rápidamente la 
habilidad de la comunidad para funcionar normalmente 
después de un incidente. La estrategia subyacente es acercar 
todos los sectores para colaborar y compartir la buena prácti-
ca. Este concepto puede atribuirse a una “resiliencia de la co-
munidad”.

A.3.3.14 Ejercicios. El ejercicio es el principal medio para 
probar la capacidad de un programa para ejecutar sus procedi-
mientos de respuesta. Permite a la entidad y las organizaciones 
de participantes practicar los procedimientos e interactuar en 
un escenario controlado. Los participantes identifican y hacen 
las recomendaciones para mejorar el programa en general. Los 
ejercicios incluyen actividades realizadas con el fin de capaci-
tar y condicionar a los miembros del equipo y al personal para 
dar las respuestas adecuadas, con la meta de alcanzar el desem-
peño máximo.

 Un ejercicio puede incluir seminarios, talleres, juegos, 
simulacros, “tabletops”, ejercicios funcionales o ejercicios a 
escala total e incluir la simulación de una respuesta o incidente 
de continuidad operacional. Los ejercicios pueden ser anun-
ciados o no anunciados e incluyen el juego de roles de los parti-
cipantes con el fin de identificar asuntos que podrían surgir en 
un incidente real

A.3.3.17 Sistema de administración de incidentes (SAI). El 
sistema de administración de incidentes está basado en carac-
terísticas de administración efectivas que puedan ser utilizadas 
por el público, por particulares y por sectores sin ánimo de 
lucro. Para que un SAI funcione efectivamente cada caracte-
rística de administración debería contribuir a la fortaleza y 
eficiencia del sistema general. 

 A continuación se presenta una descripción de las caracte-
rísticas de gestión identificadas generalmente:
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(1) Terminología común. La terminología común permite a 
las diversas entidades de manejo y respuesta ante el 
incidente trabajar juntas a través de una amplia varie-
dad escenarios de peligros y de funciones del manejo 
del incidente. Esta terminología común es cubierta en 
los parágrafos que siguen.

(2) Funciones organizacionales. Así son llamadas las 
funciones principales y las unidades funcionales con 
responsabilidades de administración en incidentes 
domésticos, y la terminología definida para los elemen-
tos organizacionales involucrados, es estandarizada y 
consistente. La organización de administración del 
incidente establece un proceso para reunir, compartir y 
manejar la información y la inteligencia relativas al 
incidente.

(3) Organización modular. La estructura organizacional 
desarrolla un estilo modular piramidal que está basado 
en el tamaño y complejidad del incidente, así como en 
las particularidades del ambiente de peligro creado por 
el incidente. Cuando sea necesario, pueden ser estable-
cidos elementos funcionales separados, cada uno de los 
cuales puede ser posteriormente subdividido para 
mejorar el manejo organizacional externo y la coordi-
nación exterior.

(4) Administración integral de los recursos. Mantener una 
visión precisa y actualizada de la utilización de los 
recursos es un componente crítico de la administración 
del incidente doméstico. La administración de los 
recursos incluye procesos de categorización, ordena-
miento, despacho, rastreo y recuperación de estos. 
También incluye procesos para el reintegro de los 
recursos, cuando corresponda. Los recursos son defini-
dos como personal, grupos, equipo, suministros e insta-
laciones disponibles o potencialmente disponibles para 
asignación o distribución en apoyo de la administración 
del incidente y de las actividades de respuesta a la emer-
gencia. El personal y equipo deberían responder solo 
cuando sea requerido o cuando así sea dispuesto por 
una autoridad apropiada.

(5) Instalaciones del incidente. Varios tipos de locaciones 
operacionales e instalaciones de soporte son estableci-
das en la vecindad de un incidente para cumplir una 
variedad de objetivos, tales como descontaminación, 
procesamiento de mercancías donadas, cuidado masivo 
de víctimas y evacuación. Las instalaciones típicas pre-
designadas incluyen puestos de comando del incidente, 
bases, campamentos, áreas de preparación y almacena-
miento provisional, zonas de clasificación triage masi-
va de víctimas y otras instalaciones según sea reque-
rido.

(6) Administración por objetivos. La administración por 
objetivos representa un enfoque que es comunicado a lo 
largo de toda la organización. Este enfoque comprende 
el establecimiento de objetivos globales para lo si-
guiente:

(a) Elaboración  y  emisión  de  asignaciones,  pla-
nes, procedimientos y protocolos.

(b) Establecimiento de objetivos específicos, medi-
bles, para diversas actividades funcionales de 
manejo del incidente y   direccionamiento de los 
esfuerzos atinentes a ellos, como apoyo de obje-
tivos estratégicos definidos.

(c) Documentación de los resultados para medir el 
desempeño y facilitar las acciones correctivas.

(7) Confianza en el plan de acción del incidente. Los pla-
nes de acción por incidente (PAIs) proveen los medios 
coherentes para comunicar los objetivos generales ante 
los incidentes en el contexto de las actividades opera-
cionales y de apoyo.

(8) Ámbito de control manejable. El ámbito de control es 
clave para la administración efectiva y eficiente de 
incidentes. Aunque el ámbito de control efectivo varía, 
el ámbito de la gestión de responsabilidad de supervi-
sión en el sector público es normalmente de tres a siete 
subordinados. El tipo de incidente, la naturaleza de la 
tarea, los peligros, factores de seguridad y las distancias 
entre el personal y los recursos influyen, todos, las 
consideraciones del ámbito de control.

(9) Comunicaciones integradas. Las comunicaciones del 
incidente son facilitadas a través del desarrollo y uso de 
un plan común de comunicaciones y de procesos y 
arquitecturas de comunicación inter-operativos. Este 
enfoque integrado vincula las unidades operacionales y 
de apoyo de las diferentes agencias involucradas. Es 
necesario mantener la conectividad y disciplina de las 
comunicaciones y permitir una conciencia común 
sobre la situación y la interacción. La planeación para 
estar preparados debería estar orientada a los equipos, 
sistemas y protocolos necesarios para lograr comunica-
ciones de voz y datos integrados de gestión del inci-
dente.

(10) Establecimiento y transferencia de comando. Las fun-
ciones de comando tienen que estar claramente estable-
cidas desde el comienzo de las operaciones del inciden-
te. La agencia con autoridad jurisdiccional principal 
sobre el incidente designa al individuo en la escena, 
responsable de establecer el comando. Cuando el 
comando es transferido, el proceso debe incluir un 
resumen que capte la información esencial para conti-
nuar con operaciones seguras y efectivas.

(11) Cadena de comando y unidad de comando. La cadena 
de comando se refiere a la línea de ordenamiento de la 
autoridad dentro de los rangos de la organización de 
administración del incidente. La unidad de comando 
significa que cada individuo tiene un supervisor desig-
nado a quien él o ella reportan en la escena del inciden-
te. Estos principios clarifican las relaciones para repor-
tes y eliminan la confusión causada por múltiples y 
conflictivas directrices. Los administradores del inci-
dente en cada nivel deben tener la posibilidad de con-
trolar las acciones de todo el personal bajo su supervi-
sión.

(12) Comando unificado (CU). Los incidentes que implican 
múltiples jurisdicciones, una sola jurisdicción con par-
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ticipación de agencias múltiples, o múltiples jurisdic-
ciones con participación de agencias múltiples, el 
comando unificado (CU) permite a las agencias con 
diferentes responsabilidades, autoridad legal, geográfi-
ca y funcional trabajar juntas, efectivamente, sin afec-
tar la autoridad, responsabilidad o rendición de cuentas 
individual.

 Aunque un solo comandante de incidente normalmente 
ejerce la función de comandar, un sistema de administración de 
incidentes (SAI) puede expandirse a un comando unificado. El 
CU es una estructura que une a los comandantes de las organi-
zaciones responsables del incidente y suministra un foro para 
que las entidades tomen decisiones en consenso. Bajo el 
comando unificado las varias jurisdicciones o agencias y res-
ponsables no gubernamentales se unen a lo largo de la opera-
ción para crear un equipo de respuesta integrado.

A.3.3.20 Acuerdo de mutua asistencia/ayuda. El término 
acuerdo de ayuda mutua/asistencia, como es utilizado en el 
presente, incluye acuerdos cooperativos, acuerdos de asocia-
ción, actas de entendimiento, pactos intergubernamentales u 
otros términos usados comúnmente para hacer referencia a la 
acción de compartir los recursos. Los acuerdos pueden ser 
ejecutados entre cualquier combinación de entidades públicas, 
privadas o sin ánimo de lucro.

A.3.3.22  Prevención. El término prevención se refiere a 
actividades, tareas, programas y sistemas diseñados para evitar 
o intervenir para suspender la ocurrencia de un incidente.

 La prevención puede aplicarse tanto a incidentes provo-
cados por humanos o la tecnología. La prevención de acciden-
tes y los programas de seguridad pueden reducir la frecuencia 
de accidentes de trabajo. La prevención y disuasión de los 
incidentes causados intencionalmente por humanos puede 
incluir recolección de inteligencia e información y la imple-
mentación de contramedidas tales como mejoramiento de las 
operaciones de vigilancia y seguridad; investigaciones para 
determinar la naturaleza y fuente de la amenaza, operaciones 
de aplicación de la ley con fines de disuasión, anticipación, 
interdicción o interrupción. La implementación de redes y 
seguridad de la información puede prevenir la penetración a 
las redes e interceptación de malware. Los análisis de la vulne-
rabilidad de los sistemas pueden identificar los medios para 
prevenir incidentes causados por interrupción, daño o fallas de 
la tecnología.

A.3.3.23 Recuperación. Los programas de recuperación están 
diseñados para ayudar a las víctimas y sus familias, a restable-
cer las entidades hasta alcanzar su crecimiento económico y la 
confianza, reubicar o reconstruir la propiedad destruida y 
volver a constituir las operaciones y servicios gubernamenta-
les. Las acciones de recuperación pueden ser de corto o largo 
plazo, con frecuencia continuando durante largo tiempo des-
pués de ocurrido el incidente. Los programas de recuperación 
incluyen componentes de mitigación diseñados para evitar 
daño por futuros incidentes.

A.3.3.24. Administración de los recursos. Este sistema 
incluye un proceso para identificar, categorizar, ordenar, movi-
lizar, rastrear, recuperar y desmovilizar recursos, así como un 
método para rembolsar recursos, según sea apropiado.

A.3.3.25 Respuesta. El término respuesta se refiere a las 
acciones tomadas por una entidad frente a un incidente o even-
to. Las acciones pueden incluir actividades, tareas, programas 
y sistemas para proteger la seguridad de la vida, satisfacer las 
necesidades básicas humanas, preservar la capacidad de ope-
ración y proteger la propiedad y el medio ambiente.

 La respuesta a un incidente puede incluir acciones de 
protección de la seguridad de la vida (evacuación, lugar de 
refugio y bloqueo), llevar a cabo la evaluación de los daños, 
iniciar las estrategias de recuperación y cualquier otra medi-
da necesaria para llevar a la entidad a una condición más 
estable.

A.4.1 Las directivas deberían investigar acerca de los requeri-
mientos legales, reglamentación y otros requisitos industriales 
relacionados con los peligros, las amenazas y riesgos asocia-
dos con las instalaciones, actividades, funciones, productos, 
servicios y cadena de suministros de las entidades, el medio 
ambiente y los participantes. La entidad debería documentar 
esta información y mantenerla actualizada.

A.4.2 No es el propósito de esta norma restringir los usuarios 
de la denominación de coordinador del programa. Se reconoce 
que las entidades utilizan varias formas y nombres para las 
personas que desempeñan las funciones de coordinador de 
programa identificadas en la norma. Ejemplos del título del 
cargo son gerente de emergencias (para el sector público) y 
gerente de continuidad del negocio/gerente de continuidad de 
la operación  (para el sector privado). Se debe suministrar una 
descripción escrita del cargo.

 Los programas de certificación para los gerentes de emer-
gencias y profesionales de continuidad se pueden encontrar en 
el DRII Professional Practices for Business Continuity Practi-
tioners y a través de Emergency Management Institute del 
FEMA y el programa de Certified Emergency Manager (CEM) 
administrado por the International Association of Emergency 
Managers (IAEM).

A.4.3.1  Todas las entidades de administración de emer-
gencias estatales y locales informan a una autoridad supe-
rior que puede incluir gobernadores, generales asistentes, 
oficiales jefes de la policía, comisiones del condado y comi-
siones de la ciudad, entre otros. Estas autoridades fijan las 
agendas de las actividades de administración de emergen-
cias y un comité de programa puede no ser adecuado. Hacer 
obligatorio para una entidad tener un comité de programa 
puede, en algunos casos, violar la autoridad bajo la cual la 
entidad de administración de emergencias está establecida. 
Aquellas entidades que puedan o deseen tener un comité de 
programa que asesorará y guiará deben ser estimuladas a 
hacerlo. 
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A.4.3.3 Cuando se determina la participación en el comité de 
programa, debería considerarse la participación del sector 
público en los comités del sector privado y viceversa. Esto 
ayudará a establecer un enfoque cooperativo y coordinado en 
el programa.

A.4.4.1 (2)  Las metas y objetivos deberían ser consistentes 
con las políticas de la entidad, su visión, su declaratoria de 
misión, sus roles y responsabilidades y delegaciones de autori-
dad. También deberían tenerse en cuenta las restricciones 
financieras, el apoyo administrativo, los requisitos regulato-
rios y los códigos de práctica.

A.4.4.1 (3)  Códigos industriales de prácticas y directrices, y 
reglamentos aplicables también deberían ser consideradas 
junto con cualquier otra directiva establecida por la entidad u 
organización. Particularmente, códigos aplicables y decretos 
pueden incluir requisitos para el diseño u optimización de 
componentes de construcción y de protección para apoyar la 
administración de emergencia (prevención, mitigación, res-
puesta, continuidad y recuperación.

 La entidad debería considerar la cultura local y costumbres 
religiosas tanto como cuestiones demográficas cuando se 
desarrolle el programa.

A.4.4.3  Los elementos de los programas claves cruzan los lí-
mites durante la prevención, mitigación, preparación, respues-
ta, continuidad y recuperación. Cada elemento debería consi-
derarse interrelacionado con los otros elementos y se pueden 
considerar coincidentes. El uso de términos, fases, elementos o 
componentes varía de programa a programa.

A.4.5.3  Si, a través del ejercicio de análisis del incidente, 
evaluación del programa o acción correctiva, se descubren 
limitaciones en las leyes necesarias o en las autoridades invo-
lucradas, debería existir un proceso formal para enmendarlas. 
Este procedimiento debería incluir el entendimiento de los 
procedimientos para propiciar los cambios necesarios de la 
legislación aplicable, de las políticas, directivas, normas y 
códigos de práctica industrial.

 En el caso de entidades públicas/privadas, se debería 
considerar la revisión periódica de la legislación existente, 
reglamentación, códigos y autoridades para determinar si 
existe la adecuada flexibilidad para ajustar la política pro-
gramática cambiante o si una legislación nueva debería ser 
desarrollada e introducida mediante una iniciativa legisla-
tiva. Esto es especialmente importante porque los requisi-
tos del programa cambian para cumplir con los roles y rela-
ciones cambiantes en/entre los niveles variables del go-
bierno.

 Por ejemplo, la entidad puede tener la autoridad adecuada 
para conducir las operaciones de emergencia pero carecer de 
ella para tomar acciones previas a un evento, para mitigar su 
ocurrencia o la recurrencia del incidente. En otros casos, 
podrían ser necesarias autoridades adicionales para generar los 
ingresos necesarios para sostener la viabilidad del programa o 

crear un fondo permanente de contingencias que ayude de 
manera apropiada la operación de emergencia.
 
A.4.6.2  Además de tener procedimientos financieros y admi-
nistrativos sólidos para las operaciones diarias, es igualmente 
importante tener procedimientos que permitan a la entidad 
agilizar la toma de decisiones financieras y garantizar que 
exista una contabilidad adecuada. Para desarrollar procedi-
mientos financieros adecuados se deben tomar los siguientes 
pasos:

(1) El departamento financiero podría tenerse en cuenta 
como miembro del comité del programa.

(2) El departamento financiero debería involucrarse acti-
vamente con la identificación, priorización y la   adqui-
sición de recursos internos y externos.

(3)  Las oportunidades o limitaciones financieras de la enti-
dad deberían identificarse dentro del plan estratégico 
que define la visión, misión, metas y objetivos del pro-
grama.

A.4.6.4 (2) La entidad debería establecer contratos para recur-
sos antes de un incidente.

A.4.6.4 (4) Los controles internos existentes que necesiten una 
respuesta pueden afectarse por el mismo evento lo cual abre la 
puerta para el fraude oportunista. Es importante que la entidad 
reconozca esta ventana de oportunidad y tome precauciones 
razonables.

A.4.7 La administración de los registros está diseñada para 
ayudar a la identificación, las copias de seguridad, protección 
y acceso a las bases físicas y los registros electrónicos que son 
vitales para la entidad y necesarios para los programas de admi-
nistración de la emergencia y continuidad del negocio. No es 
intención de esta sección pedir un programa de administración 
de registros para todos los registros de la entidad.

 Las prácticas de administración de registros deberían 
incluir las actividades siguientes:

(1) Creación, aprobación y cumplimiento de políticas de 
administración de registros, incluyendo un sistema de 
clasificación y una política de retención de registros.

(2) Desarrollo de un plan de almacenamiento de registros, 
incluyendo el almacenamiento a corto y largo plazo de 
los registros físicos e información digital.

(3) Identificación de registros existentes y recién creados y 
clasificación y almacenamiento de ellos en concordan-
cia con los procedimientos Operativos  Estandarizados 
(normalizados)(SOPs).

(4) Coordinación del acceso y circulación de los registros 
dentro y fuera de la organización.

(5) Ejecutar una política de retención para archivar y 
destruir los registros de acuerdo con las necesidades de 
operación, los procedimientos de operación, los estatu-
tos y la reglamentación. 
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A.5.1.1 Los presuntos utilizados en la preparación de todos los 
planes, especialmente aquellos relativos a la identificación del 
peligro, evaluación de riesgos y análisis de impactos potencia-
les y la disponibilidad y capacidad de recursos se deberían 
identificar, revisar y ser validadas durante el proceso de pla-
neación. La información confidencial o sensible debería ser 
redactada o protegida. Los presuntos deben ser documentados, 
tal como se requiere en 6.1.2 (1).

A.5.1.5   La mayoría de incidentes que afectan la vida, la salud 
y la seguridad son el alcance de la respuesta de emergencia. Un 
plan para retornar a operaciones regulares luego de una pertur-
bación del negocio es el enfoque de la continuidad del negocio 
y la continuidad de operaciones. El objetivo de la Administra-
ción de Crisis es minimizar las perturbaciones e influenciar los 
resultados de la crisis. El equipo de Administración de crisis el 
cual es dirigido por una administración superior, es responsa-
ble por la completa decisión de estrategias que afecten la repu-
tación de la entidad y las consecuencias a largo plazo de un 
incidente grave.

 Las crisis pueden traer problemas o consecuencias amena-
zantes interrumpir la capacidad de la entidad para hacer nego-
cio. Son mitigadas de mejor manera dirigiéndose proactiva-
mente a estos problemas antes de que hayan escalado hasta una 
crisis. Reconocer los signos de una crisis potencial y dirigirse 
proactivamente al problema (s) puede ayudar a mitigar cual-
quier daño a las finanzas y reputación de la entidad.

 Cuando sea activado, el equipo de administración de cri-
sis es la máxima autoridad en la respuesta de la entidad hacia 
la crisis. La principal función del equipo de administración de 
crisis es identificar, evaluar y manejar los problemas estraté-
gicos que impacten a la entidad sin involucrarse en los deta-
lles de las acciones de respuesta de emergencia el en sitio. El 
equipo de administración de crisis se enfoca en pronosticar 
consecuencias del incidente si es responsable de mantener 
informados a otros administradores superiores y ejecutivos 
sobre actividades de respuesta anticipada y actual tanto como 
la formulación de planes de estrategia de respuesta a largo 
plazo.

 Las actividades de administración de crisis pueden incluir 
lo siguiente:

(1) Actuar como un centro de investigación para toda la 
información.

(2) Coordinar el soporte corporativo a la zona del incidente

(3) Coordinar las actividades de respuesta de un grupo de 
negocios departamentos funcionales corporativos.

(4) Coordinar la implementación de la continuidad del 
negocio/continuidad de operaciones o planes de recu-
peración de desastre y el manejo de problemas del nego-
cio derivados de un incidente.

(5) Apoyo a los ejecutivos en las actividades de administra-
ción de crisis.

 El equipo de administración de crisis debería dirigirse a:

(1) Consecuencias de perturbaciones operacionales y de 
negocio.

(2) Implicaciones de los medios, la comunidad, y relaciones 
gubernamentales.

(3) Inquietudes sobre ramificaciones dentro y entre la 
organización.

(4) Los impactos sobre planes estratégicos.

(5) Consecuencias por relaciones laborales y de contratista.

(6) Responsabilidad financiera y legal.

(7) Implicaciones de seguros.

(8) Problemas ambientales.

(9) Impactos en relaciones internacionales.

(10) Potencial para inquietudes a nivel industrial.

 Las funciones y responsabilidades del equipo de adminis-
tración de crisis pueden incluir lo siguiente:

(1) Comunicación con la junta directiva.

(2) Definición de políticas corporativas.

(3) Compromiso con activos corporativos.

(4) Suministrar toda la administración y dirección.

(5) Programar la dirección estratégica de la respuesta de 
crisis.

A.5.2  La evaluación de riesgo es un proceso para identificar la 
exposición a peligros/riesgos y la relativa probabilidad de 
ocurrencia; identificar activos en riesgo; evaluar la vulnerabi-
lidad de los activos expuestos y cuantificar los impactos poten-
ciales de la exposición a peligros y daños de los activos. La 
reevaluación periódica es necesaria cuando ocurren cambios 
de la entidad. La reevaluación es necesaria también porque la 
exposición a peligros/riesgos cambia con el paso del tiempo y 
el conocimiento colectivo de los peligros y riesgos desarrolla 
tiempo extra.

 Además de identificar los peligros que podrían ser la causa 
principal de un incidente, también se deben considerar los 
peligros secundarios o eventos en cascada que podrían causar 
impacto adicional en la entidad y sus activos. Como por ejem-
plo: un incendio podría resultar en heridas o muerte, daño a la 
propiedad, interrupción de las operaciones, contaminación del 
medio ambiente y atención negativa en la entidad.

 Una evaluación de riesgo completa identifica el grado de 
exposición a peligro/riesgo incluyendo amenazas, peligros o 
incidentes de interrupción que han impactado o podrían 
impactar la entidad, el área alrededor o la infraestructura crí-
tica que sostiene la entidad. El impacto potencial de cada expo-
sición a amenaza, peligro/riesgo, incidente de interrupción se 
determina mediante la capacidad de quien perpetúa el inciden-
te, la magnitud del peligro, el alcance del incidente, como 
también la vulnerabilidad de las personas, la propiedad, la 
tecnología, el medio ambiente y las operaciones de la entidad 
frente a la amenaza, el peligro o incidente y lo adecuado de la 
mitigación existente. Existen varios métodos de realizar una 
evaluación, pero la entidad debería adherirse a los pasos si-
guientes para llevar a cabo una evaluación de riesgo completa:
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(1) Establecer la metodología que la entidad utilizará para 
llevar a cabo la evaluación y establecer si la entidad posee 
la experiencia necesaria para realizar la evaluación.

(2) Consultar con los expertos internos y externos con expe-
riencia para evaluar la vulnerabilidad de los activos de la 
entidad respecto de los peligros identificados.

(3) Identificar y categorizar los activos (recurso humano, edi-
ficaciones, equipos, operaciones, tecnología, informa-
ción electrónica, proveedores, distribuidores, terceros 
proveedores de servicios, etc.)

(4) Identificar las amenazas y peligros naturales y los causa-
dos por humanos (accidentales o intencionales) y por la 
tecnología.

(5) Evaluar la exposición a peligros/riesgos a los cuales la 
entidad está expuesta.

(6) Evaluar las medidas y controles de mitigación existentes 
contra amenazas verosímiles.

(7) Categorizar las amenazas, exposición a peligros/riesgos e 
incidentes potenciales por su frecuencia relativa y severi-
dad. Hay que tener en cuenta que podrían existir muchas 
combinaciones posibles de frecuencia y severidad para 
cada uno, así como eventos en cascada.

(8) Evaluar la exposición a peligros y riesgos residuales 
(aquellos que permanecen siendo peligrosos después de 
las actividades de prevención y mitigación).

 La información de la evaluación de riesgo y el análisis del 
impacto ayudará a establecer las prioridades de las actividades 
de prevención y mitigación, así como la priorización del desa-
rrollo de los planes y procedimientos de prevención, mitiga-
ción, preparación, planes de respuesta y el plan para recuperar-
se de los incidentes que tienen un potencial significativo para 
impactar a las personas, la propiedad, la capacidad de opera-
ción incluyendo la tecnología, el medio ambiente y la entidad 
misma.

A.5.2.2.1(3)(b) Gripa aviar, H1N1, plagas, viruela, Ántrax, 
Ebola, virus del este del Nilo, enfermedades de pies y boca, 
síndrome de respiración grave e intensa (SARS) o enfermedad 
de vacas locas (BSE).

A.5.2.2.1 (4)(b) Maquinaria, espacio confinado, ángulo eleva-
do o agua.

A.5.2.2.1 (4)(e) Líquido combustible/inflamable; gas combus-
tible/inflamable; solido inflamable; oxidante; veneno; y mate-
rial corrosivo, explosivo o radiológico.

A.5.2.2.1 (4)(i) Vehículo de motor, ferrocarril, embarcación, 
aeronave, canal.

A.5.2.2.1 (4)(k) Embalse y dique

A.5.2.2.1 (5)(a) Virus, gusano, jaqueo,  caballo troyano, 
spyware, malware, o negación de servicio.

A.5.2.2.1 (5)(n) Explosivo, químico, biológico, radiológico, 
nuclear, o pulso electromagnético.

A.5.2.2.1 (6) Telecomunicaciones, energía eléctrica, agua, 
gas, vapor, HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicio-
nado), sistemas de control de contaminación, sistemas de 
alcantarillado u otras infraestructuras fundamentales.

A.5.2.2.1(6)(a) Apagones, corrupción de información, elimi-
nación, pérdida de (internet o intranet), perdida de información 
de intercambio electrónica o ecommerce, perdida del nombre 
del servidor (DNS) Domain Name System (sistema de nom-
bres de dominio), interdependencias, perdida física directa, 
explotación vulnerable, pérdida de encriptaciones, el mal uso 
del sistema por el empleado.

A.5.2.2.2 Interrupción de la cadena de suministro [ej. Pérdida 
de la encomienda o transporte, falla de vendedores (proveedo-
res únicos y exclusivos)], incluyendo efectos directos e indi-
rectos en la cadena de suministro basado en los impactos de las 
listas de riesgos ampliadas incluidas en este documento.

A.5.2.3 (4) Con el fin de mantener la continuidad de las opera-
ciones la entidad debería identificar las funciones y procedi-
mientos esenciales o críticos, las prioridades de recuperación, 
las interdependencias internas y externas, para que se puedan 
fijar el tiempo de recuperación objetivo. También se deben 
tener en cuenta las situaciones que llevan a la entidad a ser 
incapaz de responder o incapaz de mantener alguna continui-
dad de las operaciones en un futuro predecible. Este proceso se 
llama el análisis de impacto del negocio (BIA) y se define más 
adelante en la Sección 5.3.

A.5.2.3 (6)  Los activos incluyen la maquinaria de producción 
y equipos de procesamiento, herramientas productos termina-
dos/ inventarios, materias primas, vehículos, información 
electrónica, registros vitales, patentes, propiedad intelectual 
conocimiento personal/institucional. El análisis de impacto 
debería incluir también la evaluación de la infraestructura 
necesaria para operar edificaciones, equipos y tecnología.

A.5.2.3 (10) La cuantificación del posible impacto económico 
y financiero resultante del daño a la propiedad, interrupción o 
trastorno de las operaciones y contaminación del medio 
ambiente suministra input a la determinación de dónde invertir 
los esfuerzos de mitigación y planeación.

A.5.2.5  Es importante tener en cuenta el impacto en cascada 
de los incidentes regionales, nacionales o internacionales. Un 
ejemplo de cascada es el impacto de un huracán. Los impactos 
directos pueden incluir daño por inundación o viento. Los 
impactos secundarios pueden incluir trastorno de las teleco-
municaciones, la energía eléctrica y el transporte, tanto dentro 
como fuera del área de impacto directa. El terremoto y tsunami 
de Japón en el 2011 resultó en interrupciones en cadena alrede-
dor del mundo. Los ataques terroristas de septiembre 11 del 
2001 bloquearon el transporte aéreo de los Estados Unidos 
durante días e impactaron los mercados financieros.

A.5.3.1.1 Trabajar con recursos dentro de la entidad, identifi-
car las funciones de la entidad y los procesos relacionados. 
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Además de recursos humanos e ítems tales como organigra-
mas, misión, procedimientos operacionales y sucesivamente 
podrá ayudar al planificador en la identificación de procesos 
fundamentales dentro de la entidad.

A.5.3.1.2 Trabajar dentro de cada una de las áreas operaciona-
les de la entidad, documentar los recursos que cada proceso 
necesite para poder operar satisfactoriamente. Por ejemplo, 
cuantas personas son necesitadas y que tipo de habilidades 
requieren?, Que equipo es necesario para completar el proce-
so?, que tipo de infraestructura es requerida?, que tecnología se 
necesita?, cual es la información necesaria?, cuales proveedo-
res son utilizados en el proceso.

A.5.3.2 Determinar las consecuencias de una perturbación en 
los procesos identificados en términos financieros, regulato-
rios, del cliente y/o operacionales sobre periodos definidos 
como a continuación:

(1)  Identificar las interdependencias con accionistas internos 
y externos clave, la cual podría incluir el trazado de la 
naturaleza de las interdependencias a través de la cadena 
de suministro (entrante y saliente).

(2)  Determinar los recursos disponibles actuales suministra-
dos por proveedores únicos y exclusivos y el nivel esen-
cial de recursos requeridos para continuar las operacio-
nes a un nivel mínimo aceptable luego de una perturba-
ción. Identificar los potenciales de interrupción que des-
criben los impactos financieros, regulatorios, de cliente y 
operacionales incluyendo embotellamientos potencia-
les, cadenas de suministro ascendentes o descendientes, 
equipo de duración y proveedores únicos y exclusivos.

(3)  Identificar los impactos resultantes de los puntos únicos 
de falla en los recursos necesarios para ayudar el proceso. 
Ejemplos de esto incluyen un proceso operando en una 
sola zona, suministro eléctrico sencillo a la construcción, 
aplicación única que da la capacidad para desarrollar una 
tarea y el impacto hacia el proceso si ese punto único falla 
al desempeñarse.

(4)  Identificar los impactos potenciales que resulten de una 
perturbación de funciones y procesos.

A.5.3.2.1  El ORT representa el periodo máximo de tiempo que 
la entidad puede soportar la perdida de capacidades. Determi-
nar el ORT para cada proceso basándose en las consecuencias 
identificadas y los factores fundamentales de éxito para la 
función. Determinar la gravedad del impacto sobre el tiempo si 
el ORT no sea cumplido.

 Correlacionar sistemas, estructuras y aplicaciones especí-
ficas con los procesos operacionales que ayudan y basándose 
en esa información evaluar el impacto a las operaciones de la 
entidad debido a la perturbación de esos recursos.

A.5.3.3 Identificar las líneas de flujo del proceso (flujo de ma-
teriales, flujo de información, movimiento de personas, flujo 
de efectivo) y las limitaciones de tiempo. La salida típica del 

AIN proporcionará un flujo de proceso para la entidad com-
pleta. 

A.5.3.4  El OPR es el punto en el tiempo en el cual la informa-
ción es recuperada-“la última buena recuperación externa al 
momento del evento”. Cualquier actividad que ocurra después 
de este punto será perdida y necesitara ser restablecida por 
otros medios. Esto incluye las actividades ocurrentes en apli-
caciones de tecnología, trabajo en curso en las áreas operacio-
nales y registros vitales almacenados en la zona. La cantidad 
de tiempo entre el OPR y el tiempo de la perturbación iguala la 
cantidad de pérdida constante durante el incidente. Podrá ser 
considerado como la cantidad aceptable de perdida de infor-
mación.

 El AIN debería documentar la brecha entre las capacidades 
que la entidad ha demostrado y lo que requiere para poder 
cumplir los ORT y OPR ya definidos. Por ejemplo, si el  AIN -  
determina que una aplicación requerida por un proceso de 
negocio necesita un ORT disponible en 4 horas, aun así, el 
ejercicio de recuperación más reciente por la aplicación 
demostró que la recuperación tomo 12 horas, entonces hay una 
brecha de 8 horas entre lo que es necesitado y lo que ha sido 
demostrado. Lo mismo es cierto de OPR. Si el AIN identificó 
que el proceso necesitaba que la información no tuviera más de 
24 horas, aun así, la información es respaldada y enviada a la 
zona externa semanalmente, eso indicaría una brecha de hasta 
6 días entre el OPR necesario y el OPR demostrado.

A.5.3.5 Las estrategias de recuperación proveen medios para 
restaurar las operaciones rápida y efectivamente siguiente a 
una interrupción de servicio. Las estrategias de recuperación 
deberían considerar los impactos de interrupción y de apago-
nes permitidos identificados tanto en el análisis de impacto 
como en costo, seguridad e integración con planes de recupera-
ción a nivel de entidad más largos. Los OPR y ORT son utiliza-
dos también como bases para el desarrollo de estrategias de 
recuperación y determinados al momento de implementar 
estrategias de recuperación durante una situación de desastre. 
Tres ejemplos siguen:

(1) Un ORT en el rango de unos pocos minutos a horas puede 
requerir que el proceso operativo sea plenamente funcio-
nal en dos lugares geográficos diferentes que están com-
pletamente equipados y con personal. En ambientes de 
tecnología esto puede requerir ya sea que dos instala-
ciones operen en paralelo (activo/pasivo, por ejemplo en 
espejo) o al menos duplicar el ambiente primario acti-
vo/pasivo, por ejemplo agrupación o alta disponibilidad)

(2) Un ORT expresado en horas a días puede ser atendido su-
ficientemente mediante la transferencia de operaciones y 
de personal a un sitio de trabajo alternativo, tal como unas 
instalaciones comerciales de recuperación o un sitio móvil 
desarrollado internamente y mantenido caliente o tibio.

(3) Un ORT expresado en semanas puede ser atendido sufi-
cientemente por un lugar frío que requiere que todo el 
equipo necesario, la tecnología y los suministros se resta-
blezcan en el momento del evento.
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A.5.3.6  Identificar los potenciales de interrupción que descri-
ben los impactos financieros, regulatorios, de cliente u opera-
cionales, incluyendo embotellamientos potenciales, cadenas 
de suministro ascendentes y descendentes,  equipo de duración 
y proveedores únicos y exclusivos, y los ORT y OPR que la 
entidad requiriera de sus proveedores. Trabajar con los provee-
dores para demostrar su capacidad para cumplir con los ORT y 
OPR requeridos.

A.5.4.1  La entidad debería identificar los recursos necesarios 
para apoyar el programa, el plan y la consecución de los recur-
sos necesarios, la administración adecuada de los recursos que 
se han adquirido para apoyar las necesidades operativas y 
establecer la ayuda mutua/los contratos de asociación que sean 
necesarios. Los recursos deberían estar disponibles dentro de 
un marco de tiempo necesario tal como se requiera para las 
operaciones de emergencia/respuesta y para cumplir los obje-
tivos de tiempo de recuperación. Los recursos deberían tener la 
capacidad de cumplir la función prevista.

 Los escenarios desarrollados durante la evaluación de 
riesgo y el análisis de impacto del negocio deberían identificar 
los recursos necesarios para el programa. Los recursos para 
operaciones de emergencia /respuesta para proteger la seguri-
dad, la vida, estabilización del incidente y proteger la propie-
dad deberían ser identificados. Los recursos necesarios para 
ejecutar las estrategias de recuperación dentro del objetivo de 
tiempo de recuperación también deberían ser identificados. La 
evaluación de la necesidad de recursos debería identificar los 
requerimientos de recursos necesarios para alcanzar los objeti-
vos de desempeño

A.5.4.2 (1)  La evaluación de la necesidad de recursos podría 
incluir “Credenciales” que se refiere a la necesidad de los 
individuos con licencia (por ejemplo doctores, ingenieros) en 
una jurisdicción (estado o país) llevar a cabo su actividad 
profesional (como voluntarios o mediante ayuda mutua, pac-
tos) durante un incidente, en una jurisdicción en donde no 
tienen licencia o no tienen las debidas credenciales. Las cre-
denciales suministran la calificación profesional mínima, 
certificación, capacitación y educación requerida que define 
la norma para la asignación funcional de respuesta específica 
de emergencia.

A.5.4.3 Todo el equipo del programa debería ser verificado y 
probado regularmente sobre una base de programación regular 
para garantizar que funcionará adecuadamente cuando se 
necesite. Esto puede incluir vehículos, equipo de protección 
personal, radio, equipo de información tecnológica, aparatos y 
equipo de alerta incluyendo sirenas, equipo especial de res-
puesta a emergencia y demás.

 Los recursos pueden ser pre-colocados para acelerar el 
despliegue. Estos recursos pueden incluir lo siguiente:

(1) Localidad, cantidades, accesibilidad, operatividad y man-
tenimiento de equipos

(2) Suministros (médicos, de higiene personal, insumos, 
administrativos, hielo)

(3) Fuente de energía (eléctrica, combustible)

(4) Energía de emergencia

(5) Sistemas de comunicaciones

(6) Alimentos y agua

(7) Información técnica

(8) Vestidos

(9) Albergue

(10) Recursos humanos especializados (médicos, los basados 
en la fe, organizaciones de voluntarios, personal de admi-
nistración de emergencias, trabajadores de los servicios 
públicos; funerarias y contratistas privados)

(11)   Asistencia a los empleados y las familias.

A.5.4.5  La ayuda mutua/ asistencia o los contratos de aso-
ciación entre las entidades son un medio efectivo para obte-
ner recursos y deberían desarrollarse siempre que sea posi-
ble.
  Los contratos deberían ser por escrito, revisados por el 
abogado y firmados por un funcionario responsable, deben 
definir las obligaciones y detallar los arreglos de financiación 
y de costos.

 El término ayuda mutua/contrato de asistencia, tal como se 
utiliza en el presente incluye los contratos de asistencia coope-
rativa, pactos inter-gobiernos y otros términos utilizados co-
múnmente para compartir los recursos. Las asociaciones pue-
den incluir cualquier combinación de entidades públicas, pri-
vadas y entidades sin ánimo de lucro u organizaciones no 
gubernamentales (ONGs).

 La ayuda mutua/asistencia y los contratos de asociación 
son el medio para que una entidad suministre recursos, instala-
ciones, servicios y otras ayudas necesarias a otra entidad 
durante un incidente. Cada entidad debe ser parte el contrato 
con las entidades apropiadas de las cuales esperan recibir o a 
las cuales esperan suministrar asistencia durante un incidente. 
Esto normalmente incluiría el vecindario o entidades vecinas 
así como un sector privado importante y ONGs: Los Estados 
deberían participar en pactos inter-estados y buscar establecer 
contratos inter-estados que incluyan todas las entidades loca-
les. La ayuda mutua/asistencia y los contratos de asistencia con 
las ONGs como la Cruz Roja Internacional/Red Crescent 
pueden ser de ayuda facilitando la entrega oportuna de la ayuda 
privada.

 Si la ayuda /asistencia mutua es necesaria los contratos 
deberían incluir lo siguiente:

(1) Definición de los términos utilizados en el contrato 
incluyendo propiedad intelectual, duración del contrato 
y duración de la ayuda.

(2) Roles y responsabilidades de las partes individuales.
(3) Procedimientos para solicitar y suministrar la ayuda 

incluyendo la movilización y desmovilización.
(4) Procedimientos, autoridades y reglas de pago, reembol-

sos y asignación de costos.
(5) Notificación de procedimientos.
(6) Protocolos para las comunicaciones inter operantes.
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(7) Relaciones con otros contratos entre entidades
(8) Pago a los trabajadores
(9) Tratamiento de obligacion e inmunidad
(10) Reconocimiento de calificación y certificaciones.

A.5.5.1  Los objetivos de desempeño deberían ser establecidos 
para todos los elementos en un programa y deberían estar vin-
culados al desempeño humano. Cuando se compara el desem-
peño con el objetivo de si el desempeño cumple las expectativas 
es imposible sin objetivos de desempeño bien escritos, la medi-
da y la evaluación del desempeño. Los objetivos de desempeño 
deberían contener las siguientes tres partes esenciales:

(1) Desempeño. Identificación específica de qué es mensu-
rable y observable. Si la conducta específica se basa en el 
conocimiento esperado (proceso cognitivo) o actitudes 
(emociones, sentimientos), se deberían utilizar indicado-
res de conducta ya que el conocimiento y los objetivos de 
desempeño de actitudes no son observables directamente 
y por lo tanto no son mensurables. Un indicador de con-
ducta es observable y se basa ya sea en procesos cogniti-
vos o emocionales.

(2) Condiciones. Identificación específica de la locali-
zación exacta, herramientas, equipo utilizado y demás, 
que serán parte de la conducta observable y mensu-
rable.

(3) Criterios. Los criterios específicos que serán utilizados 
para comparar la conducta observada para que se pueda 
establecer si los objetivos de desempeño se han cum-
plido.

 Un ejemplo de una técnica para desarrollar objetivos de 
desempeño es el acrónimo “SMART” (por sus siglas en inglés) 
para verificar:

(1) Específicos. La redacción debe ser precisa, no ambigua 
para describir el objetivo.

(2) Mensurables. El diseño y declaración de los objetivos 
debería hacer posible llevar a cabo la cuenta final de si los 
objetivos fueron alcanzados.

(3) Orientados hacia la acción. El objetivo debe contener un 
verbo de acción que describa los logros esperados.

(4) Reales. Los objetivos deben ser alcanzables con los re-
cursos que la entidad puede asignar o poner a disposi-
ción.

(5) Importancia del tiempo. Los marcos de tiempo deberían 
ser especificados (si aplica).

A.5.5.4  Los marcos de tiempo que definen los objetivos a 
corto y largo plazo deberían ser desarrollados por la entidad. 
Ejemplos de objetivos de corto plazo podrían incluir “estabili-
zar el incidente” y “apoyar a las entidades que están respon-
diendo y estabilizando un incidente” mientras que los objeti-
vos a largo plazo podrían incluir “prevenir el daño ambiental” 
y “cumplir con los requerimientos de la reglamentación”.

A.6.1.1  La seguridad y la salud del personal son puntos críti-
cos para la ejecución exitosa del programa. Cuando toda perso-

na acepta y actúa como si la seguridad y la salud son su respon-
sabilidad personal las exposiciones peligrosas serán minimi-
zadas y la probabilidad de incidente se reducirá.

 La exposición a peligro/riesgo se puede eliminar o minimi-
zar removiendo los peligros o no realizando tareas peligrosas. 
Sin embargo, la total eliminación del riesgo no siempre es 
posible y los controles deben se instituidos.

 El control del peligro comienza con la identificación del 
peligro y la vulnerabilidad de las personas o de los activos 
potencialmente expuestos y la eliminación o mitigación, de 
acuerdo con la jerarquía de los controles a continuación:

(1) Eliminación o sustitución. Cuando sea posible, el peligro 
debería ser eliminado del área de trabajo (por ejemplo 
reparando o retirando líneas de electricidad caídas antes 
de permitir adelantar otros trabajos en el área.) Aunque 
deseable, la eliminación o sustitución podrían no ser 
opciones para casi todos los peligros en el aire/químicos 
creados por un incidente.

(2)    Controles de ingeniería. Se deben tomar pasos para 
reducir o eliminar la exposición a los peligros mediante 
controles de ingeniería tales como la instalación de siste-
ma de ventilación, aspersores automáticos (edificacio-
nes) o sistemas especiales de protección.

(3) Controles administrativos. Las prácticas de trabajo se 
deberían implementar para reducir la duración, frecuencia 
y severidad de las exposiciones a riesgos. Los controles de 
seguridad y salud incluyen capacitación, procedimientos 
de seguridad, observaciones y cumplimiento de conductas 
seguras, por ejemplo, utilizando equipos de trabajo bien 
descansados y las horas de luz día para llevar a cabo las 
tareas de mayor peligro o tareas con las que no se está 
familiarizado, tareas que requieran paradas frecuentes 
durante las épocas de temperaturas altas, retirando el 
personal no indispensable del área durante ciertas 
tareas/operaciones, usar equipo de descontaminación y 
del personal después de tener contacto con aguas contami-
nadas o químicos y cuando es posible utilizar agua para 
eliminar el polvo y trabajar en la dirección del viento en 
condiciones polvorientas.

(4) Equipo de protección personal (EPP). Si la exposición al 
peligro no se puede controlar con ingeniería o administra-
tivamente, los individuos deberían estar protegidos o 
aislados de los peligros químicos, físicos y biológicos 
mediante el uso de EPP. La selección de EPP debería 
proteger el sistema respiratorio, la piel, los ojos, cara, 
manos, pies, cabeza, cuerpo y oídos. Los ejemplos de EPP 
son las gafas de seguridad y anteojos, guantes para las 
manos y respiradores para proteger los pulmones: el 
control de las exposiciones a los peligros no deberían 
detenerse con el suministro de EPP.

 Los sistemas de administración de incidentes (IMS's) han 
capacitado y nombrado funcionarios de seguridad de inciden-
tes, pero el control de la exposición al peligro debería ser una 
preocupación primordial para cada una de las personas involu-
cradas.
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 Las operaciones de recuperación pueden ser especialmente 
peligrosas. Por la naturaleza de la recuperación, las operacio-
nes regulares podrían ser interrumpidas y el peligro volverse in-
controlable. Por ejemplo, las condiciones de trabajo cambian 
drásticamente después de los huracanes y otros desastres natu-
rales. A raíz de un huracán los trabajadores de respuesta y 
recuperación enfrentan retos adicionales, tales como líneas de 
electricidad caídas, árboles caídos y altos volúmenes de 
escombros mientras realizan otras tareas u operaciones cono-
cidas. Se necesitan procedimientos y capacitación para ayudar 
a garantizar el desempeño seguro de aquellas personas involu-
cradas en la limpieza después de un incidente.

 Las acciones correctivas para eliminar o mitigar la exposi-
ción al peligro deberían ser agresivas y completas, pero tam-
bién se deberían tener en cuenta cuidadosamente antes de su 
implementación, para no crear un nuevo conjunto de exposi-
ción al peligro.

A.6.1.3 Muchas entidades han escrito uno o más documentos 
de planes para sus programas. Por ejemplo, salud y seguridad 
ambiental, seguridad, respuesta de emergencias, continuación 
del negocio y planes de crisis de comunicaciones han sido 
escritos por las organizaciones del sector privado. Algunos 
planes existen a nivel corporativo (por ejemplo, gestión de la 
crisis) para direccionar los esfuerzos de la alta gerencia. Den-
tro del sector público, la mitigación, la administración de emer-
gencia, continuidad de las operaciones y otros planes están 
escritos. La intención del comité en el punto 6.1.3 es dar flexi-
bilidad al usuario para crear los planes de programa necesarios. 
Sin embargo el desarrollo de todos los planes debería ser coor-
dinado y los planes suficientemente conectados para asegurar 
que cumplen con las necesidades de la entidad.

A.6.1.4 Distribuir los planes internamente a los participantes 
claves podría requerir que la entidad ejercite salvaguardas 
como conseguir contratos de confidencialidad o no revelación. 
La coordinación multi organizacional de los planes y procesos 
garantiza la no duplicación, mejora el entendimiento, incre-
menta el apoyo y garantiza que todos los participantes tienen 
voz. (Por ejemplo el National Incident Management System 
(NIMS). La extensión de los requisitos de planeación depende-
rá de los objetivos de desempeño del programa, los resultados 
de análisis de peligros y la cultura, filosofía y reglamentación 
de la entidad.

A.6.2.1 Las estrategias comunes de prevención y disuasión 
incluyen lo siguiente:

(1) Patrullas de seguridad dentro y fuera de las instalaciones; 
aumento de las inspecciones a los vehículos que entran a 
las instalaciones; verificación de los antecedentes del 
personal.

(2) Controles de los accesos, incluyendo una línea de cerca y 
puertas, sistemas de control de acceso, vigilancia con 
cámara, sistema de detección de intrusos (cámaras con 
sensores de movimiento, detectores infrarrojos)

(3)  Vacunaciones, aislamiento o cuarentena

(4) Restricción al uso de la tierra para prevenir desarrollos en 
áreas de propensas peligrosas tales como áreas de inun-
dación o construcción de instalaciones con materiales 
peligrosos en áreas cercana a escuelas, en el centros de las 
poblaciones o en áreas de infraestructura crítica identifi-
cada.

(5) Suministro ininterrumpido de energía (SIE) para sumi-
nistrar energía de apoyo en el corto plazo para los compo-
nentes eléctricos críticos incluyendo la unidad de distri-
bución de energía del centro de datos (UDE), computa-
dores de escritorio en áreas operativas donde el tiempo es 
importante, conmutadores de teléfonos (PBX), sistema 
de HVAC y controles de seguridad tales como elevadores 
y plantas de emergencia.

 (6) Generadores de gasolina o diesel para suministrar energía 
de reserva a largo plazo.

(7) Prevención del crimen a través de diseño ambiental 
(CPTED) incluyendo mapa del sitio, diseño del terreno y 
luces exteriores.

(8) Administración del personal.
(9) Investigación de antecedentes.
(10) Seguridad cibernética, incluyendo cortafuegos, detec-

ción de intrusiones, protección contra virus, administra-
ción de contraseñas, administración de claves de encrip-
tación y acceso a la información con base en la necesidad 
de saber.

A.6.2.2 Las técnicas para tener en cuenta en la estrategia de 
prevención incluyen lo siguiente:

(1) Identificación de peligros en curso
(2) Evaluación de amenazas
(3) Evaluación de riesgo
(4)  Análisis de impacto
(5) Experiencia operativa, incluyendo análisis de incidentes
(6) Recolección de información y análisis
(7) Compartir inteligencia e información
(8) Requisitos de reglamentación

 El análisis costo/beneficio no debería ser el factor primor-
dial para establecer la estrategia de prevención. Otras conside-
raciones tienen beneficios indirectos que son difíciles de cuan-
tificar. (Por ejemplo seguridad y conservación de la propie-
dad).

A.6.3.1 Las estrategias de mitigación pueden incluir lo 
siguiente:

(1) Uso de normas de construcción de edificaciones aplica-
bles.

(2) Evitar peligros a través de prácticas de uso adecuado de la 
tierra

(3) Reubicación, re-equipamiento o remoción de estructuras 
en riesgo

(4) Retiro o eliminación del peligro
(5) Reducción o limitación del monto o tamaño del peligro
(6) Segregación del peligro de aquello deba ser protegido 
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(7) Modificación de las características básicas del peligro 
(8) Control de la tasa de liberación del peligro
(9) Provisión de sistemas protectores o equipo tanto para 

riesgos cibernéticos como físicos
(10) Establecimiento de advertencia de peligro y procedi-

mientos de comunicación
(11) Redundancia o diversidad de personal esencial, sistemas 

críticos, equipo, información, operaciones o materiales
(12) Aceptación/retención/transferencia de riesgo (progra-

mas de seguros)
(13) Protección de información competitiva/de su propiedad

A.6.3.2 El desarrollo de la estrategia de mitigación debería 
considerar lo siguiente: 

(1) Explicación de peligro y vulnerabilidades
(2) Cuantificación del riesgo si no es mitigado
(3) Costo Anticipado
(4) Beneficio anticipado
(5) Análisis costo-beneficio
(6) Priorización de proyectos con base en probabilidad de 

ocurrencia y severidad de impactos    potenciales.
(7) Cambios planeados a la entidad
(8) Duración del proyecto
(9) Recursos requeridos
10) Mecanismo de financiación.

A.6.4.1 Las comunicaciones de crisis deberían incluir una 
estructura preestablecida y proceso para recoger o difundir la 
información de emergencia o de crisis tanto para los partici-
pantes internos como los externos. El plan de comunicaciones 
debería identificar no sólo a los participantes clave sino tam-
bién al responsable dentro del equipo de comunicaciones para 
crear y comunicar información apropiada a cada grupo de 
participantes antes, durante y después de un incidente. Las 
iniciativas formales de concienciación deberían ser estableci-
das con anticipación a una emergencia con la intención de 
llegar a las poblaciones que pudieran ser impactadas por el 
riesgo o el peligro. Un medio de recoger consultas y responder 
a las inquietudes del público también debería ser incorporado 
dentro del proceso para asegurar en mejor forma un diálogo de 
dos vías. Esto puede hacerse a través de panfletos, páginas 
web, medios sociales, reuniones con la comunidad, cartas 
periódicas y otros medios.

A.6.4.2  La entidad debería crear una estructura básica de 
comunicaciones, suficientemente flexible para expandir y con-
tratar con el fin de atender las necesidades de la situación. Las 
actividades de comunicaciones deberían ser coordinadas no 
sólo entre las varias funciones de comunicación que han sido 
activadas sino también con el equipo del sitio y la organización 
de respuesta.

 Puede establecerse un centro de información conjunta 
(CIC) durante las operaciones del incidente para dar apoyo a la 
coordinación y diseminación de emergencia crítica, así como 
información de asuntos públicas desde todas las operaciones 

de comunicaciones relacionadas con el incidente, incluyendo 
los oficiales de información pública (OIP) federales, estatales, 
locales y tribales, así como el personal de comunicaciones 
corporativo o de entidades privadas. El CIC puede ser físico o 
virtual.

A.6.4.2(1) Las asociaciones de participantes y otros trabajan-
do en responsabilidades de comunicaciones deberían coordi-
nar la información a través de una oficina de comunicaciones 
central para asegurar un mecanismo organizado, integrado y 
coordinado para la entrega a todas las partes de una informa-
ción entendible, oportuna, exacta y consistente. La informa-
ción o las herramientas que puedan prepararse previamente, 
tales como puntos de información prescrita o plantillas de 
comunicados de prensa pueden ayudar a entregar la informa-
ción en forma más pública/información de emergencia.

A.6.5.1 La entidad debería determinar las necesidades de 
advertencia, cotificacion y comunicación basada en los riesgos 
y los impactos potenciales identificados durante la evaluación 
de riesgos y las capacidades requeridas para ejecutar la res-
puesta, la crisis en la comunicación, en la continuidad y planes 
de recuperación, intervenciones y programas de información 
de emergencias/educación publica.

 Los sistemas de advertencia pueden incluir alarmas de 
incendio, comunicaciones de emergencia de voz, dirección 
pública, notificación masiva y otros sistemas diseñados para 
advertir a los ocupantes de los edificios, a la gente en el cam-
pus, o ciudadanos en la comunidad sobre la amenaza o peligro 
y tomar acción protectiva. Los sistemas de notificación son 
usados para alertar a los miembros de los equipos de respuesta, 
continuidad y recuperación así como los recursos externos 
(servicios de emergencia pública), reguladores, la administra-
ción y demás. Las necesidades de comunicaciones incluyen 
sistemas de radio de dos vías y comunicaciones de voz y datos 
alambrados e inalámbricos, entre otros sistemas.

A.6.5.2 Como los sistemas de advertencia, notificación y 
comunicaciones deben estar disponibles inmediatamente y en 
funcionamiento para advertir a personas potencialmente en 
riesgo, alertar a las personas con el fin de responder y permitir 
las comunicaciones entre los respondientes, la confiabilidad 
en los sistemas y equipos es críticamente importante. La 
redundancia en los sistemas y en el equipo da seguridad de que 
las advertencias, notificaciones y comunicaciones esenciales 
se pueden hacer. Los sistemas y equipo deben ser inter-
operables para asegurar que los respondientes puedan comuni-
carse efectivamente durante un incidente. Ver también 3.3.18, 
Interoperabilidad

A.6.5.3 La entidad debería identificar las circunstancias que 
requieren una comunicación de emergencia y los participantes 
que necesitarían ser advertidos. Los protocolos que definen las 
circunstancias y procedimientos para implementar comunica-
ciones deberían ser establecidos previamente, probados y 
mantenidos. Hay unas plantillas para scripts para contenido de 
mensajes similares e identificación de los mejores mecanis-

1600–26

Edición 2016

ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS/DESASTRES Y PROGRAMAS PARA LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO/CONTINUIDAD DE OPERACIONES

Copyright 2018 National Fire Protection Association (NFPA®). Licensed, by agreement, for individual use and download on 09/10/2018 to CONASE - HMC for designated user DET Lautaro Internacional. No other reproduction or
transmission in any form permitted without written permission of NFPA®. For inquiries or to report unauthorized use, contact licensing@nfpa.org.

{8F5AE81B-88F5-4F34-B4B7-07253EBE763D}



mos de comunicación reducen previamente el tiempo necesa-
rio para comunicarse y mejorar la efectividad de los mensajes.

 Los participantes variarán dependiendo de la entidad. Los 
participantes típicos para muchas entidades incluyen los me-
dios, el gobierno, los clientes, empleados y sus familias, provee-
dores, vendedores, la comunidad, visitantes e inversionistas.

A.6.5.5   Se recomienda un formato común para la recolección 
de información pertinente (mensajería entrante) e información 
divulgada (mensajería saliente). El uso de medios sociales 
puede proporcionar una ventaja distintiva a ambos, mensajería 
entrante y saliente, y debería ser considerada una manera bási-
ca de comunicación con audiencias externas e internas.

A.6.6.3 El término conservación de la propiedad significa 
minimizar el daño a la propiedad. Pueden tomarse acciones 
previas para pronosticar eventos tales como huracanes (por 
ejemplo, proteger las ventanas) y durante o después del inci-
dente (por ejemplo, usar aspiradoras de agua para retirar el 
agua que ha entrado al edificio). También ver la Sección 6.8 
para detalles sobre acciones de protección para salvaguardar la 
vida, estabilización de los incidentes y otros lineamientos.

A.6.7.1 Un sistema de administración de incidentes (SAI) 
debería ser usado para manejar el incidente. El sistema usado 
varía entre entidades y entre jurisdicciones dentro de las enti-
dades. En incidentes menores, las funciones de SMI podrían 
ser manejadas por una persona: el comandante del incidente o 
designado equivalente.

 Un ejemplo de un sector público efectivo de SAI sería el 
Sistema Nacional de Manejo de Incidentes (SNMI), usado en 
los Estados Unidos o su equivalente en otros países. En el 
sistema de comando del incidente (SCI) porción del SNMI, el 
manejo de incidentes es estructurado para facilitar actividades 
en cinco áreas principales funcionales: comando, operaciones, 
planeación, logística y finanzas y administración. 

 La Figura A.6.7.1 ilustra las funciones del sector privado 
bajo el SCI. No se llenarían todos los cargos para todos los 
incidentes. Además, el número de cargos que se reporten a 
cualquier supervisor no deberían exceder el “rango de control 
manejable” dentro del SCI. La intención de la Figura A.6.7.1 es 
mostrar cómo las posiciones para los distintos escenarios 
estarían organizadas según el SCI. Además, la figura ilustra 
que la organización puede crecer en la medida de la escala del 
incidente y de los recursos necesarios para manejar la expan-
sión del incidente.
 
 Para el sector privado y entidades sin ánimo de lucro, es 
aceptable por SAI organizarse de la mejor manera se acople a 
la estructura organizacional mientras sea claro como la entidad 
coordinara sus operaciones con los recursos del sector público 
que lleguen a la escena del incidente.

A.6.7.1.1 Un centro de operaciones de emergencia (COE) es el 
sitio donde tiene lugar la coordinación y soporte de las activi-
dades de manejo de incidente. El COE debería tener un espacio 

de trabajo suficiente, comunicaciones y servicios de back up y 
debería atender las necesidades humanas básicas. Para inci-
dentes complejos, los COE podrían necesitar personal que 
represente jurisdicciones, sectores, disciplinas funcionales y 
recursos múltiples. El tamaño físico, el personal y equipo de un 
COE dependerá del tamaño de la entidad, los recursos disponi-
bles y el soporte anticipado del manejo del incidente que se 
pueda requerir. Los COE pueden ser instalaciones permanen-
tes o pueden ser establecidos para atender las necesidades 
temporales, a corto plazo.
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Figura A.6.7.1  Diagrama del sistema de comando de inci-
dentes

A.6.7.1.1.1 Los requisitos para establecer COEs primarios y 
alternos pretenden asegurar que existe la capacidad de apoyar 
operaciones desde unas instalaciones centralizadas o la capa-
cidad virtual. Los COEs primarios y alternos deberían estar 
localizados para que ambos no estén impactados por el mismo 
evento y por lo menos un COE será operativo. Los COE's 
alternos pueden incluir el sitio o el departamento de los COEs 
que se enfoquen en el manejo de incidentes de los departamen-
tos o agencias internos y que estén vinculados y en la mayoría 
de los casos estén representados físicamente en un nivel más 
alto del COE.

 Puestos de comandos en el lugar del incidente (PCLI), los 
cuales están ubicados en las inmediaciones inmediatas del 
lugar de un incidente, debería estar ligado a los COE para 
asegurar comunicaciones y una administración efectiva y 
eficiente. Un PCL esta enfocado principalmente en la respues-
ta táctica en el lugar del incidente pero puede ser usado para 
funcionar como un COE en incidentes de pequeña escala o 
durante la fase inicial de la respuesta ante eventos de mayor 
magnitud y mas complejidad.

A.6.7.1.1.2  Los COE's virtuales que vinculan a los miembros 
del equipo situados en ubicaciones separadas a través de tele-
conferencia, reuniones en la Web y/o otras herramientas elec-
trónicas de reunión cumplen con los requisitos de esta sección.

A.6.7.3 Las estrategias y técnicas comunes de prevención 
descritas in A.6.2.1 y A.6.2.2 ocurren típicamente posterior a 
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el hecho de un incidente. Sin embargo, hay ocasiones donde un 
sistema de administración de incidentes es activado para tratar 
un evento planeado Tanto como prevenir el hecho de inciden-
tes que puedan impactar el evento. También podrá ser necesa-
rio activar un sistema de administración de incidentes en frente 
a una amenaza con el fin de prevenir que tal amenaza ocurra. 
De no tener éxito las medidas de prevención, medidas de res-
puesta y recuperación podrán ser implementadas para tratar 
con las consecuencias de un incidente.

A.6.7.6  En incidentes de mayor escala se desarrolla un plan de 
acción formal ante incidentes (Ver 3.3.16) y es aprobado por el 
comandante del incidente. En incidentes de pequeña escala, 
los objetivos son establecidos por el comandante del incidente 
y comunicados en forma verbal. Las operaciones entonces son 
manejadas mediante comandos para lograr los objetivos.
 
A.6.8.1  Los planes de acción ante emergencias deberían estar 
basados en escenarios de peligro desarrollados durante la 
evaluación de riesgo para lograr las metas establecidas dentro 
del programa. Los planes deberían definir las responsabilida-
des para advertir a las personas ante el riesgo o riesgo poten-
cial, alertando a los respondedores y notificando a aquellos que 
deben conocer el incidente. Los planes deberían también defi-
nir roles específicos funcionales y responsabilidades para 
protección de la seguridad de la vida, estabilización de los 
incidentes, hasta el punto que se le solicite a la entidad o esta 
escoja y la conservación de la propiedad. Aquellos documen-
tos como listas de chequeo, lineamientos de acción ante emer-
gencias y procedimientos operativos estándar (SOP) deberían 
identificar las asignaciones de emergencia, responsabilidades 
y sitios de tareas ante emergencias. Los SOP y los procedi-
mientos de notificación deberán ser integrados.

A.6.8.2  Las acciones de protección a la seguridad de la vida 
incluyen evacuación, refugios, y refugio en el lugar y dependen 
de la naturaleza y ubicación de la amenaza o el peligro. La 
acción debería incluir definir los protocolos y procedimientos 
para advertir a la gente en riesgo o en riesgo potencial y las 
acciones a tomar para proteger su seguridad. Una atención espe-
cial podría ser necesaria para afrontar las necesidades de la gente 
con acceso y las necesidades funcionales (para guía ver http:// 
www.ready.gov/individuals-access-functional-needs). Los 
planes de emergencia deberían enfocarse en aquellos que pudie-
ran tener necesidades adicionales antes, durante, o después de 
un incidente en una o más de las siguientes áreas funcionales:

(1)     Discapacidad visual
(2)     Discapacidad auditiva
(3)     Discapacidad en su movilidad
(4)     Uno solo de los padres trabajando
(5)     Competencia en el lenguaje
(6)     Gente sin vehículo
(7)     Gente con necesidades dietéticas especiales
(8)     Gente con condiciones médicas
(9)     Gente con discapacidad intelectual
(10)   Gente con demencia

 Las personas con acceso y necesidades funcionales pueden 
incluir aquellas que viven en instituciones, la gente mayor, los 
niños y aquellos de diferentes culturas que tienen una eficien-
cia limitada en el lenguaje local.

A.6.8.3 La estabilización del incidente es la acción tomada 
para evitar que los incidentes crezcan y para minimizar el 
impacto potencial en la vida, propiedad, operaciones y el 
medio ambiente. La estabilización de los incidentes puede 
incluir muchas funciones diferentes dependiendo de la natura-
leza y ubicación de la amenaza o peligro, la magnitud del inci-
dente, el impacto real y potencial del incidente, las reglamenta-
ciones aplicables que pudieran dictar las capacidades de res-
puesta mínimas, las metas del programa de la entidad y los 
recursos disponibles para la entidad frente a la respuesta ante 
incidentes. Los ejemplos de las actividades para estabilizar los 
incidentes aparecen bajo “operaciones” en la Figura A.6.7.1.

A.6.9  Ejemplos de las opciones/alternativas de las estrategias 
de recuperación incluyen lo siguiente:

(1)  Estrategias de recuperación por pérdida del sitio opera-
cional. 

(a) Transferencia del trabajo a un sitio de supervivencia
(b) Transferencia del personal y del trabajo a un sitio de 

supervivencia
(c) Sitio alterno contratado con un proveedor
(d) Acuerdo recíproco con una organización similar
(e) Sitio alterno exclusivo para estas funciones
(f) Instalaciones móviles
(g) Acceso/Trabajo remoto desde el lugar
(h) Recursos adquiridos en el momento de la interrup-

ción
(i) Acuerdo de ayuda mutua
(j) Ubicación real de la capacidad de sobrevivencia
(k) Reservas e inventario de equipos/dotaciones crí-

ticos

(2) Opciones de estrategia de recuperación de terceros 
(empresas provistas/extendidas por el proveedor).

(a) Recursos múltiples
(b) Recursos alternos
(c) Contrato de nivel de servicios
(d) En la fuente (no tercerizado)

(3)  Alternativas de recuperación técnica

(a) Proveedor comercial (sitio caliente)
(b) Recursos adquiridos en el momento de la interrup-

ción
(c) Equipo de embarque rápido
(d) Centro de datos doble con activos/activos
(e) Centro de datos doble con activos/pasivos
(f) Tercerización con un contrato de nivel de servicios 

(computación en la nube)
(g) Equipo almacenado
(h) Sistemas alternativos o manual de soluciones
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(4) Estrategias de backup para los registros

(a) Almacenamiento electrónico
(b) Replicación sincrónica 
(c) Replicación asincrónica 
(d) Periodismo electrónico 
(e) Base de datos en stand-by
(f) Cámara de seguridad electrónica
(g) Backup de cinta 
(h) Backup completo 
(I) Backup diferencial
(j) Backup incremental
(k) Salvamento

(5) Almacenamiento impreso

(a) Filmación
(b) Fichas
(c) Fotocopias
(d) Escaneo
(e) Salvamento

 Los planes deberían incluir lo siguiente:

(1)   Instalaciones y equipos
(2)   Infraestructura fundamental
(3)   Telecomunicaciones y sistemas de protección cibernética
(4)   Sistemas de distribución para productos esenciales
(5)   Sistemas de transporte, redes e infraestructuras
(6)   Recursos humanos
(7)   Servicios psicosociales
(8)   Servicios de salud

 Los objetivos a corto plazo y metas de desempeño deberían 
ser establecidos e incluir lo siguiente:

(1)   Personal crítico, sistemas, operaciones, registros y equipo 
(2)   Prioridades para la mitigación y restauración.
(3)   Un tiempo de inactividad aceptable antes de la restaura-

ción a un mínimo nivel.
(4)  Funciones mínimas, recursos y servicios necesitados 

para suministrar a la restauración de instalaciones, proce-
sos, programas e infraestructuras.

 Los objetivos y metas a largo plazo deberían ser basadas 
bajo el plan estratégico de la entidad e incluir lo siguiente:

(1)   Administración y coordinación de actividades
(2)   Financiación y gestión fiscal
(3)   Administración de recursos contractuales y de la entidad
(4)   Oportunidades de mitigación

A.6.9.1.2 Los planes para continuidad del negocio/continui-
dad de la operación, continuidad del gobierno y continuidad de 
las operaciones son generalmente similares en intención y 
menos similares en contenido. Los planes de continuidad 
tienen varios nombres tanto en los sectores públicos como el 
privado, incluyendo los planes de continuidad del negocio, 
planes de reanudación del negocio y planes de recuperación 
ante desastres.

A.6.9.2.2 La planeación de recuperación para los sectores 
públicos, privados y sin ánimo de lucro debería suministrar a la 
continuidad de operaciones devolver a la entidad, infraestruc-
tura e individuos a un nivel aceptable. Esto incluye la imple-
mentación de medidas de mitigación para facilitar la recupera-
ción a corto y largo plazo.

A.6.10.1  La asistencia y apoyo a los empleados podría tam-
bién llamarse continuidad humana, impacto humano, conti-
nuidad de la fuerza laboral, aspectos humanos de la continui-
dad, etc. La asistencia y soporte a los empleados incluye 
empleados de la entidad y sus familias u otros importantes 
afectados por el incidente.

A.6.10.1(1) Los procedimientos de comunicaciones son los 
métodos que la entidad y sus empleados van a usar para infor-
mar a los empleados sobre el programa antes de que un evento 
ocurra y para informar a los empleados que el programa está 
activado y disponible después de la ocurrencia de un evento. 
Los empleados deberían tener un medio de notificar a la enti-
dad sobre la necesidad de asistencia a través del sistema de 
comunicaciones establecido. De igual manera, la entidad 
debería desarrollar un medio de comunicarse con los emplea-
dos cuando las operaciones sean interrumpidas en un sitio y el 
personal ha sido enviado a su casa y cómo las comunicaciones 
se harán a los empleados cuando la interrupción haya ocurrido 
fuera de las horas normales de trabajo.

 Varias metodologías de comunicaciones pueden ser esta-
blecidas, incluyendo lo siguiente:

(1) Sistemas automatizados de notificación o “call centers”
(2) Correo electrónico, página web o transmisiones por 

voicemail
(3) Listas de llamadas
(4) Medios sociales

 Existen situaciones en las que los clientes, proveedores y 
otras partes podrían estar situados en las instalaciones de la 
entidad y el programa debería incluir la capacidad de proveer 
asistencia para ellos también.

A.6.10.1 (2) La entidad debería desarrollar políticas y procedi-
mientos para almacenar, recuperar y controlar el acceso a la 
información personal cuando sea necesario en una situación de 
emergencia, incluyendo sistemas para facilitar la reunificación 
de los miembros de la familia.

A.6.10.3  La preparación de la familia es un proceso perma-
nente para educar y capacitar a las personas a fin de planear y 
tomar acción durante una emergencia. (Ver anexo I para más 
información.)

A.7.1 La educación basada en competencias y el enfoque de 
los programas de capacitación en elementos de conocimiento 
específicos, destrezas y/o capacidades que sean objetivas, es 
decir mensurables o demostrables en el trabajo. La educación 
generalmente está enfocada en exposiciones a riesgos desco-
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nocidos. La capacitación es instrucción que imparte y/o man-
tiene las destrezas necesarias para que las personas o equipos 
realicen sus responsabilidades asignadas dentro del sistema y 
están generalmente enfocadas en exposiciones a riesgos cono-
cidos. Los objetivos de aprendizaje en la capacitación deberán 
ser basados en competencias y el criterio relacionado con las 
competencias relevantes. La competencia está basada en un 
desempeño demostrado para lograr las metas fijadas.

 El personal designado para realizar tarea(s) específica(s) de-
bería demostrar competencia para realizar las tareas y cumplir 
con los criterios esperados identificados en los objetivos de 
desempeño. La competencia es definida como desempeño de-
mostrado para lograr los objetivos designados. Las competen-
cias se realizan a través de una multitud de formas: experiencia 
de vida, educación, aprendizaje, experiencia en el trabajo, pro-
gramas de auto-ayuda y programas de capacitación y desarrollo.

A.7.7 La información que debería estar incluida en difusión 
pública y esfuerzos de conocimiento incluyen revelaciones 
reglamentarias tales como aquellas requeridas por el SARAs 
Título 3 [“Ley de Planeación de Emergencias y el Derecho de 
la Comunidad a conocerlo (EPCRA)], la Community Aware-
ness Emergency Response (CAER), y la Ley CLERY. Otros 
ejemplos no reglamentarios de conocimiento que podrían ser 
incluidos en la educación pública incluyen alcance del clima 
severo y alertas, refugios en el sitio y evacuación.

A.8.2 Un ejercicio es un instrumento utilizado para capacitar, 
evaluar, practicar y mejorar el desempeño en prevención, 
protección, respuesta y capacidades de recuperación en un 
ambiente manejado por el riesgo. Los ejercicios pueden ser 
usados para políticas de pruebas y validación, planes, procedi-
mientos, capacitación, equipo y acuerdos entre agencias; acla-
rar y entrenar al personal en los roles y responsabilidades; 
mejorar la coordinación entre agencias y las comunicaciones; 
identificar las brechas en recursos: mejorar el desempeño 
individual; e identificar las oportunidades para mejoramiento. 

 Una prueba (test/testing) es un tipo de ejercicio único y 
particular que incorpora una expectativa de un elemento apro-
batorio o reprobatorio dentro de la meta u objetivos estableci-
dos. Un ejercicio es también una forma excelente para demos-
trar una solución para la comunidad de preparar eventos de 
desastre.

 Ejercicio y prueba podrían ser sinónimos en ciertas áreas; 
sin embargo, hay ocasiones en que no lo son. Como ejemplo, la 
prueba de un plan de recuperación en un centro de datos será 
necesaria para tener una indicación de éxito o de fracaso. 

 Un ejercicio es el medio principal de probar la capacidad de 
un programa para implementar sus procedimientos de respues-
ta. Permite a la entidad y a otras agencias y organizaciones 
practicar procedimientos e interactuar en un ambiente contro-
lado. Los participantes identifican y hacen recomendaciones 
para mejorar el programa general. El propósito fundamental es 
mejorar los procedimientos de implementación. Como apoyo 
a esa meta, debería usarse un ejercicio para lograr lo siguiente:

(1) Revelar las debilidades de la planeación y las fortalezas 
en los planes, procedimientos operativos normalizados 
(PONs), y lineamientos operativos estándar (LOS) y 
para probar y validar los procedimientos recientemente 
cambiados.

(2) Mejorar la coordinación entre varias organizaciones de 
respuesta, oficiales elegidos, y organizaciones de sopor-
te a la comunidad.

(3) Validar el entrenamiento para respuesta (por ejemplo, 
comando en incidentes, reconocimiento de peligros, 
evacuación, descontaminación) y recuperación.

(4) Incrementar el conocimiento general de los peligros por 
parte de la entidad.

(5)  Identificar recursos, equipo o personal adicional, necesa-
rio para preparar, responder y recuperarse de un inciden-
te.

(6) Incluir las actividades realizadas con el fin de capacitar y 
acondicionar a los miembros del equipo y al personal en 
acciones apropiadas.

(7)  Practicar improvisación de actividades en un ambiente 
seguro (la improvisación podría ser necesaria en eventos 
realmente destructivos debido a que las predicciones de 
disrupción son generalmente erradas.)

A.8.3  Un ejercicio puede conllevar invocar procedimientos de 
respuesta y continuidad operacional, pero es más probable que 
conlleve la simulación de una respuesta o de incidente de con-
tinuidad operacional, o ambos, anunciados o no anunciados, 
donde los participantes desempeñen un papel a fin de evaluar 
la invocación anterior a la real y los problemas que surjan. Los 
ejercicios deberían incluir, pero no estar limitados a semina-
rios de orientación, simulacros, ejercicios sobre la mesa, ejer-
cicios funcionales y ejercicios a escala completa.

 Seminario de orientación. El seminario de orientación es 
una visión en conjunto o una introducción. Su propósito es 
familiarizar a los participantes con los roles, planes, procedi-
mientos  o  equipo. También  puede  ser  usado para resolver 
asuntos de coordinación y asignación de responsabilidades.

 Simulacro. Un simulacro es un ejercicio coordinado, 
supervisado, normalmente usado para probar una operación o 
función específicamente única. Con un simulacro no se preten-
de coordinar las organizaciones ni activar completamente el 
COE. Su papel en un programa de ejercicio es practicar y per-
feccionar una pequeña parte del plan de respuesta y ayudar a 
preparar ejercicios más amplios, donde varias funciones deben 
ser coordinadas y probadas. La efectividad de un simulacro es 
su enfoque en una porción única, relativamente limitada del 
sistema general de manejo de emergencias. Hace posible un 
enfoque estrecho en un área potencial de problemas.

 Ejercicio sobre la mesa. Un ejercicio sobre la mesa es un 
análisis facilitado de una situación de emergencia en un 
ambiente informal, relativamente libre de presión. Está desig-
nado para provocar una discusión constructiva en la medida 
que los participantes examinen y resuelvan problemas con 
base en planes existentes operativos e identificar dónde esos 
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planes necesitan ser refinados. El éxito del ejercicio está 
ampliamente determinado por la participación del grupo en la 
identificación de áreas de problema.

 Ejercicio funcional. Un ejercicio funcional es un ejercicio 
interactivo totalmente simulado que prueba la capacidad de 
una organización de responder a un evento simulado. El ejerci-
cio prueba múltiples funciones del plan operativo de la organi-
zación. Es una respuesta coordinada a una situación en una 
simulación realista, presionada por el tiempo.

 Ejercicio a escala completa. Un ejercicio a escala comple-
ta simula un evento real lo más de cerca posible. Está diseñado 
para evaluar la capacidad operativa de sistemas de manejo 
ante emergencias altamente tensionante que simula las condi-
ciones de respuesta real. A fin de lograr este realismo, vale 
incluir la movilización y movimiento real del personal de 
emergencia, el equipo y recursos. Idealmente el ejercicio a 
escala completa debería probar y evaluar la mayoría de las 
funciones del plan de manejo de emergencias o el plan opera-
tivo.

A.8.3(8)  La coordinación  entre equipos internos y externos y 
entidades es uno de los objetivos primarios para ejercicios y 
pruebas. Tales equipos podrán incluir pero no están limitados, 
administración/estructura de mando de incidente; estructura or-
ganizacional de respuesta; funciones de respaldo de emergen-
cia; coordinadores o vínculos internos y externos; todos los ele-
mentos de la cadena de suministro, incluyendo, proveedores 
fundamentales, compras, recursos humanos y equipos de 
comunicaciones (incluyendo mercadeo, pagina web, medios 
sociales).

A.8.4 El programa de evaluación de seguridad nacional 
(HSEEP) suministra una guía para el diseño, desarrollo y eva-
luación de varios tipos de ejercicios.

A.8.5 Donde no haya sido establecida la frecuencia, se reco-
mienda un mínimo anual de frecuencia de los ejercicios y las 
pruebas.

A.9.1 El mejoramiento en el desempeño está basada en las 
siguientes dos (2) funciones distintas pero interrelacionadas:

(1) Medición, a veces llamada “evaluación” u “observa-
ción”; es la función en la que el personal en forma exacta 
determina qué desempeño organizacional ha ocurrido.

(2) Evaluación es la función en la que el desempeño obser-
vado es comparado con el criterio, a veces llamado “es-
tándares” o “competencias”, con el fin de determinar si el 
desempeño organizacional real cumple con las expecta-
tivas.

A.9.1.1 Los mejoramientos al programa pueden ser hechos en 
muchas formas, por ejemplo seguir un ejercicio o prueba del 
programa, seguir un evento real que requirió uno o más de los 
elementos del programa a ser activado o a través de una revi-
sión programada periódica dentro del programa.

A.9.1.2 El programa debería ser revisado sobre una base pro-
grama regularmente después de grandes cambios o dentro de la 
entidad (por ejemplo, nuevas instalaciones, proceso, producto, 
política), después de ejercicios programados (prueba del pro-
grama), o después de un incidente que hubiera requerido una 
parte del plan asociado con el programa a ser utilizado; debe 
darse consideración al uso de evaluadores externos.

A.9.1.3(5) Muchas entidades de manejo de emergencias y 
programas tanto en los sectores públicos como privados están 
soportados en parte por donaciones de entidades gubernamen-
tales o fuentes privadas. Un cambio en la asistencia de la dona-
ción podría impactar en forma material el programa de la enti-
dad, necesitando una evaluación del programa.

A.9.2  El proceso de acción correctiva debería seguir una revi-
sión del programa o seguir un evento real o ejercicio para iden-
tificar las deficiencias del mismo y tomar las acciones correcti-
vas necesarias para enfocar dichas deficiencias. El programa 
de acción correctiva debería incluir técnicas para manejar el 
proceso de mejoramiento de las capacidades. El programa de 
acción correctiva deberá comenzar a seguir la discusión/crítica 
“después de la acción” del incidente o ejercicio, o debería tener 
lugar durante el incidente si empieza a manejarse un evento 
largo o extendido. Durante el proceso de evaluación, las defi-
ciencias que requieren mejoramiento deberían ser identifica-
das. Las deficiencias de los procesos deberían ser identificadas 
dentro de uno o más de los elementos del programa encontra-
dos en esta norma.

 Las acciones correctivas deberían ser identificadas por lo 
siguiente:

(1)   Cambios en las regulaciones, políticas, planes o procedi-
mientos

(2) Adiciones o modificaciones a las instalaciones, sistemas 
o equipo

(3) Resultados de ejercicios y pruebas
(4)    Revisiones después de la acción de incidentes reales

 Un grupo de trabajo debería ser asignado a cada área para la 
que se identificaron deficiencias, con el fin de desarrollar las 
acciones necesarias para mejoramiento y establecer el crono-
grama para el desarrollo de las acciones correctivas necesa-
rias.

 El grupo de trabajo debería hacer lo siguiente:

(1) Desarrollar opciones para la acción correctiva apro-
piada

(2) Hacer recomendaciones para una opción preferida
(3) Desarrollar un plan de implementación, e incluir el 

entrenamiento, si es requerido
(4) Asegurar que, durante el ejercicio siguiente, las acciones 

correctivas serán evaluadas para determinar si resultaron 
satisfactorias.

 La entidad debería establecer un proceso para identificar la 
causa-raíz de las deficiencias detectadas. La entidad debería 
establecer un proceso de administración del cambio (ej: un 
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proceso que involucre todos los sectores de operación de una 
entidad en la cual los cambios para las operaciones están refle-
jados en el plan y viceversa, cambios en el plan serán reflejados 
en las operaciones de la entidad).

A.9.2.1 El proceso de acción correctiva debería incluir lo 
siguiente:

(1) Desarrollo de la declaración de un problema que indique 
el problema e identifique el impacto

(2) Revisión de los problemas de las acciones correctivas 
resultantes de evaluaciones anteriores e identificación de 
soluciones posibles al problema.

(3) Selección de una estrategia de acción correctiva y 
priorización de las acciones a tomar, así como un progra-
ma asociado para terminación.

(4) Provisión de autoridad y recursos al individuo a quien se 
le ha asignado responsabilidad y responsabilidad con 
entrega de resultados para la implementación, de tal 
manera que el cambio designado pueda ser logrado.

(5) Identificación de los recursos requeridos para implemen-
tar la estrategia.

(6) Verificar el avance de terminar la acción correctiva
(7) Traslado de los problemas que requieren ser resueltos por 

las autoridades superiores para que ese nivel de autoridad 
pueda resolver el problema.

(8) Prueba de la solución a través del ejercicio una vez el 
problema sea resuelto.

A.9.2.2 Las acciones correctivas apropiadas podrían no ser 
tomadas debido a restricciones presupuestales o algún otro 
tipo de limitaciones, o porque serán diferidas como parte de un 
proyecto de amplio rango. Sin embargo, pueden adoptarse 

acciones temporales durante el tiempo que tome financiar y 
ejecutar la opción deseada.

Anexo B  Auto-evaluación de conformidad
con NFPA 1600, edición 2016 

 Este Anexo no es parte de los requerimientos de este docu-
mento NFPA, pero se incluye para fines informativos única-
mente.

B.1  La tabla B.1 muestra una herramienta de autoevaluación 
que intenta asistir a las entidades en determinar la concordan-
cia con los requisitos de NFPA 1600. La tabla incluye una lista 
de riesgos del anexo A y también repite texto del cuerpo de la 
norma donde es necesario hacer una herramienta de autoeva-
luación más accesible. Los usuarios de esta herramienta de 
autoevaluación pueden indicar concordancia, concordancia 
parcial o no concordancia así como evidencia de concordancia, 
acción correctiva, asignación de tareas, una agenda para la 
acción u otra información en la columna de comentarios.

Anexo C  Guía de preparación para negocios 
pequeños

 Este anexo no es parte de los requisitos de este documen-
to de NFPA pero se incluye con fines informativos sola-
mente.

C.1  La figura C.1 una muestra de una guía de preparación para 
pequeña empresa.
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Capítulo 4 administración del programa 
4.1* Liderazgo y concienciación.
4.1.1 El liderazgo de la entidad debe demostrar hacia el programa 

para prevenir, mitigar las consecuencias de, prepararse para, 
responder a, mantener la continuidad durante y recuperarse del 
incidente.

4.1.2  El compromiso del liderazgo debe incluir lo siguiente:
(1)  Apoyar las políticas, planes y procedimientos para desarrollar, 

implementar y mantener el programa

(2) Recursos para apoyar el programa

(3) Revisiones y evaluaciones para asegurar la efectividad del 
programa

(4) Apoyar que sean corregidas las deficiencias.

Tabla B.1 Herramienta de auto-valoración para conformidad con la edición 2010 de NFPA 1600

Elementos del programa NFPA 1600    Conformidad No conformidad Comentarios
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Tabla B.1  Continuación

(continúa)

4.1.3 La entidad debe adherir a las políticas, ejecutar planes y 
seguir procedimientos desarrollados para apoyo del programa.

4.2* Coordinador del programa. El coordinador del programa 
debe ser nombrado por la administración de la empresa y 
autorizado para desarrollar, implementar, administrar, evaluar y 
mantener el programa.

4.3* Comité del programa.
4.3.1* Un comité del programa debe establecerse por la entidad en 

concordancia con su política.

4.2* Coordinador del programa. El coordinador del programa debe 
ser nombrado por la administración de la empresa y autorizado 
para desarrollar, implementar, administrar, evaluar y mantener el 
programa.

4.3* Comité del programa.
4.3.1* Un comité del programa debe establecerse por la entidad en 

concordancia con su política.

4.3.2 El comité del programa debe proveer la información necesaria 
y/o asistir en la coordinación de la preparación, desarrollo, 
implementación, evaluación y mantenimiento del programa.

4.3.3* El comité del programa incluye tanto al coordinador del 
mismo como a otros que tengan la experiencia, el conocimiento 
de la entidad y la capacidad para identificar recursos de todas las 
áreas funcionales clave dentro de la entidad y debe solicitar la 
representación externa aplicable.

4.4  Administración del programa.
4.4.1  La entidad debe tener un programa documentado que incluya 

lo siguiente:
(1) Política ejecutiva incluida la declaración de visión, misión, 

roles, responsabilidades y delegaciones de autoridad.

(2)  Alcances, metas, objetivos y método de evaluación del pro-
grama.

(3)  Autorizaciones aplicables, legislación, reglamentación  y có-
digos de práctica de la industria según lo requiere la sección 4.5.

(4)  Cronograma de programa y presupuesto, incluyendo eventos 
importantes.

(5) Planes y procedimientos del programa que incluyen lo 
siguiente:

 (a) Costo anticipado

 (b) Prioridad

 (c) Recursos requeridos

(6) Prácticas de manejo de registros según lo requiere la Sección 
4.7
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(7) Procesos de gestión de cambio

4.4.2 El programa debe incluir los requisitos incluidos en los 
capítulos 4 al 9 cuyo alcance será determinado a través de un 
enfoque “todo-peligro” y la evaluación de riesgo.

4.4.3* Los requisitos del programa deben ser aplicables a la pre-
vención, mitigación, preparación, respuesta, continuidad y recu-
peración

4.5  Leyes y autoridades.
4.5.1* El programa debe cumplir con la legislación aplicable, 

políticas, requisitos regulatorios y directrices aplicables.

4.5.2 La entidad debe establecer y mantener un procedimiento(s) 
para cumplir la legislación aplicable, políticas, requisitos 
regulatorios y directrices.

4.5.3* La entidad debe implementar una estrategia para dirigir la 
necesidad de revisiones a la legislación, regulación, directrices, 
políticas y códigos de prácticas industriales.

4.6  Finanzas y administración
4.6.1* La entidad debe desarrollar procedimientos financieros y 

administrativos para dar soporte al programa antes, durante, y 
después de un incidente.

4.6.2* Debe existir un marco de respuesta y administrativo que 
haga lo siguiente:

(1) Cumplir con los requisitos del programa de la entidad.

(2) Estar vinculado en forma única en operaciones de respuesta, 
continuidad y recuperación.

(3)  Brindar máxima flexibilidad para solicitar, recibir, administrar 
y aplicar fondos en forma expedita, en un ambiente de no 
emergencia y en situación de emergencia para asegurar la opor-
tuna entrega de asistencia.

4.6.3 Deben crearse procedimientos y mantenidos para tomar deci-
siones fiscales de acuerdo con niveles de autorización estableci-
dos, principios de contabilidad, requisitos de gobierno y políticas 
fiscales.

4.6.4 Los procedimientos financieros y administrativos deben 
incluir lo siguiente:

(1) Responsabilidades para la autoridad financiera del pro-
grama, incluyendo relaciones de reporte al coordinador del 
programa.

(2)*  Procedimientos de compras dentro del programa.

(3) Nómina

(4)* Sistemas contables para rastrear y documentar los costos.

(5) Manejo de la financiación proveniente de fuentes externas.
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(6) Procedimientos de manejo de crisis que coordinen los niveles 
de autorización y medidas apropiadas de control.

(7) Documentación de gastos financieros incurridos como resul-
tado de un incidente y para juntar los reclamos para recuperación 
de costos futuros.

(8) Alternativas de identificación y acceso a fuentes financieras.

(9) Manejo de fondos presupuestados y especialmente asignados.

4.7* Manejo de registros
4.7.1 La entidad debe desarrollar, implementar y manejar un 

programa de manejo de registros a fin de asegurar que los 
registros estén disponibles a la entidad después de un incidente.

4.7.2  El programa debe incluir lo siguiente:
(1) Identificación de registros (impresos o electrónicos) vitales 

para continuar las operaciones de la entidad.

(2) Backup de registros en una frecuencia necesaria para cumplir 
con las metas del programa y sus objetivos.

(3) Validación de la integridad del backup de los registros.

(4) Implementación de procedimientos para almacenar, recuperar 
y rescatar registros en el sitio y fuera del sitio.

(5) Protección de los registros.

(6) Implementación de un proceso de revisión de registros.

(7) Acceso a los registros de coordinación de procedimientos.

Capítulo 5  Planeación
5.1 Proceso de planeación y diseño.
5.1.1* El programa debe seguir un proceso de planeación que 

desarrolle estrategias, planes y capacidades requeridas para 
ejecutar el programa.

5.1.2 La planeación estratégica debe definir la visión, misión y 
metas del programa.

5.1.3  Una evaluación de riesgo y análisis del impacto en el negocio 
(BIA) debe desarrollar información para preparar estrategias de 
prevención y mitigación.

5.1.4 Una evaluación de riesgos, un AIN y una evaluación de 
necesidades de recursos debe desarrollar la información para 
preparar las operaciones/respuestas de emergencia, las comu-
nicaciones en la crisis, la continuidad y los planes de recu-
peración.

5.1.5  La planeación de manejo de crisis se enfocará en asuntos que 
amenacen los elementos estratégicos, de reputación e intangibles 
de la entidad

5.1.6  La entidad incluirá a los participantes clave en el proceso de 
planeación.
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5.2.* Evaluación del riesgo.
5.2.1* La entidad debe llevar a cabo una evaluación de riesgo para 

desarrollar las estrategias y los planes requeridos.

5.2.2  La entidad debe identificar los peligros y monitorear aque-
llos peligros y las probabilidades de que ocurran.

5.2.2.1* Los peligros a ser evaluados deben incluir lo siguiente:
(1)  Geológicos

 (a) Terremoto

 (b)  Deslizamiento de tierra, deslizamiento de lodo, hundimiento 
de tierra

 (c)  Tsunami

 (d)  Volcán

(2)  Meteorológicos 
 (a)  Sequía

 (b)  Temperaturas extremas (calor, frio)

 (c)  Hambruna

 (d)  Inundación, riada, oscilación mecánica y marejadas

 (e)  Tormenta  geomagnética

 (f)  Rayos

 (g)  Nieve, hielo, granizo, agua-nieve, oleada de marea

 (h)  Incendios forestales

 (i) Tormenta de viento, ciclón tropical, huracán, tornado, aguas 
de caño, tormenta de polvo/arena

(3)  Biológicos

 (a) Enfermedades derivadas de la comida

 (b)* Infecciones/ Enfermedades transmisibles/Enfermedades 
pandémicas

(4)  Accidentes causados por humanos:
 (a)  Edificios/Estructuras colapsadas
 (b)* Hostigamiento

 (c) Explosión/incendio

 (d)  Combustible/Escasez de recursos

 (e) Liberación o derrame de materiales peligrosos

 (f)  Fracaso en el equipamiento

 (g)  Incidente con reactor nuclear

 (h) Incidente radiológico
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 (i) Incidentes de transporte

 (j Fallecimiento anticipado de empleados

 (k)* Fracaso estructural de control de agua

 (l) Información errónea

(5)  Intencionales causados por humanos

 (a) Fuego incendiario

 (b) Demostración de la bomba

 (c) Demostración/disturbio civil/Disturbio, insurrección

 (d) Discriminación/hostigamiento

 (e) Información errónea

 (f) Daño mecánico

 (g) Actos de guerra
 (h) Personas desaparecidas

 (i)* Incidentes de seguridad cibernética

 (j) Contaminación o defectos de los productos

 (k) Robo/ hurto/fraude

 (l) Huelga o disputa laboral

 (m)  Paquetes sospechosos
 
 (n)* Terrorismo

 (o) Vandalismo/sabotage

 (p) Violencia en sitios de trabajo/ universidades/colegios

(6)  Tecnológicos:

 (a)* Interrupción, corte o falla en la conectividad de red, software 
o hardware

 (b)* Interrupción de la funcionalidad, perturbación o fallas

5.2.2.2  La vulnerabilidad de las personas, la propiedad, operacio-
nes, el medio ambiente, la entidad y las operaciones en la cadena 
de suministro deben ser identificadas, evaluadas y monitoreadas.

5.2.3 La entidad llevará a cabo un análisis de los impactos de los 
peligros identificados en el punto 5.2.2 respecto a lo siguiente:

(1)  Salud y seguridad de las personas en el área afectada.

(2)   Salud y seguridad del personal que responde ante el incidente.

(3)   Seguridad de información

(4)* Continuidad de las operaciones

(5)   Continuidad de gobierno
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(6)* Propiedad, instalaciones, activos e infraestructura crítica.

(7)   Entrega de los servicios a las instalaciones.

(8)   Cadena de suministro

(9)   Medio ambiente

(10)* Situación económica y financiera

(11)   Obligaciones contractuales, regulatorias y legislativas

(12)  Reputación o confianza en la entidad.

(13)  Acuerdos laborales y de trabajo

5.2.4* El análisis evaluará los efectos potenciales de los incidentes 
regionales, nacionales o internacionales que pudieran tener 
impactos de cascada.

5.2.5 La evaluación del riesgo debe evaluar lo apropiado de las 
estrategias existentes de prevención y mitigación.

5.3* Análisis del impacto en el negocio.
5.3.1 La entidad debe conducir un AIN que incluya una evaluación 

de como una perturbación puede afectar las operaciones de una 
entidad, su reputación, acciones en el mercado, la capacidad para 
hacer negocios o relaciones con accionistas clave e identificar 
identifica los recursos y funciones que podrán ser necesitados 
para tratar con las perturbaciones.

5.3.2 El AIN debe evaluar lo siguiente: Las dependencias, provee-
dores únicos y exclusivos, puntos únicos de fallas, e impactos 
cualitativos y cuantitativos potenciales de una disrupción a los 
recursos en 5.3.1.2. 

5.3.3* El AIN debe identificar la cantidad aceptable de pérdida de 
información para que los registros físicos y electrónicos iden-
tifiquen el objetivo de punto de recuperación (OPR) (RPO 
inglés).

5.3.4 El AIN debe identificar brechas entre los ORTs y los OPRs y 
capacidades demostradas.

5.3.5* El AIN debe ser usado en el desarrollo de planes y estra-
tegias para la continuidad y la recuperación. 

5.3.6* El AIN debe identificar cadenas de suministros criticas, 
incluyendo aquellas expuestas a riesgos nacionales e inter-
nacionales y el período de tiempo en el cual esas operaciones se 
vuelven critícas a la entidad.

5.4 Evaluación de las necesidades de recursos
5.4.1*  La entidad llevará a cabo una evaluación de necesidades 

de recursos con base en los peligros identificados en la 
Sección 5.2 y el análisis de impacto sobre el negocio en la 
Sección 5.3.
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5.4.2 La evaluación de necesidades de recursos debe incluir lo 
siguiente:

(1)* Recursos humanos, equipo, capacitación, instalaciones, finan-
ciación, conocimiento de expertos, materiales, tecnología, 
información, inteligencia y los mismos marcos dentro de los 
cuales ellos serán necesarios.

(2)  Cantidad, tiempo de respuesta, capacidad, limitaciones, costos 
y responsabilidades.

5.4.3* La entidad debe establecer procedimientos para ubicar, 
adquirir, almacenar, distribuir, mantener, probar y obtener ser-
vicios, recursos humanos, equipo y materiales comprados o 
donados para apoyar el programa.

5.4.4   Deben identificarse las instalaciones capaces de dar apoyo a 
la respuesta, continuidad y operaciones de recuperación.

5.4.5* Debe determinarse la necesidad de contratos de ayuda 
mutua/asistencia o asociación.

5.4.5.1* Si fuere necesario, deben establecerse y documentarse los 
contratos.

5.5  Objetivos de desempeño.
5.5.1* La entidad debe establecer objetivos de desempeño para el 

programa, de acuerdo con el requisito establecido en el capítulo 4 
y los elementos de los capítulos 5 al 9.

5.5.2 Los objetivos de desempeño deben afrontar los resultados de 
la identificación de peligros, evaluación de riesgo y análisis de 
impacto en el negocio.

5.5.3 Los objetivos de desempeño deben ser desarrollados por la 
entidad a fin de atender las necesidades a corto y a largo plazo.

5.5.4* La entidad debe definir los términos a corto plazo y a largo 
plazo.

Capítulo 6  Implementación.
6.1 Requisitos de un plan común
6.1.1* Los planes deben atender la salud y seguridad del personal.

6.1.2 Los planes deben identificar y documentar lo siguiente:
(1)   Los presuntos hechos durante el proceso de planeación.

(2)   Función de los roles y responsabilidades de agencias internas 
y externas, organizaciones, departamentos y cargos.

(3)   Líneas de autoridad.

(4)   El proceso para delegación de autoridad.

(5)   Líneas de sucesión para la entidad.

(6)   Vínculos con entidades externas.

(7)   Apoyo logístico y requisitos de recursos.
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6.1.3* Los planes serán individuales, integrados en un solo docu-
mento del plan, o una combinación de estos dos.

6.1.4* La entidad debe hacer secciones de los planes disponibles 
con aquellas tareas específicas asignadas y las correspondientes 
responsabilidades y con los participantes clave según se requiera.

6.2 Prevención
6.2.1* La entidad debe desarrollar una estrategia para evitar un 

incidente que amenace la vida, propiedad y el medio ambiente.

6.2.2 La estrategia de prevención debe estar basada en la infor-
mación obtenida de la Sección 5.2 y debe mantenerse actualizada 
usando las técnicas de colección de información e inteligencia.

6.2.3 La estrategia de prevención debe estar basada en los resul-
tados de la identificación de peligro y la evaluación de riesgo, un 
análisis de impacto, limitaciones del programa, experiencia ope-
rativa y análisis de costo beneficio.

6.2.4  La entidad debe tener un proceso para monitorear los peli-
gros identificados y ajustar el nivel de medidas preventivas de 
acuerdo con el riesgo.

6.3 Mitigación.
6.3.1* La entidad debe desarrollar e implementar una estrategia de 

mitigación que incluya medidas a ser tomadas para limitar o con-
trolar las consecuencias, extensión o severidad de un incidente 
que no pueda ser evitado.

6.3.2* La estrategia de mitigación debe estar basada en los 
resultados de identificación de peligro y evaluación del riesgo, un 
análisis de impactos, limitaciones del programa, experiencia 
operativa y análisis de costo beneficio.

6.3.3  La estrategia de mitigación debe incluir acciones interinas y 
a largo plazo para reducir la vulnerabilidad.

6.4  Comunicaciones de crisis e información pública.

6.4.1* La entidad debe desarrollar un plan y los procedimientos 
para diseminar la información y responder a las solicitudes de 
información de las siguientes audiencias antes, durante y después 
del incidente.

(1)   Audiencias internas, incluyendo empleados.

(2) Audiencias externas, incluyendo los medios, necesidades 
funcionales, población y otros participantes.

6.4.2* La entidad debe establecer y mantener unas comunicaciones 
ante la crisis o las capacidades de información pública que 
incluya lo siguiente:

(1)* Instalaciones de contacto central o central de comunicaciones. 
(Hub)

(2)   Centro de información física o virtual.
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(3) Sistemas de obtención, monitoreo y diseminación de la 
información.

(4)  Procedimientos para desarrollar y entregar mensajes coordina-
dos.

(5)   Boletines o plantillas con información con guión previo.

(6)   Protocolo de información clara para ser entregada.

6.5  Advertencia, notificaciones y comunicaciones. 

6.5.1* La entidad debe determinar las necesidades de advertencia, 
notificación y comunicaciones.

6.5.2* Los sistemas de advertencia, notificación y comunicaciones 
deben ser confiables, redundantes e interoperables.

6.5.3* La entidad debe desarrollar y probar los protocolos de 
advertencia, notificación y comunicaciones y los procedimientos 
para alertar a los participantes potencialmente en riesgo de 
cualquier incidente real o inminente.

6.5.4  Los procedimientos deben incluir la emisión de advertencias 
a través de agencias autorizadas si esto es requerido por ley.

6.6 Procedimientos operacionales.
6.6.1 La entidad debe desarrollar, coordinar e implementar los 

procedimientos operacionales a fin de dar apoyo al programa.

6.6.2 Deben establecerse e implementarse procedimientos para 
respuesta y recuperación de los impactos de los peligros 
identificados en el punto 5.2.2.

6.6.3* Deben proveerse procedimientos para seguridad de la vida, 
la conservación de la propiedad, estabilización del incidente, 
continuidad y protección del medio ambiente bajo la jurisdicción 
de la entidad.

6.6.4* Los procedimientos deben incluir lo siguiente:
(1)   Control de acceso al área afectada por el incidente.

(2)  Identificación del personal ocupado en actividades relaciona-
das con el incidente.

(3)  Conteo del personal ocupado en actividades relacionadas con 
el incidente.

(4)   Movilización y desmovilización de recursos.

6.6.5  Los procedimientos deben permitir actividades concurrentes 
de respuesta, continuidad, recuperación y mitigación.

6.7  Administración de incidentes

6.7.1 La entidad debe desarrollar un sistema de manejo de 
incidentes para dirigir, controlar y coordinar las operaciones de 
respuesta y recuperación.
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6.7.1.1* Centros de operaciones de emergencia (COEs)

6.7.1.1.1* La entidad debe establecer COEs principales y alternos 
capaces de manejar las operaciones de respuesta, continuidad y 
recuperación.

6.7.1.1.2* Está permitido que los COEs sean físicos o virtuales.

6.7.1.1.3 Al activarse un centro de operaciones de emergencia 
(COE), las comunicaciones y la coordinación serán establecidas 
entre el comando del incidente y el COE.

6.7.2 El sistema de administración del incidente debe describir los 
roles, títulos y responsabilidades especificas organizacionales 
para cada función de administración del incidente.

6.7.3 La entidad debe establecer procedimientos y políticas para 
coordinar las actividades de mitigación, preparación, respuesta, 
continuidad y recuperación.

6.7.4 La entidad debe coordinar las actividades especificadas en el 
punto 6.7.3 con los participantes.

6.7.5 Los procedimientos deben incluir un análisis de la situación 
que incorpore la evaluación de un daño y una evaluación de nece-
sidades para identificar los recursos con el fin de apoyar las 
actividades.

6.7.6 Las operaciones/ respuesta de emergencia deben ser guiadas 
por un plan de acción del incidente o manejadas por objetivos.

6.7.7 La administración de recursos debe incluir lo siguiente:
(1) Establecer procesos para describir, hacer inventario, solicitar y 

rastrear los recursos.

(2) La tipificación de los recursos o categorización de los recursos 
por tamaño, capacidad, habilidades y destrezas.

(3) Recursos de movilización y desmovilización de acuerdo con los 
IEMs establecidos.

(4) Llevar a cabo la planeación de contingencias para deficiencias 
en el recurso.

6.7.8 Se debe mantener un inventario actualizado de recursos 
internos y externos.

6.7.9 Las donaciones de recursos humanos, equipo, material e 
instalaciones deben ser administradas.

6.8 Operaciones de emergencia/Plan de respuesta

6.8.1* Los planes de operaciones /respuesta de emergencia deben 
asignar responsabilidades para llevar a cabo acciones específicas 
en emergencias

6.8.2 El plan debe identificar acciones a tomar para proteger a la 
gente, incluyendo aquellas personas con necesidades de acceso y 
funcionales, a la propiedad, las operaciones, el medio ambiente y 
a la entidad.
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6.8.3* El plan debe identificar acciones para estabilización de 
incidentes.

6.8.4  El plan debe incluir lo siguiente:
(1)  Acciones protectoras para la seguridad de la vida, de acuerdo 

con el punto 6.8.2.

(2)  Advertencias, notificaciones y comunicaciones en concordan-
cia con la Sección 6.5.

(3)  Comunicación de crisis e información pública en concordancia 
con la Sección 6.4.

(4)  Administración de recursos en concordancia con la Sección 
6.7.7.

(5)  Administración de donaciones en concordancia con la Sección 
6.7.9.

6.9.1* El plan de continuidad debe incluir estrategias de recu-
peración para mantener funciones críticas o sensibles al tiempo y 
procesos identificados durante el análisis del impacto al negocio.

6.9.2* El plan de continuidad debe identificar a los participantes 
que requieren ser notificados; aplicaciones críticas y sensibles en 
el tiempo; sitios de trabajo alternativos; registros vitales, listas de 
contacto, funciones y procesos que deben ser mantenidos y el 
personal, los procedimientos y recursos necesarios mientras se 
recupera la entidad.

6.9.3* El plan de recuperación debe tener en cuenta la restauración 
de las funciones, servicios, recursos, instalaciones, programas e 
infraestructura.

6.10* Asistencia y soporte a los empleados.
6.10.1* La entidad debe desarrollar una estrategia para asistencia y 

apoyo a los trabajadores, que incluya lo siguiente:
(1)   Procedimientos de comunicación.

(2)* Información de contacto, incluidas relaciones de emergencia 
fuera del área anticipada de peligro.

(3)   Conteo de personas afectadas, desplazadas o lesionadas por el 
incidente.

(4)   Alojamiento temporal a corto o largo plazo, alimentación y cui-
dado de aquellos desplazados por un incidente.

(5)   Salud mental y bienestar físico de los individuos afectados por 
el incidente

(6)   Concienciación pre y pos - incidente.

6.10.2 La estrategia debe ser flexible para uso en todos los 
incidentes.

6.10.3* La entidad debe promover la preparación de la familia con 
educación y capacitación para los empleados.
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Capítulo 7 Capacitación y educación
7.1* Currículo de capacitación y educación. La entidad debe 

desarrollar e implementar una capacitación y currículo de 
educación basada en competencias que de apoyo a todos los 
empleados que tienen un papel en el programa.

7.2 Meta del currículo. La meta del currículo debe ser crear 
conciencia y aumentar el conocimiento, habilidades y destrezas 
requeridas para implementar, soportar y mantener el programa.

7.3 Alcance y frecuencia de la instrucción. El alcance del 
currículo y frecuencia de la instrucción deben ser identificados.

7.4 Capacitación en el sistema de manejo del incidente. El 
personal será capacitado en el sistema de manejo de incidentes de 
la entidad (SMI) y otros componentes del programa al nivel de su 
participación.

7.5  Mantenimiento de registros. Los registros de capacitación y 
educación deben ser mantenidos según se especifica en la 
Sección 4.7.

7.6  Requisitos reglamentarios y del programa. El currículo 
debe cumplir con los requisitos aplicables reglamentarios y del 
programa.

7.7 Educación pública. Debe implementarse un programa de 
educación pública para comunicar lo siguiente:

(1) Impactos del peligro potencial.

(2) Información sobre preparación.

(3) Información necesaria para desarrollar un plan de preparación.

Capítulo 8 Ejercicios y pruebas.
8.1 Evaluación del programa.
8.1.1  La entidad debe evaluar los planes, procedimientos, capaci-

tación y capacidades del programa y promover un mejoramiento 
continuo a través de ejercicios y pruebas periódicos.

8.1.2 La entidad debe evaluar el programa con base en análisis 
post-incidente, lecciones aprendidas y desempeño operativo de 
acuerdo con el Capítulo 9.

8.1.3 Los ejercicios y las pruebas estarán documentados.

8.2* Metodología del ejercicio y la prueba.

8.2.1   Los ejercicios deben brindar una metodología estandarizada 
para practicar los procedimientos e interactuar con otras enti-
dades (internas y externas) en un ambiente controlado.

8.2.2  Los ejercicios deben ser diseñados para evaluar la madurez 
de los planes, procedimientos y estrategias del programa.

8.2.3 Las pruebas deben ser diseñadas para demostrar las ca-
pacidades.
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8.3* Diseño de los ejercicios y pruebas.

8.3.1  Los ejercicios y pruebas deben ser diseñados para:
(1) Garantizar la seguridad de la gente, la propiedad, operaciones y 

el medio ambiente que estén participando en el ejercicio o las 
pruebas.

(2)   Evaluar el programa.

(3) Identificar las deficiencias de la planeación y de los 
procedimientos.

(4)  Probar o validar los procedimientos o planes recientemente 
modificados.

(5)    Aclarar los roles y las responsabilidades.

(6)  Obtener retro-alimentación de los participantes y recomen-
daciones para mejoramiento del programa.

(7)  Medir el mejoramiento comparado con los objetivos de 
desempeño.

(8)    Mejorar la coordinación entre los equipos internos y externos, 
las organizaciones y las entidades.

(9)    Validar la capacitación y educación.

(10)  Aumentar la concientización y entendimiento de los peligros 
y el impacto potencial de los peligros en la entidad.

(11) Identificar recursos adicionales y evaluar las capacidades de 
los recursos existentes, incluyendo el personal y el equipo 
necesarios para una respuesta y recuperación efectivas.

(12) Evaluar la capacidad del equipo para identificar, evaluar y 
manejar un incidente.

(13) Practicar el desplazamiento de equipos y recursos para 
manejar un incidente.

(14) Mejorar el desempeño individual.

8.4  Evaluación de ejercicios y pruebas
8.4.1 Los ejercicios deben evaluar los planes, procedimientos, 

capacitación del programa y las capacidades para identificar 
oportunidades de mejoramiento.

8.4.2 Las pruebas deben ser evaluadas bajo el método de aprobar o 
reprobar.

8.5* Frecuencia

8.5.1 Los ejercicios y pruebas deben ser llevados a cabo en la fre-
cuencia necesaria para establecer y mantener las capacidades 
requeridas.

Capítulo 9  Mantenimiento y mejoramiento del programa
9.1* Revisiones del programa. La entidad debe mantener y mejorar 

el programa evaluando la implementación de los cambios 
resultantes de las acciones preventivas y correctivas.
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9.1.1.* La entidad debe mejorar la efectividad del programa a 
través de evaluación de la implementación de cambios 
resultantes de acciones preventivas y correctivas.

9.1.2* Las evaluaciones deben ser realizadas dentro de una 
programación regular y cuando la situación cambie revisar la 
efectividad del programa existente.

9.1.3 El programa debe ser revaluado cuando haya un cambio en 
cualquiera de los siguientes puntos que impacte el programa de la 
entidad:

(1)   Regulaciones

(2)   Peligros e impactos potenciales.

(3)   Disponibilidad y capacidades de recursos

(4)   Organización de la entidad

(5)* Financiación

(6)   Infraestructura incluyendo ambiente de tecnología.

(7)   Estabilidad económica y geopolítica.

(8)   Operaciones de la entidad

9.1.4 Las revisiones deben incluir análisis post-incidente, 
revisiones de lecciones aprendidas y desempeño del programa.

9.1.5 La entidad debe mantener registros de sus revisiones y 
evaluaciones, de acuerdo con las prácticas de manejo de registros 
desarrolladas bajo la sección 4.7.

9.1.6 La documentación, los registros e informes serán 
entregados a la administración para revisión y seguimiento.

9.2* Acción correctiva.
9.2.1* La entidad debe establecer un proceso de acción correctiva.

9.2.2* La entidad debe tomar acción correctiva sobre las defi-
ciencias identificadas.

9.3 Mejoramiento continúo. La entidad debe llevar a cabo un 
mejoramiento continuo del programa mediante el uso de revi-
siones del programa y el proceso de acción correctiva.
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Figura C.1 Una muestra de una guía de preparación para pequeña empresa.

Guía de Preparación para Pequeña Empresa

®NFPA 1600  intenta cumplir con las necesidades únicas de todas las entidades sin importar su tamaño. El objetivo de las 
pequeñas empresas o entidades podría ser simplemente aumentar su preparación. El siguiente material guía intenta resaltar y 

®simplificar aspectos clave de NFPA 1600  en donde las pequeñas entidades puedan querer enfocarse en sus esfuerzos de 
preparación.

Este material guía puede ayudar mejor a una entidad a identificar donde necesita enfocarse para proteger sus activos (Personas, 
propiedades y operaciones); continuar suministrando bienes y/o servicios; mantener flujo de caja; conservar su ventaja 
competitiva y reputación; y suministrar la capacidad para cumplir obligaciones legales, regulatorias, financieras y 
contractuales.

®Las secciones clave de NFPA 1600  son mencionadas en paréntesis para una referencia más fácil.

Administración de programa (Capitulo 4)
Liderazgo y compromiso (sección 4.1)

El liderazgo de la entidad debería demostrar compromiso hacia su programa de administración de emergencias/continuidad del 
negocio tomando una función activa. En pequeñas entidades, el propietario o líder organizacional podría ser responsable por el 
programa completo.

Alguien ha sido asignado para ser responsable por el desarrollo y mantenimiento del programa de la organización?  Sí q   No q 

Planeamiento (Capítulo 5)

Documente sus planes y procedimientos de administración de emergencias/continuidad del negocio. Los planes pueden ser 
simples pero deberían considerar:

Ÿ Como responderá la entidad ante una emergencia o desastre (operaciones de emergencias/respuesta)
Ÿ Lo que necesita comunicar la entidad, con quien necesita comunicarse la entidad, y como la entidad se comunicara con 

aquellos accionistas (comunicación de crisis y algún nivel de administración de crisis)
Ÿ Como la entidad se recuperara de un desastre (recuperación) y como mantendrá sus operaciones de negocio funcionando 

luego de suceder un desastre (continuidad)
Ÿ Lo que puede hacer la entidad para prevenir un desastre en primer lugar (prevención) o limitar los daños cuando un 

desastre ocurra (mitigación)
Ÿ Como todos estos planes encajan juntos y como facilita el futuro de la organización (Administración de crisis/estrategia)

Hemos revisado y documentado los pasos básicos a tomar en una emergencia-tales como una ruta de evacuación y una zona de 
encuentro    Sí q   No q 

Tenemos listas de contactos, clientes y vendedores clave     Sí q   No q 

Hemos mencionado los pasos para la restauración del negocio si perdiéramos computadores/tecnología       Sí q   No q 

Identificar cuales peligros es más propenso a ocurrir y cuales tendrán consecuencias más grandes o serán más severos para la 
entidad si ocurrieran. La intención de una evaluación de riesgo ayudar a la entidad a asignar mejor sus recursos siendo consiente 
de, y enfocando la atención a la prevención, mitigación, preparación y un plan de cómo recuperarse de las amenazas de riesgo 
más altas.

Consideraciones adicionales para pequeñas entidades incluyen:

Ÿ Reconocimiento de riesgo natural-Los propietarios/operadores de negocio deberían ser conscientes de cualquier riesgo 
natural que su ubicación este expuesta tales como inundaciones, huracanes, y terremotos. La administración de 
emergencias locales y las compañías de seguros deberían ser capaces de suministrar esta información. Asegurarse que la 
construcción de las instalaciones y su ubicación sea resistente a tales riesgos.

© 2015 National Fire Protection Association NFPA 1600 (p. 1 de 5)
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Ÿ Exposición-Exposiciones “lo que se encuentra cerca que puede herirte”. Podría ser un edificio combustible contiguo, un 
posible incendio forestal o una ocupación riesgosa cercana (ej. Una planta nuclear, una estación de gasolina). También 
podría ser un rio cercano que tenga riesgo de inundación. Para evaluar la exposición de una entidad, suba at techo y mire 
alrededor de la instalación. Luego camine por dentro y alrededor de la instalación considerando riesgos potenciales-Un 
incendio de horno en un restaurante, cableado erróneo, falla de equipos que podría llevar a la manufactura a un 
estancamiento. Finalmente, conduce alrededor de la manzana o el área que bordea a la instalación. Has la pregunta, “que 
puede herirme o dañar mi instalación”.

Ver 5.2.2.1 para una lista de riesgos comunes a considerar incluyendo riesgos naturales, eventos causados por el hombre e 
incidentes causados por tecnología.

Hemos revisado cuales riesgos son más propensos a ocurrir en nuestra área y consideramos estos riesgos al momento de hacer 
nuestra planeación.       Sí q   No q 

Hemos revisado los riesgos potenciales creadas por vecinos y tomado eso en consideración también.     Sí q   No q 

Análisis del impacto del negocio (Sección 5.3)

Identificar las operaciones críticas del negocio y analizar el impacto de perderlas. Esto es de ayuda para priorizar planes y 
procedimientos mejor, especialmente si los recursos son limitados. Piensa a fondo en los pasos que necesitara tomar una entidad 
para continuar operando si ocurre un riesgo/impacto.

Consideraciones adicionales para pequeñas empresas incluyen:

Ÿ Información de respaldo-Si es crítico o importante para una entidad entonces debería ser respaldado. La frecuencia con 
la que ocurra este respaldo es dictada por la cantidad de información que pueda perderse sin infligir un daño irrazonable 
a la entidad (normalmente medido en cantidad de dólares, reputación etc.) 

Ÿ El hardware de respaldo-La información de respaldo es solo mitad de la ecuación. Como será procesada y evaluada la 
información de respaldo

Tenemos registros de inventario de respaldo identificando cuanto está a la mano donde está.      Sí q   No q 

Tenemos información de respaldo de las cuentas recibidas y pagadas identificando quien y cuánto.    Sí q   No q 

Tenemos información de respaldo de los nombres de los clientes y contacto.(correo electrónico, dirección, teléfono etc.)  Sí q   No q 

Tenemos información de respaldo critica o fundamental para la organización, tales como listas de equipos, bocetos, 
especificaciones etc.   Sí q   No q 

Hemos determinado la disponibilidad del equipo para acceder a la información de respaldo.    Sí q   No q 

Evaluación de necesidades de recursos (Sección 5.4)

¿Qué recursos serán utilizados para retomar operaciones en caso que ocurra un riesgo? Que entrenamiento es necesario?

Hemos determinado de donde vendrán los recursos, si necesitamos retomar operaciones luego de un incidente y tenemos una 
ubicación para almacenar recursos físicos y suministros.  Sí q   No q 

Consideraciones adicionales para pequeñas entidades incluyen:

Ÿ Programa de prevención de incendios-Los incendios son la amenaza más común para la mayoría de negocios. Los 
propietarios/operadores pueden reducir la probabilidad de incendio implementando programas de seguridad contra 
incendios, especialmente en donde se manejen líquidos inflamables o gases.

Ÿ Rociadores automáticos-Ubicar un negocio u operación en instalaciones que estén totalmente protegidos por rociadores 
automáticos reduce significativamente la exposición de la entidad hacia un incidente catastrófico. Muchas catástrofes 
naturales están compuestas por incendios.

Tenemos un programa de seguridad contra incendios    Sí q   No q 

Tenemos rociadores automáticos      Sí q   No q 

Figura C.1  Continuación
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Ÿ Seguro adecuado-La cobertura de las interrupciones del negocio (BI) y de gastos extras (EE) normalmente son 
ignoradas. Los seguros “Todo Riesgo” deberían ser consideradas también ya que son más expansivos y en algunos casos 
permite la personalización. En todos los casos los asegurados deberían saber que está incluido en sus seguros y 
determinar que puede o debería ser agregado basándose en sus necesidades específicas.

Ÿ Si las instalaciones de una entidad se encuentran dañadas como resultado de una cobertura de perdida y puede operar en 
una ubicación temporal, La cobertura de gastos extras podría cubrir los costos debajo y sobre los gastos operacionales. 
Dentro de otras cosas, podría cubrir los costos de reubicación, renta de la ubicación temporal y la publicidad para traer 
de regreso a clientes o aquellos que utilizan los servicios de la entidad.

Ÿ El seguro de interrupción del negocio (también conocido como Seguro de Ingreso del Negocio) compensa a la entidad 
por pérdida de ingresos si debe evacuar las instalaciones debido a una cobertura de perdida bajo la póliza de seguro de 
propiedad tal como un incendio. La cobertura por interrupción del negocio podría suministrar compensación por 
perdida de ganancias – basado en los registros financieros de la entidad – que el evento no hubiese sucedido. También 
cubre gastos continuos operacionales, como servicios y renta de la propiedad las cuales continúan acumulándose aun si 
las actividades del negocio hayan sido temporalmente suspendidos.

Ÿ Las entidades que dependen mucho de los proveedores deberían considerar un seguro de Interrupción Contingente del 
Negocio (CBI) y cobertura contingente de gastos extra. CBI y la cobertura contingente de gastos extras reembolsa la 
pérdida de ganancias y gastos extras que resulten de una interrupción del negocio en las instalaciones de un cliente o 
proveedor. Es posible obtener protección hacia un grupo de proveedores o en algunos casos comprar cobertura general 
protegiendo cualquier cierre de proveedor.

 Tenemos una cobertura de seguro adecuada para nuestras necesidades   Sí q   No q 

Tenemos seguro BI          Sí q   No q 

Tenemos seguro de gastos extras      Sí q   No q 

Ÿ Plan de servicios de emergencia – Podrá ser de ayuda asegurarse que los servicios locales de emergencia (bomberos, 
Policía, HAZMAT etc.) se familiaricen con las operaciones de la entidad y con los retos que los proveedores de estos 
servicios puedan enfrentar cuando lleguen. También es una oportunidad para aclarar cualquier expectativa que tenga la 
entidad en cuanto a los proveedores de servicios y viceversa.

Si tenemos riesgos en la zona, somos un riesgo potencial para nuestros vecinos como resultado de nuestras operaciones, hemos 
compartido esta información con el departamento de bomberos e invitado a una reunión para discutir dicho tema     Sí q   No q 

Implementación (Capítulo 6)

Una entidad no necesita tener planes separados de respuesta de emergencia, administración de incidente y continuidad del 
negocio, pero aquellos que tienen la función de implementar planes deberían estar conscientes de lo que se espera de ellos.

Los planes deberían enfocarse  en la prevención y mitigación de peligros, riesgos, vulnerabilidades e impactos que hayan sido 
identificados.

Saben los empleados responder ante cualquier incidente?  Sí q   No q 

Comunicaciones (Sección 6.4 y 6.5)

Identificar las audiencias más importantes de la entidad (empleados, clientes, medios, inversores, reguladores, vendedores etc.) 
y predeterminar como comunicarse con ellos siguiendo una emergencia o desastre. La manera más simple para determinar 
quiénes son los accionistas clave de la entidad es considerar quien es más importante para la organización, quien está más 
interesado en la organización o quien saldría herido por problemas que ocurran en la organización.

Determinar cómo se notificara a las audiencias clave sobre una emergencia. Asegurarse que haya respaldo.

Planear como la información fundamental será suministrada a los empleados tanto como a las audiencias externas. Averiguar 
cómo coordinar la diseminación de la información para asegurarse que sea consistente.

Figura C.1  Continuación
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Consideraciones adicionales para las pequeñas entidades incluyen:

Ÿ Información de contacto del empleado-Asegurarse que la información de contacto de emergencia haya sido recolectada 
y un medio para comunicarse con los empleados haya sido establecida. Ha sido creado un proceso para asegurarse que 
los empleados puedan ser estimados en un desastre?

Ÿ Contactos de medios-La mayoría de entidades usan los medios para promocionar (ej. Radio, tv, impresiones, redes 
sociales etc.). Los mismos medios pueden ser usados para recuperarse de una crisis. Planear como una entidad se 
comunicara en una situación de crisis es clave.

Ÿ Listas de clientes-Cada entidad tiene clientes quienes tienen un interés en la organización. Ser capaz de comunicarse 
rápidamente después de un incidente le permite a la entidad ayudar a sus clientes a entender que ha ocurrido y como los 
afectara, y también suministra una oportunidad para reasegurarles que la organización estará ahí para cubrir sus 
necesidades. Estas listas pueden ser usadas en ráfagas de correos o correos informativos.

Ÿ Correo electrónico-Aquí es donde la información de respaldo entra. Las ráfagas a los clientes de la entidad les permite 
conocer el estado de la entidad.

Ÿ Medios sociales-Lo mismo que para correo electrónico

Tenemos listas de contacto de empleados y hemos determinado como informar a los empleados siguiendo una emergencia o 
desastre   Sí q   No q

Tenemos listas de contacto de clientes/proveedores/vendedores y también hemos determinado como coordinar un flujo 
continuo de información hacia ellos    Sí q   No q

Respuesta/operaciones de emergencia (Sección 6.8)

Identificar acciones de emergencia para proteger a las personas y estabilizar la emergencia. Cualquiera encargado con una 
función necesitara una copia de las partes del plan de acción correspondiente a cada uno.

Consideraciones adicionales para pequeñas entidades incluyen:

Ÿ 119/alarmas-Pequeños procedimientos tales como llamar al 119 o activar alarmas manuales deberían ser comunicados a 
todo el personal en una orientación y una capacitación de seguimiento. Una respuesta rápida puede ser la diferencia 
entre la vida y la muerte, y puede minimizar el daño a la propiedad.

Ÿ Plan de evacuación-Cada organización debería tener un plan de evacuación. Las salidas deberían están bien demarcadas 
y despejadas. Simulacros de evacuación deberían ser conducidas de forma regular bajo condiciones realistas.

Hemos suministrado una orientación de procedimiento de emergencia y también un entrenamiento de seguimiento a todo el 
personal   Sí q   No q

Conducimos simulacros de evacuación de forma regular   Sí q   No q

Continuidad y recuperación del negocio (Sección 6.9)

Determinar como recuperar procesos críticos o sensibles al tiempo tan rápido como sea posible luego de un desastre. Estipular 
funciones y responsabilidades – No solo los trabajos que tienen que realizarse y quienes harán esos trabajos, sino también quien 
estará a cargo si el propietario o administrados no está disponible al momento de la emergencia o desastre.

Consideraciones adicionales para pequeñas entidades incluyen:

Ÿ Estrategia de ubicación-Si la entidad pierde sus instalaciones, donde seria reubicado?
Ÿ Conoce las necesidades de su instalación, edificio e infraestructura incluyendo lo siguiente:

Ÿ Compras-como es el mercado locas de bienes raíces?
Ÿ Arrendamiento/renta-es posible en un corto o mediano plazo?

Ÿ Considerar un acuerdo de auxilio mutuo con una entidad similar
Ÿ Cuando sea aplicable, permitir a los empleados trabajar desde casa
Ÿ Estrategia de procesamiento-Como continuara suministrando la empresa sus bienes o servicios a sus clientes?

Figura C.1  Continuación
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Ÿ Outsourcing-Hay manera de suministrar bienes o servicios a través de unos terceros?
Ÿ Auxilio mutuo-Existe un proveedor similar que pueda cubrir las necesidades de la entidad mediante un acuerdo y la 

entidad seria reciproca si los papeles se invirtieran?

Hemos determinado donde reubicarnos si no somos capaces de operar fuera de las instalaciones seguido de un desastre?  Sí q   No q

Hemos determinado como continuar suministrando bienes o servicios a nuestros clientes seguido de un desastre?  Sí q   No q

Educación y entrenamiento(Capíulo7) y Ejercicios y pruebas (Capítulo 8)

Sin importar el tamaño de la entidad, el conocimiento periódico, ejercicios y pruebas pueden ser de ayuda para realizar lo 
siguiente:

Ÿ Prácticas de respuesta
Ÿ Validación de planes/procedimientos
Ÿ Asegurarse que aquellos encargados con una respuesta estén claros en lo que se espera de ellos
Ÿ Mejorar la conciencia de riesgo
Ÿ Identificar cualquier brecha de capacidad cualquier mejora de recursos necesaria

Para pequeñas entidades esto podría representar pruebas periodicas de lo siguiente:

Ÿ Respaldos de IT para asegurar que se está captando la información de manera adecuada
Ÿ Simulacros de incendios

Hacemos simulacros/entrenamientos bajo planes/procedimientos como parte de una orientación para empleado nuevo con 
actualizaciones cada año?   Sí q   No q

Programa de mantenimiento y mejoras (Capitulo 9)

Planes y procedimientos de revisión regular con un ojo hacia la identificación de maneras para mejorar el programa.

Los detonadores para el programa de mejoramiento incluyen, pero no están limitados a lo siguiente:

Ÿ Identificación de nuevos riesgos o exposiciones
Ÿ Agregación (o eliminación) de regulaciones o recursos
Ÿ Cambios en el presupuesto
Ÿ Agregación (o eliminación) de productos o servicios
Ÿ Rotación de personal

Revisamos el programa al menos una vez al año para identificar mejoramientos?   Sí q   No q

Recursos

Existen recursos de planeación gratis disponibles a través de varias fuentes. Por ejemplo, El Consejo Metropolitano de 
Gobiernos de Washington tiene una herramienta en línea disponible que va de la mano de los propietarios de pequeñas entidades 
a través de todo el proceso. La herramienta suministra instrucciones simples para conectarse con información adecuada y 
genera un plan simple impreso hecho a medida para la entidad. [http://www.mwcog.org/security/security/continuity/intro.asp]

De manera similar, el Instituto de Seguros para Negocio y Seguridad Nacional tiene un kit de herramientas para “Abierto para 
Negocio”, disponible totalmente gratis. “Abierto para Negocio” (EZ) está compuesto por un libro de ejercicios, una serie de 
entrenadores multimedia para ayudar a los usuarios a manejar su tiempo e ir de su mano a través de todo el proceso de planeación 
y algo de material avanzado. Además, suministra tips de mitigación para proteger la propiedad de eventos naturales de riesgo. 
[www.DisasterSafety.org/business_protection]

Ready.gov es un website de planeación gratuito patrocinado por FEMA. Hay recursos para ayudar a desarrollar un plan de 
continuidad del negocio e información para planear y prepararse para eventos.

ReadyRating.org es una herramienta desarrollada por la Cruz Roja para ayudar con la preparación para emergencias y desastres.

Figura C.1  Continuación
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Anexo D Ciclo Planear – Hacer –Verificar- 
Actuar (PHVA)

 Este anexo no es una parte de los requerimientos de este 
documento NFPA pero está incluido con propósitos infor-
mativos solamente.

 D.1  Comenzando con la edición 2010 de la NFPA 1600, la 
norma fue organizada en el formato PHVA 

 Planear es el proceso para determinar metas y objetivos y 
los resultados deseados y concluye con un acuerdo para 
proceder

 Hacer es ejecutar las acciones necesarias para lograr los 
resultados deseados

 Verificar es evaluar si los resultados deseados han sido 
alcanzados por esas acciones

 Actuar es dirigirse a cualquier brecha que pueda haber 
entre los resultados deseados y el resultado actual

 Figura D.1 El ciclo planear-hacer-verificar-actuar (PHVA)

Figura D.1 El ciclo planear-hacer-verificar-actuar (PHVA)
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Anexo E Paso entre NFPA 1600 la DRII, 
y CSA Z1600

 Este anexo no es parte de las recomendaciones de este 
documento de NFPA, pero está incluido únicamente para fines 
de información.

E1. El anexo E es una referencia cruzada de los requisitos de la 
NFPA 1600; el Instituto de Recuperación ante Desastres de 
Prácticas profesionales internacionales para quienes 
practican la continuidad en el negocio; ICSA Z1600, 
Programas de manejo ante emergencias y continuidad del 
negocio. [Ver la Tabla E.1(a) hasta la Tabla E.1(c)]. Este 
Anexo tiene el propósito de hacer una comparación a alto nivel 
de la Sección de componentes de las normas indicadas. 
Debería hacerse referencia a los detalles reales en cada sección 
si se requiere una comparación total.
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Tabla E.1(a) Referencia cruzada de NFPA 1600 a DRII – Prácticas profesionales e ICSA Z1600.

NFPA 1600 (2016)
Capítulo/Sección

DRII Prácticas profesionales para practicantes de continuidad en el negocio (2012)
Área que nos ocupa.

Capítulo 4
Manejo del programa

4.1  Liderazgo y compromiso

4.2  Coordinador del programa

4.3  Comité del programa

4.4  Administración del programa

4.5  Leyes y autoridades

4.6  Finanzas y administración

4.7  Manejo de registros

Capítulo 5  Planeación

5.1  Planeación y proceso de diseño

5.2  Evaluación del riesgo

5.3  Análisis del impacto del 
negocio

5.4  Evaluación de las necesidades 
del recurso.

5.5  Objetivos del desempeño

Capítulo 6  Implementación

6.1  Requisitos de un plan común

1. Iniciación y administración del proyecto.

1. Iniciación y manejo del proyecto.

1. Iniciación y administración del proyecto

1. Iniciación y administración del proyecto

1. Iniciación y manejo del programa
3. Análisis de impacto sobre el negocio.
9. Comunicaciones de la crisis
10. Coordinación con agencias externas

1. Iniciación y manejo del proyecto

3. Análisis del impacto sobre el negocio

2. Evaluación y control de riesgo
3. Análisis del impacto al negocio
4. Estrategias de continuidad del negocio
5. Preparación y respuesta ante la emergencia
6. Plan de continuidad del negocio, desarrollo e implementación

2. Evaluación y control del riesgo

3. Análisis del impacto en el negocio

1. Iniciación y manejo del programa
2. Evaluación y control de riesgos
3. Análisis del impacto en el negocio.
5. Operación y respuesta a emergencias
6. Plan de continuidad del negocio, desarrollo e implementación

1. Iniciación y administración del proyecto

1. Iniciación de proyectos
2. Evaluación y control del riesgo
3. Análisis del impacto sobre el negocio
4. Estrategias de continuidad del negocio
5. Preparación y respuesta de emergencia
6. Plan de continuidad del negocio
7. Programa de concienciación y entrenamiento
8. Plan de continuidad del negocio, ejercicio, auditoría y mantenimiento.
9. Comunicación de la crisis
10. Coordinación con agencias externas

(continúa)
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Tabla E.1(a) Continuación

NFPA 1600 (2016)
Capítulo/Sección

DRII Prácticas profesionales para practicantes de continuidad en el negocio (2012)
Área que nos ocupa.

(continúa)

6.2 Prevención

6.3 Mitigación

6.4 Comunicaciones de crisis e 
información pública

6.5 Advertencia, notificaciones y 
comunicaciones

6.6 Procedimientos operativos

6.7 Manejo de incidentes

6.8 Operaciones de 
emergencia/Plan de respuesta

6.9 Continuidad del negocio y 
recuperación

6.10 Asistencia y soporte a los 
empleados

Capítulo 7  Entrenamiento  y 
educación

7.1 Currículo de capacitación y 
educación

2. Evaluación y control de riesgo
5. Operación y respuesta a emergencias

2. Evaluación y control de riesgo
5. Operación y respuesta a emergencias
9. Comunicación de crisis

5. Operación y respuesta a emergencias
6.  Implementación y desarrollo del plan de continuidad del negocio
9.   Comunicaciones de crisis
10. Coordinación con agencias externas

5. Respuesta y preparación para emergencias
7. Programa de entrenamiento y concienciación
8. Plan de ejercicios para la continuidad del negocio, mantenimiento y auditoria
9. Comunicaciones de crisis
10. Coordinación con agencias externas

5.  Operación y respuesta a emergencias
6.  Implementación y desarrollo del plan de continuidad del negocio
7.  Programa de entrenamiento y concienciación
8.  Plan de ejercicios para la continuidad del negocio, mantenimiento y auditoría
9.  Comunicaciones de crisis

5. Respuesta y preparación para emergencias
6. Implementación y desarrollo del plan de continuidad del negocio
9. Comunicaciones de crisis
10. Coordinación con agencias externas

5.  Respuesta y preparación para emergencias
6.  Implementación y desarrollo del plan de continuidad del negocio
7.  Programa de entrenamiento y concienciación
8.  Plan de ejercicios para la continuidad del negocio, mantenimiento y auditoría
9.  Comunicaciones de crisis

4.  Estrategias de continuidad del negocio
6.  Implementación y desarrollo del plan de continuidad del negocio
7.  Programa de entrenamiento y concienciación
8.  Plan de ejercicios para la continuidad del negocio, mantenimiento y auditoría
9.  Comunicaciones de crisis

5.  Respuesta y preparación para emergencias
6.  Implementación y desarrollo del plan de continuidad del negocio
7.  Programa de entrenamiento y concienciación
8.  Plan de ejercicios para la continuidad del negocio, mantenimiento y auditoría
9.  Comunicaciones de crisis
10. Coordinación con agencias externas 

8.  Plan de ejercicios para la continuidad del negocio, mantenimiento y auditoría
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Tabla E.1(a) Continuación

NFPA 1600 (2016)
Capítulo/Sección

DRII Prácticas profesionales para practicantes de continuidad en el negocio (2012)
Área que nos ocupa.

5.  Respuesta y preparación para emergencias

5.  Respuesta y preparación para emergencias
10. Coordinación con agencias externas

10. Coordinación con agencias externas

5.  Respuesta y preparación para emergencias
8.  Plan de ejercicios para la continuidad del negocio, mantenimiento y auditoria
10. Coordinación con agencias externas

5.  Respuesta y preparación para emergencias
6.  Implementación y desarrollo del plan de continuidad del negocio
7.  Programa de entrenamiento y concientización
8.  Plan de ejercicios para la continuidad del negocio, mantenimiento y auditoria
9.  Comunicaciones de crisis
10. Coordinación con agencias externas

7.2 Meta del currículo

7.3 Alcance y frecuencia de la 
instrucción

7.4 Capacitación en el sistema de 
manejo de incidentes

7.5 Mantenimiento de registros

7.6 Requisitos reglamentarios y del 
programa

7.7 Educación pública

Capítulo 8  Ejercicios y pruebas

8.1 Evaluación del programa

8.2 Metodología del ejercicio y 
prueba

8.3 Diseño de los ejercicios y 
pruebas

8.4 Evaluación del ejercicio y 
prueba

8.5 Frecuencia

Capítulo 9  Mantenimiento y 
mejoramiento del programa

9.1 Revisiones del programa

9.2 Acción correctiva

9.3 Mejoramiento continuo

DRII: DRI International, Inc.
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Capítulo 4
Manejo del programa

4.1 Liderazgo y compromiso

4.2 Coordinador del programa

4.3 Comité del programa

4.4  Administrador del programa

4.5  Leyes y autoriades

4.6 Finanzas y administración

4.7Manejo de registros

Capítulo 5  Planeación 

5.1  Planeación y proceso de diseño

5.2 Evaluación de riesgo

5.3  Análisis del impacto del 
negocio

5.4 Evaluación de las necesidades 
del recurso

5.5 Objetivos de desempeño

Capítulo 6  Implementación 

6.1 Requisitos de un plan común

6.4  Comunicaciones de crisis e 
información pública

4.1  Liderazgo y compromiso

4.2  Coordinador del programa

4.3 Comité del programa

4.4 Administrador del programa

4.5  Leyes y autoridades

4.6 Finanzas y administración

4.7 Manejo de registros

5  Planeación 

5.1 Procesos de planeación 

5.3 Evaluación del riesgo

5.4 Análisis de impacto

4.7 Recursos

5.4.3
6.2.7  Administración de recursos

4.4.3 Metas, objetivos y medidas de desempeño

6   Implementación 

5.2 Requisitos de un plan común

5.5.2  Prevención

5.5.3  Mitigación

6.1.2  Prevención

6.1.3  Mitigación

5.5.8  Comunicaciones

6.2.5.2  Valoración de comunicaciones

6.2.5.3  Sistemas de comunicaciones

6.2.5.4  Procedimiento para comunicaciones

6.2.5.6  Capacidad de alerta y comunicaciones de emergencia

Tabla E.1 (b) Referencia cruzada de NFPA 1600 a DRII – Prácticas profesionales e ICSA Z1600.

NFPA 1600 (2013)
Capítulo/Sección

CSA Z1600-14, Manejo de emergencias y continuidad del negocio
Programas Capítulo/Sección

(continúa)

4  Manejo del programa
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Tabla E.1 (b)  Continuación

NFPA 1600 (2013)
Capítulo/Sección

CSA Z1600-14, Manejo de emergencias y continuidad del negocio
Programas Capítulo/Sección

(continúa)

6.5  Advertencia. notificaciones y 
comunicaciones

6.6  Procedimientos operacionales

6.7  Administración del incidente  

6.8 Operaciones de emergencia/ 
Plan de respuesta

6.9  Recuperación y continuidad del 
negocio

6.10 Asistencia y soporte a los 
empleados

Capítulo 7  Entrenamiento y 
educación 

7.1   Curriculum

7.2  Metas del curriculum

7.3  Alcance y frecuencia de la 
instrucción

7.4  Entrenamiento en el sistema de 
administración de incidentes

7.5  Mantenimiento de registros

6.2.5.7  Información de emergencias

6.2.5.8  Crisis de la información

6.3.5     Comunicaciones

6.3.6     Información de emergencia

6.2.5  Advertencia y comunicaciones

6.2.5.6  Capacidad de advertencia y comunicaciones de emergencia

6.3.1  Procedimiento operacionales

6.5  Sistema de administración de incidentes

5.5.5  Respuesta
6.2.4  Plan de respuesta

6.3  Respuesta

6.10  Continuidad del negocio

5.5.6  Continuidad

6.2.6  Continuidad

6.3.3  Continuidad

5.5.7  Recuperación

6.4  Recuperación 

6.4.1  Procedimientos de recuperación

6.4.2  Valoración de recursos

--

6.2.8.2

--

6.2.8.3

--

6.2.8.4
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Tabla E.1 (b) Referencia cruzada de NFPA 1600 a DRII – Prácticas profesionales e ICSA Z1600.

NFPA 1600 (2013)
Capítulo/Sección

CSA Z1600-14, Manejo de emergencias y continuidad del negocio
Programas Capítulo/Sección

7.6  Requisitos reglamentarios y el 
programa (Entrenamiento 
perteneciente al curriculum)

7.7.  Educación pública

Capítulo 8  Pruebas y ejercicios

8.1  Evaluación del programa 

8.2  Metodología del ejercicio y 
prueba

8.3  Diseño de los ejercicios y 
pruebas

8.4  Evaluación del ejercicio y 
prueba

8.5  Frecuencia

Capítulo 9 Mantenimiento y 
mejoramiento del programa 

9.1 Revisión del programa

9.2  Acción correctiva

9.3  Mejoramiento continuo

4.5 Cumplimiento de las leyes y las autoridades (Entrenamiento perteneciente al 
curriculum)

6.2.5.5  Advertencia pública y educación

6.3.7  Advertencia pública

7  Evaluación del programa

7.1  Evaluación

--

--

7.2  Ejercicios y pruebas

7.2.1  Ejercicios

7.2.2  Pruebas

--

8  Revisión por la administración

8  Revisión por la administración

8.1  Revisión por la administración senior

7.3  Revisión y auditoría

7.4  Acción correctiva

8.2  Mejoramiento continuo
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Capítulo 4
Manejo del programa

4.1 Liderazgo y compromiso

4.2 Coordinador del programa

4.3 Comité del programa

4.4 Administrador del programa

4.5  Leyes y autoridades

4.6 Finanzas y administración

4.7 Manejo de registros

Capítulo 5  Planeación 

5.1  Planeación y diseño del 
proceso

5.2 Evaluación de riesgo

5.3  Análisis del impacto del 
negocio

5.4 Evaluación de las necesidades 
del recurso

5.5 Objetivos de desempeño

Capítulo 6  Implementación 

6.1 Requisitos de un plan común

6.2 Prevención 

6.3 Mitigación

6.4  Comunicaciones de crisis e 
información pública

6.5 Advertencia, notificaciones y 
comunicaciones

6.6. Procedimientos operacionales

6.7 Administración del incidente

6.8 Operaciones de emergencia/ 
Plan de respuesta 

6.9  Recuperación y continuidad del 
negocio 

9  Elementos de una capacidad de continuidad viable (9 b. sucesión y ordenes y 9 c. 
autoridad y delegaciones

12 Responsabilidades y roles (asignación de responsabilidades en outlined in NSPD-
51/HSPD-20 y de NCPIP)

9. Elementos de una capacidad de continuidad viable (9 g. Recursos humanos)

--

8 Administración del programa

--

--

9. Elementos de una capacidad de continuidad viable (9 f. Administración de registros 
esenciales)

8  Administración del programa

8  Administración del programa (Administración del riesgo)

9. Elementos de una capacidad de continuidad viable (9 a. Funciones esenciales)

--

--

11 Implementación y fases operacionales del plan  de continuidad

8  Administración del programa (Anexo A Procedimientos y plan del programa)

--

--

9. Elementos de una capacidad de continuidad viable ( 9 e. Continuidad de las 
comunicaciones)

8  Administración del programa (Anexo A Procedimientos y plan del programa)

--

--

8  Administración del programa (Anexo A Procedimientos y plan del programa)

Tabla E.1 (c) Referencia cruzada de NFPA 1600 para FCD-1

NFPA 1600 (2016)
Capítulo/Sección

Capítulo 1/sección Directivo continuo federal

(continúa)

8  Administración del programa
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Tabla E.1 (c) Continuación

NFPA 1600 (2016)
Capítulo/Sección

Capítulo 1/sección Directivo continuo federal

6.10 Soporte y asistencia a los 
empleados

Capítulo 7  Entrenamiento y 
educación 

7.1   Curriculum

7.2  Metas del curricuclum

7.3  Alcance y frecuencia de la 
instrucción

7.4 Entrenamiento en el sistema de 
administración de incidentes

7.5  Mantenimiento de registros

7.6  Requisitos reglamentarios del 
programa  

7.7.  Educación pública

Capítulo 8 Pruebas y ejercicios

8.1  Evaluación del programa 

8.2  Metodología del ejercicio y 
prueba

8.3  Diseño de los ejercicios y 
pruebas

8.4  Evaluación del ejercicio y 
prueba

8.5  Frecuencia

Capítulo 9 Mantenimiento y 
mejoramiento del programa 

9.1 Revisión del programa

9.2 Acción correctiva

9.3  Mejoramiento continuo

--

--

--

9. Elementos de una capacidad de continuidad viable ( 9. J. Reconstitución)

9. Elementos de una capacidad de continuidad viable ( 9.h Recursos humanos)

9. Elementos de una capacidad de continuidad viable (9.h. Prueba, entrenamiento 
y ejercicios)

9. Elementos de una capacidad de continuidad viable (9.h. Prueba, entrenamiento 
y ejercicios)

11  Implementación y fases operacionales del plan de continuidad

9. Elementos de una capacidad de continuidad viable (9.d. Instalaciones para la 
continuidad 

9. Elementos de una capacidad de continuidad viable (9.i. Dirección y control y 
devolución)

10. La coordinación entre los gobiernos tribales, estatales, territoriales y locales y el 
sector privado
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Anexo F - NFPA 1600, Edición 2016 como
Norma al Sistema de Administración

 Este anexo no es parte de las recomendaciones de este 
documento NFPA, pero está incluido solamente para fines 
informativos.

F.1  Introducción.  La información en este anexo pretende ser 
aprobada por la entidad a su discreción, reemplazando los 
capítulos 1 al 9. Aunque este anexo está escrito en lenguaje 
obligatorio, no es la intención implementarlo o aplicarlo a 
menos que sea específicamente aprobado por la entidad, 
reemplazando así los capítulos 1-9 y convirtiéndose en los 
requisitos completos de la norma. Un sistema de manejo es 
definido como el marco de trabajo de procesos diseñados para 
asegurar el logro de los objetivos “de negocios” de una 
entidad. Al aprobar este anexo, la entidad se compromete a 
usar una norma para el sistema de manejo con propósitos de 
implementación y mantenimiento del programa.

 Este anexo fue creado usando las Guías ISO/IEC, primera 
parte, Suplemento consolidado ISO, 2014, Anexo SL.9  estruc-
tura de alto nivel, núcleo de texto idéntico y definiciones 
principales y términos comunes para usar en Las Normas de 
sistemas de Administración. Las referencias cruzadas en el 
NFPA 1600 Capítulos 1 al 9 están incluidas entre corchetes. 
Los parágrafos sin referencia cruzada son parte del texto 
idéntico de ISO para normas del sistema de administración 
(MSS), los términos comunes del sistema de Administración 
(MS) y las definiciones principales de la Guía ISO/IEC, prime-
ra parte, suplemento consolidado ISO, 2014, Anexo SL 
Apéndice 2.

F.2. Alcance. [Capítulo 1]

F.2.1. Alcance. Esta norma debe establecer un conjunto común 
de criterios para el manejo de todos los peligros, desastres/ 
emergencias y los programas de continuidad del negocio, en 
adelante llamados “el programa”. [1.1].

F.2.2. Propósito. Esta norma provee los criterios fundamen-
tales para un sistema de manejo diseñado para desarrollar, im-
plementar, evaluar y mantener el programa para prevención, 
mitigación, preparación, respuesta, continuidad y recu-
peración. [1.2].

F.2.3. Aplicación. Este documento debe aplicar a organiza-
ciones públicas, sin ánimo de lucro, no gubernamentales. [1.3]

F.3. Referencias normativas. [Capítulo 2]

F.3.1. Generalidades. Los documentos o porciones de los 
mismos mencionados en este capítulo son referenciados 
dentro de esta norma y serán considerados parte de los 
requerimientos de este documento. [2.1].

F.3.2. Publicaciones NFPA (reservado) [2.2].

F.3.3. Otras publicaciones. Merriem-Webster 's Collegiate 
Dictionary, Edición 11, Merriem – Webster Inc., Springfield, 
MA 2003. [2.3].

F.3.4. Referencias para extractos en secciones obligatorias. 
(reservado). [2.4].

F.4. Términos y definiciones. [Capítulo 3].

F.4.1. Generalidades. Las definiciones contenidas en este ca-
pítulo deben aplicar a los términos usados en esta norma. 
Cuando los términos no estén definidos en este capítulo o den-
tro de otro capítulo, serán definidos usando sus significados 
generalmente aceptados, dentro del contexto en el cual fueron 
usados. Merriam - Webster's Collegiate Dictionary, Edición 
11 y será la fuente para el significado generalmente aceptado.

F.4.2. Definiciones oficiales de NFPA. [3.2].

F.4.2.1. Aprobado. Aceptable para la autoridad con juris-
dicción. [3.2.1].

F.4.2.2. Autoridad competente. (AC). Una organización, 
oficina o persona responsable para hacer cumplir los requisitos 
de un código o norma, o para aprobar un equipo, materiales, 
una instalación o procedimiento. [3.2.2].

F.4.2.3. Debe.  Indica un requisito obligatorio. [3.2.3].

F.4.2.4. Debería. Indica una recomendación o aquello que se 
esté recomendando pero no es requerido. [3.2.4].

F.4.2.5. Norma.  Una norma NFPA, un documento cuyo texto 
principal contiene únicamente provisiones obligatorias 
usando la palabra “debe” para indicar requerimientos, los 
cuales están en forma generalmente apropiada para referencia 
obligatoria por otra norma o código o por adopción dentro de la 
ley. Las provisiones no obligatorias no deben considerarse 
parte de los requisitos de una norma y serán puestos en un 
apéndice, anexo, pie de página, nota informativa u otro medio, 
según sea permitido en el Manual de Estilo para Documentos 
del Comité Técnico de NFPA. Cuando sea usado en un sentido 
genérico tal como en la frase “Normas del desarrollo del 
proceso” o “ Normas del desarrollo de actividades” el término 
“Norma” incluye todos las normas NFPA, incluyendo códigos, 
normas, practicas recomendadas y guías.

F.4.3. Definiciones generales. [3.3].

F.4.3.1. Necesidades funcionales y de acceso. Las personas 
que requieran instalaciones especiales debido a limitaciones 
de salud, sociales, económicas o de lenguaje. [3.3.1}

F.4.3.2. Todos los peligros. En un enfoque a la prevención, 
mitigación, preparación, respuesta, continuidad y recupe-
ración que cubra un amplio rango de amenazas y peligros, 
incluyendo peligros naturales, causados por el hombre y 
causados por la tecnología. [3.3.3].
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F.4.3.3. Continuidad del negocio. Un proceso permanente 
para asegurar que los pasos necesarios sean tomados a fin de 
identificar los impactos de las pérdidas potenciales y mantener 
estrategias viables de recuperación, planes de recuperación y 
servicios de continuidad. [3.3.3].

F.4.3.4. Análisis del impacto en la empresa. Un análisis a 
nivel administrativo que identifique, cuantifique y califique 
los impactos resultantes de las interrupciones o disrupciones 
de los recursos de una entidad. El análisis puede identificar 
funciones de tiempo crítico, prioridades para la recuperación, 
dependencias e inter-dependencias, a fin de que los objetivos 
del tiempo de recuperación puedan ser establecidos y 
aprobados. [3.3.4].

F.4.3.5. Capacidad. La capacidad de realizar las acciones 
requeridas. [3.3.5].
 
F.4.3.6. Competencia. Capacidad demostrada de aplicar el 
conocimiento y las destrezas para lograr los resultados 
previstos. [3.3.6].

F.4.3.7. Mejoramiento continuo. Proceso recurrente de 
mejorar el programa administrativo a fin de alcanzar 
mejoramiento en todo el desempeño general, consistente con 
la política, las metas y objetivos de la entidad. [3.3.7].

F.4.3.8. Continuidad. Un término que incluye continuidad del 
negocio, continuidad de las operaciones (COP), continuidad 
operacional, planeación de la sucesión y continuidad de 
gobierno (COG), que soporte la resiliencia de la entidad 
[3.3.8].

F.4.3.9. Crisis. Un problema, evento o serie de eventos que 
afecte gravemente o tenga el potencial de afectar gravemente 
las operaciones de una entidad, la reputación, acciones en el 
mercado, la capacidad para hacer negocios o relaciones con 
accionistas clave.

F.4.3.10. Administración de crísis. Una evaluación o 
determinación de los efectos del incidente sobre los humanos, 
sobre la parte física, operativa, las características económicas 
y en el medio ambiente. [3.3.10].

F.4.3.11 Evaluación de daños. Una determinación de los 
efectos de un incidente sobre humanos en características 
físicas, operacionales y económicas; y sobre el medio 
ambiente. [3.3.11]

F.4.3.12. Manejo de emergencias/Desastres. Un proceso 
permanente para evitar, mitigar, preparar, responder, mantener 
la continuidad, y recuperarse de un incidente que amenace la 
vida, la propiedad, operaciones o el medio ambiente. [3.3.12].

F.4.3.13. Entidad. Una agencia gubernamental o jurisdicción, 
compañía privada o pública, asociación, organización sin 
ánimo de lucro u otra organización que tenga administración 

de emergencias y continuidad de las responsabilidades en las 
operaciones. [3.3.13].

F.4.3.14. Ejercicio. Un proceso para evaluar, capacitar, practi-
car y mejorar el desempeño de una entidad. [3.3.14].

F.4.3.15. Incidente. Un evento que tiene el potencial de causar 
interrupción, disrupción, pérdida, emergencia, crisis, desastre 
o catástrofe. [3.3.15].

F.4.3.16. Plan de acción ante incidentes. Un plan verbal, 
escrito, o combinación de ambos, actualizado durante el 
incidente y que refleje la estrategia, táctica, gestión de riesgo 
general del incidente y la seguridad de los miembros 
desarrollados por el comandante del incidente. [3.3.16].

F.4.3.17. Sistema de administración de incidentes (SAI). La 
combinación de instalaciones, equipo, personal, procedimien-
tos y operación de comunicaciones dentro de una estructura 
organizacional común, diseñada para ayudar en el manejo de 
recursos durante los incidentes. [3.3.17].

F.4.3.18. Interoperabilidad. La capacidad que tiene un perso-
nal, unos sistemas y organizaciones de trabajar armónicamente 
en conjunto. [3.3.18].

F.4.3.19. Mitigación. Actividades tomadas para reducir los 
impactos de los peligros. [3.3.19].

F.4.3.20. Contrato de asistencia/ayuda mutua. Un contrato 
previamente estipulado entre dos o más entidades para 
compartir los recursos en respuesta a un accidente. [3.3.20].

F.4.3.21. Preparación. Actividades permanentes, tareas y sis-
temas a desarrollar, implementar y mantener las capacidades 
del programa. [3.3.21].

F.4.3.22. Prevención. Actividades para evitar o suspender la 
ocurrencia de un incidente. [3.3.22].

F.4.3.23. Recuperación. Actividades y programas diseñados 
para devolver las condiciones a un nivel aceptable a la entidad. 
[3.3.23].

F.4.3.24. Manejo de los recursos. Un sistema para identificar 
los recursos disponibles que permitan un acceso oportuno a los 
recursos necesarios para evitar, mitigar, preparar, responder, 
mantener la continuidad durante el incidente o recuperarse de 
éste. [3.3.24].

F.4.3.25. Respuesta. Actividades inmediatas y permanentes, 
tareas, programas y sistemas para manejar los efectos de un 
incidente que amenace la vida, propiedad, operaciones o el 
medio ambiente. [3.3.25].

F.4.3.26. Evaluación de riesgos. Proceso de identificación de 
peligros y el análisis o probabilidades, vulnerabilidad e impac-
tos. [3.3.26].
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F.4.3.27. Análisis de la situación. El proceso de recoger, eva-
luar y diseminar información relacionada con el incidente, 
incluyendo información sobre la situación actual y pronosti-
cada, y sobre el estado de los recursos para manejo del 
incidente. [3.3.27].

F.4.3.28. Cadena de suministro. Una red de individuos, 
entidades, actividades, información, recursos y tecnología 
involucrados en la creación y entrega de un producto o servicio 
desde el proveedor hasta el usuario final. [3.3.28].

F.4.3.29. Prueba. Procedimiento para la evaluación con un 
resultado de aprobado y reprobado. [3.3.29].

F.4.3.30. Registros vitales. Información crítica a la operación 
continuada o a la supervivencia de una entidad. [3.3.30].

F.4.4. Términos y definiciones ISO. Para fines de este 
documento los siguientes términos y definiciones se aplican.

F.4.4.1  Organización. Persona o grupo de personas que tiene 
sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y 
relaciones para lograr sus objetivos (F.4.4.8).

 Nota: El concepto de organización incluye pero no está 
limitado a un solo comerciante, compañía, empresa, firma, 
entidad, autoridad, asociación, institución de caridad, o parte o 
combinación de los mismos, bien sea que estén incorporados o 
no, o sean públicos o privados.

F.4.4.2. Parte interesada (término preferido) accionista 
(término admitido). Persona u organización (F.4.4.1) que 
puede afectar o ser afectada por, o se persiva a ser afectada por 
una decisión o actividad.

F.4.4.3 Requerimiento.  Necesidad obligatoria o expectativa 
explícita o implícita

 Nota 1: “Generalmente implicado” significa que es una 
costumbre o una práctica común para la entidad y partes 
interesadas donde una necesidad o expectativa bajo consi-
deración es implicada.

 Nota 2: Un requerimiento específico es uno que se 
encuentra plasmado en información documentada

F.4.4.4 Sistema administrativo. Conjunto de elementos in-
terrelacionados o interactuantes de una entidad (F.4.4.1) para 
establecer políticas (F.4.4.7) y objetivos (F.4.4.8) y procesos 
(F.4.4.12) para lograr esos objetivos.

 Nota 1: Un sistema administrativo puede dirigirse a una o 
varias disciplinas

 Nota 2: Los elementos del sistema incluyen la estructura de 
la entidad, funciones, responsabilidades, planeación y operación

 Nota 3: El alcance del sistema de una entidad podría incluir 
la totalidad de la entidad, funciones específicas e identificadas 
de la entidad, secciones específicas e identificadas de la entidad 
o una o más funciones a través de un grupo de entidades

F.4.4.5 Alta gerencia. Las personas o grupo de personas que 
dirigen y controlan una organización (F.4.4.1.) al más alto 
nivel.

 Nota 1: La alta gerencia tiene el poder de delegar la 
autoridad y proveer recursos dentro de la organización.

 Nota 2: Si el alcance del sistema administrativo (F.4.4.4) 
solo cubriera parte de la entidad, entonces la alta gerencia se 
dirigirá a aquellos quienes dirigen y controlan esa parte de la 
entidad.

F.4.4.6 Efectividad. Medidas en las cuales las actividades pla-
neadas son realizadas y los resultados planeados son adqui-
ridos.

F.4.4.7 Política. Las intenciones y la dirección de una orga-
nización (F.4.4.1.), según se expresa formalmente por la alta 
gerencia (F.3.4.4.5.).

F.4.4.8. Objetivo. Resultado a ser alcanzado.

 Nota 1: Un objetivo puede ser estratégico, táctico u opera-
cional.

 Nota 2: Los objetivos pueden relacionarse a distintas disci-
plinas (como financiera, seguridad y salud y metas ambien-
tales) y se pueden aplicar en distintos niveles [como estraté-
gico, a nivel de entidad, proyecto, producto y proceso (.4.4.12)

 Nota 3: Un objetivo puede ser expresado de otras formas, 
por ejemplo, como un resultado propuesto, una propuesta, 
criterios operacionales como el objetivo de la administración 
de desastres/emergencias y la continuidad del negocio/conti-
nuidad de operaciones, o por el uso de palabras con significa-
dos similares (ejemplo, alcance meta, objetivo)  

 Nota 4: En el contexto de administración de emergen-
cia/desastre y sistemas de administración de la continuidad del 
negocio/continuidad de operaciones, los objetivos de la admi-
nistración de emergencia/desastre y de continuidad del nego-
cio/continuidad de operaciones son planteadas por la entidad, 
consistente con las políticas de la administración de emergen-
cia/desastre y la continuidad del negocio/continuidad de ope-
raciones para alcanzar resultados específicos.

F.4.4.9  Riesgo. Efecto de la incertidumbre.

 Nota 1:  Un efecto es la desviación de lo esperado – Bien 
sea positivo y/o negativo

 Nota 2:  Incertidumbre es el estado, ya sea parcial, de la 
deficiencia de información relacionado con, el entendimiento 
o conocimiento de un evento, sus consecuencias y las proba-
bilidades

 Nota 3: El riesgo está frecuentemente caracterizado por 
referencia a “eventos” potenciales (como son definidos en la 
guía ISO73:2009), y las “consecuencias” (como son definidas 
en la guía ISO 73:2009) o alguna combinación de estas

 Nota 4: El riesgo esta frecuentemente expresado en tér-
minos de una combinación de consecuencias de un evento 
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(incluyendo cambios en las cincunsancias) y la probabilidad 
asociada de ocurrencia (Guía 73, 3.6.1.1)

F.4.4.10. Competencia. Capacidad de aplicar conocimiento y 
destrezas para lograr los resultados que se pretenden.

F.4.4.11. Información documentada. La información 
requerida para ser controlada y mantenida por una 
organización (F.4.4.1.)  y el medio en el cual en contenido.

 Nota 1: La información documentada puede estar en 
cualquier formato y medio y puede venir de cualquier fuente.

 Nota 2: La información documentada puede hacer 
referencia a lo siguiente:

(1) El sistema administrativo (F.4.4.4), incluyendo los 
procesos relacionados (F.4.4.12).

(2) La información creada para hacer que la entidad opere 
(documentación)

(3) Evidencia de resultados (registros)

F.4.4.12 Proceso. Conjunto de actividades interrelacionadas 
que transforman las entradas y las salidas.

F.4.4.13. Desempeño. Resultado mensurable.

 Nota 1: El desempeño puede relacionarse con los hallazgos 
cuantitativos así como con los cualitativos.

 Nota 2: El desempeño puede relacionarse con el manejo de 
actividades, procesos (F.4.4.10.), productos (incluyendo 
servicios), sistemas u organizaciones (F.4.4.1).
 
F.4.4.14. Tercerizar. Hacer un arreglo donde una organi-
zación externa (F.4.4.1.) realice parte de las funciones o 
procesos de una organización (F.4.4.12).

 Nota: Una organización externa está fuera del alcance del 
sistema de administración  (F.4.4,10.), a pesar  que la función 
de tercerización o proceso esté dentro del alcance.

F.4.4.15. Monitorear. Determinar el estado de un sistema, un 
proceso (F.4.4.12) o una actividad.

 Nota: Determinar el estatus que puede requerir una 
necesidad de verificar, supervisar u observar en forma crítica.

F.4.4.16. Medición. Proceso (F.4.4.12.) para determinar un 
valor.
F.4.4.17. Auditoría.  Proceso sistemático, independiente y 
documentado (F.4.4.12) para obtener evidencia de auditoría y 
evaluarla objetivamente a fin de determinar hasta qué punto 
los criterios de auditoría pueden ser cumplidos.

 Nota 1: Una auditoría puede ser interna (primera parte) o 
una auditoría externa (segunda parte o tercera parte), y puede 
ser una auditoría combinada (combinando dos o más disci-
plinas).

 Nota 2: Una auditoría interna es conducida por la misma 
entidad o por una parte externa en su representación

 Nota 3: “Evidencia de auditoría” y “Criterios de auditoría” 
se definen en ISO 19011.

F.4.4.18 Conformidad. Cumplimiento de un requisito 
(F.4.4.3).

F.4.4.19. No conformidad. No cumplimiento con un requisito 
(F.4.4.3).

F.4.4.20.  Acción correctiva. Acción para eliminar la causa de 
una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.

F.4.4.21. Mejoramiento continuo. Actividad recurrente para 
mejorar el desempeño (F.4.4.13).

F.5. Contexto de la organización.

F.5.1. Entendimiento de la organización y su contexto. La 
organización debe determinar los asuntos externos e internos 
que sean relevantes a su propósito y que afecten su capacidad 
de lograr los resultados pretendidos de su manejo de desastres/ 
emergencias y el sistema de administración de la continuidad 
de la empresa. Estos asuntos deben ser tenidos en cuenta al 
establecer, implementar, mantener y mejorar la administración 
de desastres/emergencias de la organización y el sistema de 
manejo de la continuidad del negocio.

F.5.2. Entender las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas. La entidad debe determinar:

 (1) Las partes interesadas que sean relevantes a La adminis-
tración de emergencia/desastre y el sistema de adminis-
tración para la continuidad del negocio/continuidad de 
las operaciones.

(2) Los requerimientos relevantes por las partes interesadas.

F.5.3 Determinar el alcance del sistema de administración 
de emergencias/desastres y la continuidad del negocio/con-
tinuidad de operaciones. La entidad debe determinar los 
límites y aplicación del sistema de administración de emergen-
cia/desastre y continuidad del negocio/continuidad de opera-
ciones para establecer su alcance. Cuando determine este 
alcance la entidad debe considerar:

(1)   Los problemas internos y externos mencionados en F.4.1

(2)   Los requerimientos mencionados en la sección F.5.2

 El alcance debe estar disponible en la información docu-
mentada.

F.5.4  Manejo de desastres/emergencias y sistema de mane-
jo de la continuidad del negocio/sistema de administración 
y continuidad de la operación. La organización debe estable-
cer, implementar, mantener y mejorar el manejo de emergen-
cias/desastres y el sistema de manejo de continuidad del nego-
cio/ sistema de administración y continuidad de la operación, 
de acuerdo con los requerimientos de esta norma internacional, 
incluyendo los procesos necesarios en sus interacciones.
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F.5.5. Leyes y autoridades. [4.5].

F.5.5.1. El programa debe cumplir con la legislación aplicable, 
las políticas, requisitos reglamentarios y directrices. [4.5.1.].

F.5.5.2 La entidad debe establecer y mantener un(os) proce-
dimiento(s) para cumplir con la legislación aplicable, las 
políticas, requisitos reglamentarios y directrices. [4.5.2.].

F.5.5.3 La entidad debe implementar una estrategia para 
atender la necesidad de revisiones a la legislación, regla-
mentaciones, directrices, políticas y códigos industriales de 
práctica. [4.5.3].

F.6. Liderazgo.

F.6.1 Liderazgo y compromiso. La alta gerencia debe 
demostrar liderazgo y compromiso respecto al sistema de 
administración de emergencia/desastre y continuidad del 
negocio/continuidad de operaciones por:

(1) Asegurarse que las políticas y objetivos de la adminis-
tración de emergencia/desastre y continuidad del nego-
cio/continuidad de operaciones sean establecidas y sean 
compatibles con la dirección estratégica de la entidad.

(2) Asegurar la integración del requerimiento del sistema de 
administración de emergencia/desastre y continuidad del 
negocio/continuidad de operaciones a los procesos de 
negocios de la entidad.

(3) Asegurar que los recursos necesarios para el sistema de 
administración de emergencia/desastre y continuidad del 
negocio/continuidad de operaciones estén disponibles.

(4) Comunicar la importancia de la efectividad del sistema de 
administración de emergencia/desastre y continuidad del 
negocio/continuidad de operaciones y que se conforme 
con los requerimientos.

(5) Asegurar que el sistema de administración de emergen-
cia/desastre y continuidad del negocio/continuidad de 
operaciones cumpla con el/los resultado(s) esperado(s).

(6) Dirigir y apoyar a las personas  que contribuyan a la efecti-
vidad del sistema de administración de emergencia/desas-
tre y continuidad del negocio/continuidad de operaciones.

(7) Promover mejoramiento continuo.

 Apoyar otros roles relevantes de administración para de-
mostrar liderazgo ya que aplica para posiciones de área de 
responsabilidad.

 Nota 1: La referencia “negocio” en esta norma internacio-
nal puede ser interpretada completamente  refiriéndose a esas 
actividades que son el núcleo para las finalidades de la 
existencia de la entidad.

 Nota 2: La referencia “negocio” en esta norma internacio-
nal que debería ser interpretada completamente  refiriéndose a 
esas actividades que son el núcleo para las finalidades de la 
existencia de la entidad.

F.6.2  Liderazgo y compromiso.  [4.1]

F.6.2.1 El liderazgo de la entidad debe demostrar el compro-
miso con el programa a fin de evitar, mitigar las consecuencias, 
prepararse, responder, mantener la continuidad de los 
incidentes y recuperarse de los mismos. [4.1.1].

F.6.2.2  El compromiso de liderazgo debe incluir lo siguiente: 
[4.1.2].

(1) Soportar el desarrollo, implementación, y mantenimiento 
del programa.

(2) Proveer los recursos necesarios para dar soporte al 
programa

(3) Asegurar que el programa sea revisado y evaluado, según 
se necesite para asegurar la efectividad del programa.

(4) Dar apoyo a las acciones correctivas para atender las 
eficiencias del programa.

F.6.2.3  La entidad debe adherir a las políticas, ejecutar planes 
y seguir los procedimientos desarrollados para dar soporte al 
programa. [4.1.3].

F.6.3  Política.  La alta gerencia debe establecer una política 
de administración de emergencias/ desastres y continuidad del 
negocio/continuidad de la operación. La política debe:

(1)    Ser apropiada para el propósito de la organización;
(2) Brindar el marco de trabajo para establecer los objetivos 

de administración ante desastres/emergencias y conti-
nuidad del negocio.

(3) Incluir un compromiso para satisfacer los requisitos apli-
cables.

(4) Incluir un compromiso para mejoramiento continuo de la 
administración de emergencias/desastres y del programa 
de continuidad del negocio / administración del sistema 
de continuidad de la operación.

 Las políticas de la administración de emergencia/desastre 
y continuidad del negocio/continuidad de las operaciones 
deben:

(1) Estar disponibles como información documentada
(2) Estar comunicado con la entidad
(3) Estar disponible para las partes interesadas, como apro-

piado.

F.6.3.1  Administración del programa. [4.4].

F.6.3.1.1  La entidad debe tener un programa documentado 
que incluya lo siguiente: [4.4.1].

(1) Política ejecutiva, incluyendo visión, misión, declara-
ción, roles y responsabilidades y autoridad delegada.

(2) Alcance del programa, metas, objetivos de desempeño y 
medición para la evaluación del programa

(3) Autoridades aplicables, legislación, reglamentaciones y 
códigos de industria para práctica, según sea requerido 
por F.5.5.

(4) Presupuesto del programa y programa, incluyendo hitos
(5) Planes del programa y procedimientos que incluyan:
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(a) Costo anticipado 
(b)  Prioridad
(c) Recursos requeridos

(6) Prácticas de administración de registros, según lo solicita 
F.8.5.4

(7) Administración de cambio

F.6.3.1.2 El programa debe incluir los requisitos especificados 
en las Secciones F.5 a F.11, cuyo alcance será debe ser determi-
nado a través de un alcance de “todos los peligros”, y la eva-
luación del riesgo. [4.4.2].

F.6.3.1.3  Los requerimientos del programa deben ser aplica-
bles para la preparación, incluida la planeación, implemen-
tación, evaluación y mantenimiento de los programas de 
prevención, mitigación, preparación, respuesta, continuidad y 
recuperación [4.4.3].
 
F.6.4 Funciones, responsabilidades y autoridades de la 
organización. La alta gerencia debe asignar la responsabi-
lidad y autoridad para que los roles relevantes sean asignados y 
comunicados dentro de la entidad.

 La alta gerencia debe asignar la responsabilidad y auto-
ridad para:

(1) Asegurar que la administración de emergencias/desastres 
y el sistema de administración de continuidad del nego-
cio /sistema de administración de continuidad de las 
operaciones esté conforme con los requisitos de esta 
Norma Internacional.

(2) Reportar a la alta gerencia sobre el desempeño de la 
administración de emergencias/desastres y continuidad 
del negocio/ sistema de administración de continuidad de 
las operaciones de la alta gerencia.

F.6.4.1 Coordinador del programa: El coordinador del 
programa debe ser nombrado por la dirección de la entidad y 
estar autorizado para desarrollar, implementar, administrar, 
evaluar, y mantener el programa [4.2].

F.6.4.2  Comité del programa [4.3].

F.6.4.2.1 La entidad debe establecer un comité del programa 
de acuerdo con su política [4.3.1].

F.6.4.2.2  El comité del programa debe brindar y/o ayudar en la 
coordinación de la preparación, desarrollo, implementación, 
evaluación y mantenimiento del programa. [4.3.2].

F.6.4.2.3  El comité del programa debe incluir al coordinador 
del programa y a otros que tengan la experiencia, conoci-
miento de la entidad y la capacidad de identificar recursos 
desde todas las áreas claves funcionales dentro de la entidad y 
solicitará la representación externa aplicable. [4.3.3].

F.7. Planeación. [Capítulo 5].

F.7.1  Acciones para evaluar riesgos y oportunidades. 
Cuando se prepara para el sistema de administración de emer-
gencia/desastre y continuidad del negocio/continuidad de las 
operaciones, la entidad debe considerar problemas mencio-
nados en la Sección 5.1 y los requerimientos mencionados en 
la Sección 5.2 y determinar los riesgos y oportunidades a las 
cuales debe dirigirse:

(1)  Asegurar que el sistema de administración de emergen-
cia/desastre y continuidad del negocio/continuidad de 
operaciones pueda cumplir su resultado esperado.

(2) Prevenir o reducir efectos indeseados
(3) Lograr mejoramiento continuo

 La entidad debe planear:

(1) Acciones para evaluar estos riesgos y oportunidades
(2) Cómo:

(a) Integrar e Implementar las acciones a los procesos 
del sistema de administración de emergencia/de-
sastre y continuidad del negocio/continuidad de las 
operaciones.

(b) Evaluar si la efectividad de estas acciones han sido 
efectivas

F.7.2. Objetivos ante la administración de emergencias/ 
desastres y continuidad del negocio/continuidad de la 
operación  y planes para lograrlos.

F.7.2.1 La entidad debe establecer objetivos a funciones rele-
vantes y niveles del sistema de administración de emergen-
cia/desastre y continuidad del negocio/continuidad de ope-
raciones.

 Los objetivos del manejo de desastres/emergencias y 
continuidad del negocio deben ser:

(1) Consistentes con la política de manejo de desas-
tres/emergencias y continuidad del negocio/continuidad 
de la operación.

(2)  Ser mensurables (si fuere practicable).
(3)  Tener en cuenta los requisitos aplicables.
(4)  Ser monitoreado  
(5)  Ser comunicado
(6)  Según corresponda

 La entidad deberá retener información documentada de los 
objetivos de la administración de desastres/emergencias y la 
continuidad del negocio/continuidad de operaciones.

 En la planeación de como alcanzar los objetivos de la 
administración de desastres/emergencias y la continuidad del 
negocio/continuidad de operaciones, la entidad deberá deter-
minar:

(1)  Qué se hará
(2)  Qué recursos serán requeridos
(3)  Quién será responsable
(4)  Cuándo sera completado
(5)  Cómo serán evaluados los resultados
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F.7.2.2  Objetivos de desempeño. [5.5]

F.7.2.2.1  La entidad debe establecer objetivos de desempeño 
para el programa, de acuerdo con los requisitos de la Sección 5 
y los elementos de la Sección 6 hasta la 10. [5.5.1].

F.7.2.2.2 Los objetivos del desempeño deben enfocar los 
resultados de la identificación de peligro, la evaluación de 
riesgo y el análisis del impacto en el negocio. [5.5.2].

F.7.2.2.3  Los objetivos del desempeño deben ser desarro-
llados por la entidad para atender las necesidades a corto y a 
largo plazo. [5.5.3].

F.7.2.2.4 La entidad debe definir los términos a corto plazo y 
largo plazo [5.5.4].

F.7.3  Proceso de planeación y diseño.  [5.1]. 

F.7.3.1 El programa debe seguir un proceso de planeación que 
desarrolle estrategias, planes y capacidades requeridas para 
ejecutar el programa. [5.1.1].

F.7.3.2  La planeación estratégica debe defi nir la visión, 
misión y metas del programa de la entidad. [5.1.2].

F.7.3.3  La evaluación de riesgos y el análisis del impacto del 
negocio (AIN) deben desarrollar información para preparar las 
estrategias de prevención y mitigación. [5.1.3].

F.7.3.4  Evaluación de riesgos, análisis del impacto en el 
negocio (AIN) y la evaluación de las necesidades de recursos 
deben desarrollar información para preparar las operaciones 
de emergencia/respuesta, comunicaciones de crisis, continui-
dad y planes de recuperación. [5.1.4].

F.7.3.5  La planeación del manejo de crisis debe dirigirse a un 
evento o serie de eventos que impacte severamente o que tenga 
el potencial de impactar severamente las operaciones de la 
entidad, su reputación, cuota del mercado, la capacidad para 
hacer negocios o relaciones con accionistas clave. [5.1.5]. 

F.7.3.6  La entidad debe incluir a los participantes clave en el 
proceso de planeación. [5.1.6].

F.7.4  Evaluación de riesgos. [5.2]

F.7.4.1  La entidad debe llevar a cabo una evaluación del 
riesgo [5.2.1]
 
F.7.4.2  La entidad debe identificar riesgos y monitorearlos y 
la probabilidad y severidad de su ocurrencia a través del 
tiempo. [5.2.2]

F.7.4.2.1 Los riesgos a ser evaluados deben incluir lo si-
guiente: [5.2.2.1]

(1)  Geológico:
(a)  Terremoto

(b)  Alud/deslizamiento de lodo/hundimiento
(c )  Tsunami
(d)  Volcán

(2)  Meteorológico:
(a)  Sequía
(b)  Temperaturas extremas (frío, Calor)
(c )  Hambruna
(d)  Inundación, riada, seiche, inundación por mareas
(e)  Tormenta geomagnética
(f)  Rayos
(g)  Nieve, hielo, aguanieve, granizo, avalancha
(h)  Incendios forestales
(i)  Vendavales, ciclones tropicales, huracanes, torna-

dos, fuentes de agua, tormentas de arena, tormenta 
de polvo

(3)  Biológico:
(a)  Enfermedades transmitidas por alimentos
(b) Enfermedades infecciosas, comunicables o pandé-

micas

(4)  Causados accidentalmente por humanos
(a) Colapso de estructuras/construcciones
(b)  Aprisionamiento
(c )  Explosión/fuego
(d)  Recorte de combustible/recursos
(e)  Derrame o liberación de sustancias peligrosas
(f)  Falla de equipos
(g)  Incidente con reactores nucleares
(h)  Incidente radiológico
(i)  Incidente de transporte
(j)  Indisponibilidad de empleados esenciales
(k)  Falla estructural de control de agua
(l)  Información errada

(5)  Causados intencionalmente por humanos:
(a)  Incendios
(b)  Amenaza de bomba
(c ) Sublevación/demostraciones/motines/disturbios 

civiles
(d)  Discriminación/acoso
(e)  Información errada
(f)  Secuestro/rehén
(g)  Actos de guerra
(h)  Persona desaparecida
(i)  Incidentes de seguridad cibernética
(j)  Defectos de productos o contaminación
(k)  Robo/atraco/fraude
(l)  Huelga o disputa laboral
(m)  Paquete sospechoso
(n)  Terrorismo
(o)  Vandalismo/sabotaje
(p)  Violencia en el trabajo/colegio/universidad

6.  Tecnológico:
(a)  Interrupción, disrupción o falla de conectividad en 

redes, Software o Hardware.
(b)  Interrupción, disrupción o falla de herramientas
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F.7.4.2.2  La vulnerabilidad de la gente, la propiedad, el medio 
ambiente y la entidad debe ser identificada, evaluada y mo-
nitoreada [5.2.2.2].

F.7.4.3  La entidad debe llevar a cabo un análisis de impacto de 
los peligros identificados en el F.7 en los siguientes:

(1) Salud y seguridad de las personas en el área afectada
(2) Salud y seguridad del personal que responda al incidente
(3) Continuidad de las operaciones
(4) Propiedad, instalaciones, activos e infraestructura crítica
(5) Entrega de los servicios de la entidad
(6) Cadena de suministros
(7) Medio ambiente
(8) Condiciones económicas y financieras
(9) Obligaciones reglamentarias y contractuales
(10) Reputación o confianza en la entidad
(11) Obligaciones contractuales y regulatorias
(12)  Confianza y reputación de la entidad
(13) Acuerdos de trabajo y manos de obra

F.7.4.4  La evaluación de riesgo debe incluir un análisis de la 
escala de impactos a través del tiempo. [5.2.4].

F.7.4.5  El análisis debe evaluar los efectos potenciales de los 
incidentes regionales, nacionales o internacionales que po-
drían tener impactos en cascada [5.2.5].

F.7.4.6  La evaluación del riesgo debe evaluar lo apropiado de 
las estrategias existentes de prevención y mitigación [5.2.6].

F.7.5  Análisis del impacto al negocio (AIN).  [5.3].

F.7.5.1 La entidad debe conducir un AIN que incluya una eva-
luación de como una perturbación puede afectar las operacio-
nes de una entidad, su reputación, acciones en el mercado, la 
capacidad para hacer negocios o relaciones con accionistas cla-
ve e identificar identifica los recursos y funciones que podrán 
ser necesitados para tratar con las perturbaciones. [5.3.1]. 

F.7.5.1.1  El AIN - BIA debe identificar los procesos 
requeridos por la entidad para realizar su misión.

F.7.5.1.2  El AIN - BIA debe identificar los recursos que habi-
liten los procesos de:

(1) Personal
(2) Equipo
(3) Infraestructura
(4) Tecnología
(5) Información
(6) Cadena de suministro

F.7.5.1.2  El AIN debe evaluar lo siguiente:

(1) Dependencias
(2) Proveedores únicos y exclusivos
(3) Puntos únicos de fallas

(4) Impactos potenciales cualitativos y cuantitativos de una 
perturbación a los recursos en 5.3.1.2

F.7.5.2.1  El AIN debe determinar el punto en el tiempo 
[Objetivo de recuperación de tiempo (ORT)] cuando los 
impactos de la perturbación se tornen inaceptables para la 
entidad.

F.7.5.3 El AIN debe identificar la cantidad aceptable de 
perdida de información de registros físicos y electrónicos para 
identificar el Objetivo de punto de recuperación (ORT).

F.7.5.4   El AIN debe identificar brechas entre los ORTs y 
OPRs y potenciales comprobados.

F.7.5.5   El  AIN debe ser implementado en el desarrollo de la 
continuidad y la recuperación de estrategias y planes.

F.7.5.6  El AIN debe identificar cadenas de suministros 
críticos, incluyendo a aquellos expuestos a riesgos nacionales 
e internacionales y el cronograma en el cual esas operaciones 
se tornan fundamentales para la entidad.

F.8  Soporte

F.8.1. Recursos. La organización debe determinar y proveer 
los recursos necesarios para el manejo de desastres/emer-
gencias y el sistema de manejo de continuidad en el negocio.

F.8.1.1. Evaluación de las necesidades del recurso. [5.4]. 

F.8.1.1.1  La entidad debe llevar a cabo una evaluación de las 
necesidades de recursos con base en los peligros identificados 
en el punto F.7.4 y el análisis del impacto en el negocio al que 
se refiere el punto F.7.5. [5.4.1].

F.8.1.1.2 La evaluación de necesidades de recursos debe 
incluir: [5.4.2].

(1) Los recursos humanos, equipo, capacitación, instala-
ciones, financiación, conocimiento de expertos, mate-
riales, tecnología, información, inteligencia y los tiem-
pos dentro de los cuales estos serán necesarios.

(2) Cantidad, tiempo de respuesta, capacidad, limitaciones, 
costo y responsabilidades.

F.8.1.1.3  La entidad debe establecer los procedimientos para 
ubicar, adquirir, almacenar, distribuir, mantener, probar y tener 
en cuenta los servicios, recursos humanos, equipo y materiales 
comprados o donados para soportar el programa. [5.4.3].

F.8.1.1.4  Deben identificarse las instalaciones capaces de 
soportar las operaciones de respuesta, continuidad y recu-
peración. [5.4.4].

F.8.1.1.5  Acuerdos. Debe determinarse la necesidad de ayuda/ 
asistencia mutua o contratos de asociación; si se requieren, se 
deben establecer y documentar contratos. [5.4.5].
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F.8.1.2   Administración de recursos.

F.8.1.2.1 La administración de recursos debe incluir las si-
guientes tareas: [6.7.7].

(1) Establecer procesos para describir, hacer los inventarios, 
solicitar y rastrear los recursos.

(2) Tipificación de recursos o categorización por tamaño, 
capacidad, habilidades y destrezas.

(3) Recursos de movilización y desmovilización de acuerdo 
con el SMI establecido.

(4) Llevar a cabo planes de contingencia para las deficiencias 
de los recursos.

F.8.1.2.2  Debe ser mantenido un inventario actualizado de los 
recursos internos y externos. [6.7.8].

F.8.1.2.3  Las donaciones de recursos humanos, equipo, mate-
rial e instalaciones deben ser manejadas. [6.7.9].

F.8.1.3  Finanzas y administración. [4.6].

F.8.1.3.1 La entidad debe desarrollar procedimientos finan-
cieros y administrativos para dar soportar el programa antes, 
durante y después de un incidente. [4.6.1].

F.8.1.3.2 Debe haber una administración financiera que 
responda y un marco administrativo que: [4.6.2]

(1) Cumpla con los requisitos del programa de la entidad.
(2) Esté únicamente vinculado para las operaciones de 

respuesta, continuidad y recuperación.
(3) Brinde una flexibilidad máxima para solicitar en forma 

expedita, recibir, manejar y aplicar los fondos en un 
ambiente de no emergencia y en situaciones de emer-
gencia con el fin de asegurar la entrega oportuna de la 
asistencia.

F.8.1.3.3 Deben crearse y mantenerse procedimientos para 
tomar unas decisiones fiscales expeditas de acuerdo con los 
niveles de autorización establecidos, los principios de 
contabilidad, gobierno, los requisitos y la política fiscal. 
[4.6.3].

F.8.1.3.4 Los procedimientos de financiación y administra-
tivos deben incluir lo siguiente: [4.6.4]

(1) Responsabilidades para la autoridad de financiar el 
programa, incluyendo relaciones de los informes con el 
coordinador del programa.

(2) Procedimientos de compras para el programa.
(3) Nómina.
(4) Sistema contable para rastrear y documentar los costos.
(5) Administración de financiación con recursos externos.
(6) Procedimientos de manejo de la crisis que coordinen los 

niveles de autorización y medidas de control apropiadas
(7) Documentación de gastos financieros incurridos como 

resultado de un incidente y para recoger los reclamos para 
recuperación futura de costos 

(8) Identificar y tener acceso a fuentes de financiación 
alternativa

(9) Manejo de los fondos presupuestados y especialmente 
apropiados

F.8.2  Competencia. La entidad debe:

(1) Debe determinar la competencia necesaria de la(s) 
persona(s) que esté trabajando bajo su control que   afecte 
su administración de desastres/emergencias y el desem-
peño en la continuidad del negocio.

(2) Asegurar que esas personas sean competentes sobre la 
base de una educación, capacitación o experiencia apro-
piadas.

(3) Donde sea aplicable, tomar acciones para adquirir la com-
petencia necesaria y evaluar la efectividad de las acciones 
tomadas.

(4) Retener la información documentada apropiada como 
evidencia de la competencia.

 Nota: Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo: 
la capacitación, tener mentores, o la reasignación de emplea-
dos actuales; o contratar personas competentes.

F.8.2.1  Entrenamiento  [Capítulo 7].

F.8.2.1.1  Currículo. La entidad debe desarrollar e imple-
mentar una capacitación y currículo de educación basado en 
competencias que dé soporte a todos los empleados que tienen 
un papel en el programa [7.1.].

F.8.2.1.2 Meta del currículo. La meta del currículo debe ser 
crear la concientización y mejorar el conocimiento, destrezas y 
capacidades requeridas para implementar, soportar y mantener 
el programa. [7.2.].

F.8.2.1.3  Alcance y frecuencia de la instrucción. El alcance 
del currículo y la frecuencia de la instrucción deben ser 
identificados. [7.3.].

F.8.2.1.4  Capacitación en el sistema de administración de 
incidentes. El personal será capacitado en el sistema de 
administración de incidentes de la entidad (IMS) y otros 
componentes del programa al nivel de su participación. [7.4.].

F.8.2.1.5 Conservación de los registros. Los registros de 
capacitación y educación deben ser mantenidos según se 
especifica en la Sección F.8.5.5. [7.5.].
 
F.8.2.1.6  Requisitos reglamentarios y del programa. El 
currículo cumplirá con los requisitos aplicables tanto regulato-
rios como del programa. [7.6.].

F.8.2.1.7 Educación pública. Un programa de educación 
pública será implementado para comunicar lo siguiente: [7.7.].

(1)  Impactos potenciales ante el peligro.
(2)  Información para estar preparados.
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(3)  Información necesaria para desarrollar un plan de pre-
paración.

F.8.3  Concientización. Las personas que hacen el trabajo ba-
jo el control de la organización deben estar conscientes de:

(1) La administración del desastre/emergencia y la política 
de continuidad del negocio.

(2)  Su contribución a la efectividad de la administración del 
desastre/emergencia y sistema de administración de la 
continuidad del negocio, incluyendo los beneficios de 
una administración mejorada ante el desastre/emergen-
cia y el desempeño de la continuidad del negocio.

(3) Las implicaciones de no estar conforme con la admi- 
nistración de desastres/emergencias y los requisitos del 
sistema de administración de la continuidad del negocio.

F.8.4 Comunicación. La organización debe determinar la ne-
cesidad de comunicaciones internas y externas correspon-
dientes a la administración del desastre/emergencia y sistema 
de administración de la continuidad del negocio incluyendo:

(1) Qué comunicar.
(2) Cuándo comunicar.
(3) A quién comunicar.
(4) Cómo comunicar

F.8.4.1 Comunicaciones de crisis e información pública. 
[6.4.].

F.8.4.1.1 La entidad debe desarrollar un plan y procedimientos 
para diseminar información y responder a las solicitudes de 
información de la siguiente audiencia antes, durante y después 
de un incidente: [6.4.1.].

(1) Audiencias internas, incluyendo empleados.
(2) Audiencias externas, incluyendo los medios, la población 

con necesidades funcionales y otros participantes.

F.8.4.1.2  La entidad debe establecer y mantener una capa-
cidad de comunicaciones ante la crisis y de información 
pública que incluya lo siguiente: [6.4.2.].

(1) Centro de información físico o virtual.
(2) Sistema de recolección, monitoreo y diseminación de la 

información.
(3) Procedimientos para desarrollar y entregar mensajes 

coordinados.
(4) Boletines o plantillas con información pre-escrita.
(5) Protocolo para aclarar la información para liberación.

F.8.4.2  Advertencia, notificaciones y comunicaciones. [6.5].

F.8.4.2.1 La entidad debe determinar las necesidades de adver-
tencia, notificación y comunicaciones. [6.5.1.].

F.8.4.2.2  Los sistemas de advertencia, notificación y comuni-
caciones deben ser confiables, redundantes e inter- operables. 
[6.5.2.].

F.8.4.2.3 La entidad debe desarrollar y probar protocolos de 
advertencia, notificación y comunicaciones y procedimientos 
para alertar a los participantes que estén potencialmente en 
riesgo de un incidente real o inminente. [6.5.3.].

F.8.4.2.4 Los procedimientos incluirán la expedición de 
advertencias a través de agencias autorizadas si lo requiere la 
ley. [6.5.4].

F.8.5  Información documentada.

F.8.5.1. Generalidades. La administración de desastres/ 
emergencias de la organización y el sistema de administración 
de la continuidad de los negocios debe incluir:

(1) Información documentada requerida por esta norma 
internacional.

(2) Información documentada determinada por la organiza-
ción como requerida para la efectividad de la adminis-
tración de desastres/emergencias y el sistema de admi-
nistración de la continuidad del negocio.

 Nota: La extensión de la información documentada para 
una administración de desastres/emergencias y sistema de 
administración continuada del negocio puede diferir de una 
organización a otra debido a:

(1) El tamaño de la organización y su tipo de actividades, 
procesos, productos y servicios,

(2) La complejidad de los procesos y sus interacciones, y
(3) La competencia de las personas.

 F.8.5.2   Requisitos del plan común. [6.1.].

F.8.5.2.1  Los planes se enfocarán en la salud y seguridad del 
personal. [6.1.1.].

F.8.5.2.2 Los planes deben identificar y documentar lo 
siguiente:  

(1) Las hipótesis hechas durante el proceso de planeación
(2) Roles y responsabilidades funcionales de agencias inter-

nas y externas, entidades, departamentos y ubicaciones
(3) Líneas de autoridad
(4) El proceso para la delegación de autoridades
(5) Líneas de sucesión de la entidad
(6) Relaciones con entidades externas
(7) Soporte logístico y requisitos de recursos [6.1.2]

F.8.5.2.3 Los planes serán individuales, integrados dentro de 
un solo documento del plan, o una combinación de los dos.

F.8.5.2.4  La entidad debe hacer secciones de los planes dispo-
nibles para aquellas tareas específicas asignadas y las respon-
sabilidades dentro de ellas y para los participantes clave, según 
se requiera. [6.1.4.].

F.8.5.3 Crear y actualizar. El proceso para crear y actualizar 
información documentada debe asegurar lo siguiente:
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(1)  Identificación y descripción apropiadas (por ejemplo, un 
título, fecha, autor, número).

(2)  Formato apropiado (ejemplo, lenguaje, versión de 
software, gráficos) y medios (por ejemplo, en papel, elec-
trónico).

(3)  Revisión y aprobación apropiadas para ser adecuadas.

F.8.5.4. Control de la información documentada. La 
información documentada requerida por una administración 
de desastres/emergencias y un sistema de administración de la 
continuidad del negocio y de acuerdo con esta norma inter-
nacional debe ser controlada para asegurar:

(1) Está disponible y adecuado para su uso, donde y cuando 
sea necesario

(2) Está protegido adecuadamente (ejemplo: por la pérdida 
de confidencialidad, uso incorrecto o pérdida de inte-
gridad).

 Para el control de información documentada la entidad de-
be dirigirse a las siguientes actividades como sean aplicables:

(1)   La distribución, acceso recolectay uso
(2)   Bodegaje y conservación incluyendo la conservación de 

la legibilidad
(3)   Control de cambios (ejemplo: versión de control)
(4)   Retención y disposición

 La información documentada de origen externo organi-
zaciones, departamentos y cargos internos y determinado por 
la organización como necesaria para la planeación y operación 
de la administración de desastres/emergencias y el sistema de 
administración de continuidad del negocio será identificado 
según sea adecuado y controlado

 Nota: El acceso implica una decisión frente a los permisos 
de ver únicamente la información documentada, o el permiso y 
autoridad de ver y cambiar la información documentada. 

F.8.5.5. Administración de los registros. [4.7.].

F.8.5.5.1  La entidad debe desarrollar, implementar y manejar 
un programa de administración de registros a fin de asegurar 
que los registros estén disponibles para la entidad después de 
un incidente. [4.7.1].

F.8.5.5.2  El programa debe incluir lo siguiente 

(1)  Identificación de los registros (Impresos o electrónicos) 
vitales para continuar las operaciones de la entidad.

(2)  Backup de los registros en la frecuencia necesaria para 
cumplir las metas del programa y sus objetivos.

(3)  Validación de la integridad del backup de los registros.
(4) Implementación de los procedimientos para almacenar, 

recuperar y rescatar los registros en el sitio o fuera de él.
(5)  Protección de los registros.
(6)  Implementación de un proceso de revisión de registros.
(7)  Acceso a los registros de coordinación de los proce-

dimientos. [4.7.2]

F.9  Operación 

F.9.1  Planeación y control operacionales.

F.9.1.1. La organización debe determinar, planear, implemen-
tar y controlar aquellos procesos necesarios para afrontar los 
riesgos y oportunidades determinados en el punto F.6.1. y para 
cumplir los requisitos, mediante:

(1)  Determinar el establecimiento de los criterios para esos 
procesos.

(2)  La implementación del control de estos procesos de 
acuerdo con el criterio.

(3)  Mantener información documentada a fi n de demostrar 
que los procesos han sido llevados a cabo según se 
planeó.

 La organización debe controlar los cambios planeados y 
revisar las consecuencias de cambios no intencionados, 
tomando acción para mitigar cualquier efecto adverso según 
sea necesario.

 La organización debe controlar los procesos que sean 
contratados o tercerizados.

F.9.2  Prevención. [6.2.].

F.9.2.1  La entidad debe desarrollar una estrategia para evitar 
un incidente que amenace la vida, propiedad y el medio 
ambiente. [6.2.1.].

F.9.2.2  La estrategia de prevención debe estar basada y debe 
permanecer actualizada utilizando las técnicas de recolección 
de información e inteligencia [6.2.2].

F.9.2.3  La estrategia de prevención deberá ser basada en en los 
resultados de la identificación de peligro y evaluación de 
riesgo, un análisis de impactos, restricciones del programa, 
experiencia operacional y un análisis de costo-benefecio 
[6.2.3]

F.9.2.4 La entidad debe tener un proceso para monitorear los 
peligros identificados y ajustar el nivel de medidas preventivas 
que sean conmensurables con el riesgo. [6.2.4.].

F.9.3  Mitigación. [6.3.]. 

F.9.3.1  La entidad debe desarrollar e implementar una 
estrategia de mitigación que incluya las medidas que deben 
tomarse para limitar o controlar las consecuencias, la exten-
sión o la severidad de un incidente que no pueda ser prevenido. 
[6.3.1.].

F.9.3.2. La estrategia de mitigación debe estar basada en los 
resultados de identificación de peligros y evaluación de ries-
gos, un análisis de impacto, limitaciones del programa, expe-
riencia operativa y análisis costo-beneficio. [6.3.2.].

F.9.3.3 La estrategia de mitigación debe incluir acciones 
interinas y a largo plazo para reducir la vulnerabilidad. [6.3.3.].
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F.9.4  Procedimientos operativos. [6.6.].

F.9.4.1 La entidad debe desarrollar, coordinar e implementar 
procedimientos operativos para dar soporte al programa. 
[6.6.1.].

F.9.4.2 Deben establecerse e implementarse procedimientos 
para respuesta y recuperación de un impacto de peligros 
identificados en el punto F.6.5. [6.6.2.].

F.9.4.3  Los procedimientos deben brindar seguridad a la vida, 
conservación de la propiedad, estabilización ante incidentes, 
continuidad y protección del medio ambiente bajo la juris-
dicción de la entidad. [6.6.3.].

F.9.4.4  Los procedimientos deben incluir lo siguiente: [6.6.4.].

(1)  El control del acceso al área afectada por el incidente.
(2)  Identificación del personal involucrado en las actividades 

del incidente.
(3) Ser responsable del personal participando en las 

actividades del incidente.
(4)  Movilización y desmovilización de recursos.

F.9.4.5 Los procedimientos deben permitir las actividades 
concurrentes de respuesta, continuidad, recuperación y miti-
gación. [6.6.5.].

F.9.5  Administración del incidente. [6.7.].

F.9.5.1 La entidad debe desarrollar un sistema de adminis-
tración de incidentes para dirigir, controlar y coordinar las 
operaciones de respuesta, continuidad y recuperación. [6.7.1.].

F.9.5.1.1 Centros de operaciones de emergencia (COE). 
[6.7.1.1.].

F.9.5.1.1.1 La entidad debe establecer COEs primarios y 
alternos capaces de administrar las operaciones de respuesta, 
continuidad y recuperación. [6.7.1.1.1.].

F.9.5.1.1.2 Los COEs pueden ser físicos o virtuales. 
[6.7.1.1.2.].

F.9.5.1.1.3  Al activarse el centro de operaciones de emergen-
cia (COE), las comunicaciones y coordinación deben ser 
establecidas entre el comando de incidentes y el COE. 
[6.7.1.1.3.].

F.9.5.2  El sistema de administración de incidentes debe des-
cribir los roles, títulos y responsabilidades organizacionales 
específicas para cada función de administración de incidentes. 
[6.7.2.].

F.9.5.3 La entidad debe establecer procedimientos y políticas 
para coordinar las actividades de mitigación, preparación, 
respuesta, continuidad y recuperación. [6.7.3.].

F.9.5.4 La entidad debe coordinar las actividades especifi-
cadas en el punto F.8.5.3. con los participantes. [6.7.4.].

F.9.5.5 Los procedimientos deben incluir un análisis de la 
situación que incorpore una evaluación de daños y una 
evaluación de necesidades para identificar los recursos a fin de 
soportar las actividades. [6.7.5.].

F.9.5.6 Las operaciones de emergencia/respuesta deben ser 
guiadas por un plan de acción de incidentes o una adminis-
tración por objetivos. [6.7.6.].

F.9.6  Operaciones de emergencia/plan de respuesta. [6.8.].

F.9.6.1 Los planes de operación/respuesta ante emergencias 
deben definir las responsabilidades para llevar a cabo acciones 
específicas en una emergencia. [6.8.1.].

F.9.6.2  El plan debe identificar acciones a tomar con el fin de 
proteger a la gente, incluyendo aquellas con necesidades de 
acceso y funcionales, propiedad, operaciones, el medio 
ambiente y la entidad. [6.8.2.].

F.9.6.3  El plan debe identificar acciones para la estabilización 
de incidentes. [6.8.3.].

F.9.6.4  El plan debe incluir lo siguiente: [6.8.4.].

(1)  Acciones de protección para la seguridad de la vida según 
el F.8.6.2.

(2)  Advertencias, notificaciones y comunicaciones de acuer-
do con el F.7.4.3.

(3)  Comunicación de crisis e información pública según el 
punto F.7.4.2.

(4)  Administración de recursos según el F.7.1.2.1.
(5)  Administración de donaciones de acuerdo con el 

F.7.1.2.3.

F.9.7  Continuidad y recuperación. [6.9.].

F.9.7.1  Continuidad [6.9.1]

F.9.7.1.1 El plan de continuidad. El plan de continuidad debe 
incluir estrategias de recuperación para mantener las funciones 
y procesos críticas o urgentes y suministrar la tecnología de 
apoyo que respalde estos procesos  identificados durante el 
análisis del impacto al negocio AIN. [6.9.1.1].

F.9.7.1.2  Los planes de continuidad deben identificar y docu-
mentar lo siguiente: [6.9.9.1.1]

(1)  Accionistas que necesitan ser notificados
(2)  Procesos que deben mantenerse
(3)  Funciones y responsabilidades de los individuos que 

implementen estrategias de continuidad.
(4)  Procedimientos para la activación del plan, incluyendo la 

autoridad para la activación del plan
(5)  Tecnología fundamental y susceptible al tiempo, la apli-

cación de sistemas e información.
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(6)  Seguridad de información
(7)  Sitios de trabajo alternativos
(8)  Procedimientos alternativos
(9)  Registros vitales
(10)  Listas de contactos
(11)  Personal requerido
(12)  Vendedores y contratistas que apoyen la continuidad
(13)  Recursos para operaciones continuadas
(14)  Acuerdos entre socios o auxilio mutuo
(15)  Actividades que regresen los procesos críticos y sensi-

bles al tiempo a su estado original

F.9.7.1.3  Los planes de continuidad deben ser designados para 
cumplir el ORT y el OPR. [6.9.1.3]

F.9.7.1.4  Los planes de continuidad deben tratar perturbacio-
nes en la cadena de suministros. [6.9.1.4]
 
F.9.7.2  Recuperación [6.9.2]

F.9.7.2.1 Los planes de recuperación deben proveer a la res-
tauración de procesos, tecnología, información, servicios, re-
cursos, instalaciones, programas e infraestructura.  [6.9.2.1] 

F.9.7.2.2  Los planes de recuperación deben documentar lo 
siguiente: [6.9.2.2]

(1)   Análisis de daños
(2)  Coordinación sobre la restauración, reconstrucción y 

reemplazo de instalaciones, infraestructuras, materiales, 
equipo, herramientas, vendedores y contratistas.

(3)   La restauración de la cadena de suministro
(4)   Comunicación continúa con accionistas.
(5)  Recuperación de procesos críticos y sensibles al tiempo, 

tecnología, sistemas, aplicaciones e información.
(6)   Funciones y responsabilidades de los individuos que 

implementen estrategias de recuperación.
(7)   Personal interno y externo (vendedores y contratistas) 

quienes puedan apoyar la implementación de estrategias 
de recuperación y necesidades contractuales.

(8)   Adecuar controles para prevenir la corrupción o acceso 
ilegal a la información de la entidad durante la recupe-
ración.

(9)   El cumplimiento de los reglamentos que sean aplicables 
durante la recuperación.

(10)  Mantenimiento de controles para pre-incidentes.

F.9.8  Asistencia y apoyo a los empleados. [6.10.].

F.9.8.1  La entidad debe desarrollar una estrategia para asisten-
cia y soporte a los empleados que incluya lo siguiente: 
[6.10.1.].

(1)  Procedimientos de comunicaciones.
(2) Información de contacto, incluyendo contacto de emer-

gencia por fuera del área de peligro anticipado.
(3)  Tener en cuenta a las personas afectadas, desplazadas o 

heridas por el incidente.

(4) Vivienda temporal, a corto plazo o a largo plazo y alimen-
tación y cuidado de aquellas desplazadas por un inci-
dente.

(5) Salud mental y bienestar físico de las personas afectadas 
por el incidente.

(6) Concienciación antes del incidente y después del inci-
dente.

F.9.8.2 La estrategia debe ser flexible para usarla en todos los 
incidentes. [6.10.2].

F.9.8.3 La entidad debe promover la educación para la 
preparación de la familia y capacitación para los empleados. 
[6.10.3.].

F.10  Evaluación del desempeño.

F.10.1  Monitoreo, medición, análisis y evaluación. La entidad 
debe determinar:

(1)  Qué necesidades deben ser medidas y monitoreadas.
(2)  Los métodos para monitorear, medir, analizar y evaluar, 

según sea aplicable a fi n de asegurar resultados válidos.
(3)  Cuándo se realizará el monitoreo y la medición.
(4)  Cuándo se realizarán los resultados del análisis y eva-

luación del monitoreo y medición.

 La organización debe retener la información apropiada 
documentada como evidencia de los resultados.

 La entidad debe evaluar el desempeño de la administración 
de desastres/emergencias y continuidad del negocio/con-
tinuidad de operaciones y la efectividad del sistema adminis-
trativo de la administración de desastres/emergencias y conti-
nuidad del negocio/continuidad de operaciones.

F.10.2  Auditoría interna

F.10.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas 
en intervalos planeados a fin de dar información que ayude a 
determinar si la administración de desastres/emergencias y el 
sistema de administración de la continuidad de los negocios:

(1) Está conforme con:
(a) Los requisitos propios de la organización para su 

administración de desastres/emergencias y del sis-
tema de administración de la continuidad del ne-
gocio.

(b) Los requisitos de esta norma internacional.
(2) Ser efectivamente implementada y mantenida.

F.10.2.2  La organización debe:

(1) Planear, establecer, implementar y mantener un(os) pro-
gramas, incluyendo la frecuencia, los métodos, respon-
sabilidades, requisitos de planeación y reporte, y al mis-
mo tiempo teniendo en consideración la importancia de 
los procesos correspondientes y los resultados de 
auditorías previas.
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(2) Definir el criterio de la auditoría y el alcance de cada una 
de ellas.

(3) Seleccionar auditores y llevar a cabo auditorías para ase-
gurar la objetividad e imparcialidad del proceso de audi-
toría.

(4) Asegurar que los resultados de las auditorías sean report-
ados a la administración correspondiente.

(5) Retener la información documentada como evidencia de 
los resultados.

F.10.3  Revisión por la administración.

F.10.3.1  La alta gerencia debe revisar la administración de los 
desastres/emergencias de la organización y del sistema de 
administración de continuidad del negocio, en intervalos 
planeados, para asegurar que continúen siendo apropiados, 
adecuados y efectivos.

F.10.3.2 La revisión de la administración debe incluir lo 
siguiente:

(1) Considerar el status de las acciones de revisiones ante-
riores de la administración.

(2) Cambios de asuntos externos e internos que sean rele-
vantes a la administración de desastres/emergencias y del 
sistema de administración de la continuidad del negocio.

(3) La información de la administración de desastres/ emer-
gencia y el desempeño de la continuidad del negocio, 
incluyendo las tendencias respecto de:
(a) No conformidades y acciones correctivas.
(b) Monitoreo y evaluación de las medidas de los 

resultados, y
(c) Resultados de la auditoría.

(4) Oportunidades para mejoramiento continuado

F.10.3.3 Los resultados de la revisión de la administración 
deben incluir decisiones relacionadas con oportunidades de 
mejoramiento continuo y la posible necesidad de cambios a la 
administración de desastres/emergencias y al sistema de la 
administración de la continuidad del negocio.

F.10.3.4  La organización debe retener información documen-
tada como evidencia de los resultados de las revisiones de la 
administración.

F.10.4  Ejercicios y pruebas. [Capítulo 8]. 

F.10.4.1  Evaluación del programa. [8.1.].

F.10.4.1.1  La entidad debe evaluar los planes del programa, 
procedimientos, capacitación, capacidades de promover el 
mejoramiento continuo a través de ejercicios periódicos y 
pruebas. [8.1.1.]

F.10.4.1.2 La entidad debe evaluar el programa basado en 
análisis post-incidente, lecciones aprendidas y desempeño ope-
racional de acuerdo con el capítulo 9. [8.1.2.].

F.10.4.1.3  Los ejercicios y pruebas deben ser documentados. 
[8.1.3.].

F.10.4.2  Ejercicio y metodología de la prueba. [8.2*.].

F.10.4.2.1  Los  ejercicios  brindarán  una  metodología estan-
darizada para practicar los procedimientos e interactuar con 
otras entidades (internas y externas) dentro de un ambiente 
controlado. [8.2.1.].

F.10.4.2.2 Los ejercicios serán diseñados para evaluar la 
madurez de los planes, procedimientos y estrategias del 
programa. [8.2.2.].

F.10.4.2.3  Las pruebas deben ser diseñadas para demostrar las 
capacidades. [8.2.3.].

F.10.4.3. Diseño de los ejercicios y pruebas. [8.3.].

F.10.4.3.1  Los ejercicios y pruebas serán diseñados para hacer 
lo siguiente:  
 
(1) Asegurar la seguridad de la gente, propiedad, opera-

ciones y el medio ambiente que participen en el ejercicio 
o las pruebas.

(2)    Evaluar el programa.
(3) Identificar las deficiencias de la planeación y de los 

procedimientos.
(4) Probar o validar los procedimientos recientemente modi-

ficados o los planes.
(5) Aclarar los roles y las responsabilidades.
(6) Obtener retro-alimentación de los participantes y 

recomendaciones para mejoramiento del programa.
(7) Medir el mejoramiento comparado con los objetivos de 

desempeño.
(8) Mejorar la coordinación entre los equipos internos y 

externos, organizaciones y entidades.
(9) Validar la capacitación y la educación.
(10) Aumentar la concienciación y entendimiento de los 

peligros y del impacto potencial de los peligros sobre la 
entidad.

(11) Identificar recursos adicionales y evaluar las capacida-
des de los recursos existentes, incluyendo personal y 
equipo necesario para una efectiva respuesta y recupe-
ración.

(12) Evaluar la capacidad del equipo de identificar, evaluar y 
manejar un incidente.

(13) Practicar el desplazamiento de equipos y recursos para 
manejar el incidente.

(14) Mejorar el desempeño individual.

F.10.4.4  Evaluación del ejercicio y de las pruebas. [8.4*].

F.10.4.4.1 El ejercicio debe evaluar los planes, procedimien-
tos, capacitación del programa y capacidades de identificar 
oportunidades de mejoramiento. [8.4.1.].
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F.10.4.4.2 La prueba debe ser evaluada como aprobada o 
reprobada. [8.4.2.].

F10.4.5  Frecuencia. [8.5.].

F.10.4.5.1  Los ejercicios y pruebas deben ser conducidos en la   
frecuencia necesaria para establecer y mantener las 
capacidades requeridas. [8.5.1.].
 
F.11  Mejoramiento. [Capítulo 9].

F.11.1  No conformidad y acción correctiva.  Cuando hay no 
conformidad, la entidad debe:

(1)  Reaccionar ante la inconformidad y si es aplicable:
(a)  Tomar acción para controlar y corregirlo.
(b)  Lidiar con las consecuencias

(2)  Evaluar la necesidad de acción para eliminar las causas de 
orden para que no ocurra o suceda en otro lugar:
(a)  Revisar la inconformidad
(b)  Determinar las causas de las inconformidades
(c)  Determinar si existen inconformidades parecidas o 

que tengan potencial de ocurrir
(3)  Implementar cualquier acción necesitada
(4)  Revisar la efectividad de cualquier acción correctiva 

tomada
(5)  Hacer cambios al sistema administrativo de adminis-

tración de desastres/emergencia y continuidad del 
negocio/continuidad de operaciones si son necesarios

 Las acciones correctivas deben ser apropiadas para los 
efectos sobre las inconformidades encontradas.

 La entidad debe retener información documentada como 
evidencia de:

(1)  La naturaleza de las inconformidades y cualquier acción 
subsequente que sea tomada

(2)  Los resultados de cualquier acción correctiva.
 
F.11.1.1 La entidad debe mantener y mejorar el programa eva-
luando sus políticas, el programa, procedimientos y las capa-
cidades usando objetivos de desempeño. [9.1.].

F.11.1.1.1  La entidad debe mejorar la efectividad del progra-
ma a través de la evaluación de la implementación de los 
cambios resultantes de una acción preventiva y correctiva. 
[9.1.1.].

F.11.1.1.2 Las evaluaciones deben ser llevadas a cabo sobre 
una base de programación regular, y cuando la situación 
cambie para impugnar la efectividad del programa existente. 
[9.1.2.].

F.11.1.1.3 El programa será revaluado cuando ocurra un 
cambio en cualquiera de los siguientes impacte el programa de 
la entidad: [9.1.3.]

(1) Reglamentaciones.

(2) Peligros e impactos potenciales.
(3) Disponibilidad y capacidad de los recursos.
(4) Organización de la entidad.
(5) Financiación.
(6) Infraestructura, incluyendo el ambiente de tecnología.
(7) Economía y estabilidad geopolítica.
(8) Operaciones de la entidad.
(9)  Proveedores críticos

F.11.1.1.4   Las revisiones deben incluir análisis postincidente, 
revisiones de las lecciones aprendidas y revisiones del 
desempeño del programa. [9.1.4.].

F.11.1.1.5 La entidad debe mantener registros de sus revi-
siones y evaluaciones, de acuerdo con las prácticas de adminis-
tración de registros desarrolladas según la Sección F.7.5.4. 
[9.1.5.].

F.11.1.1.6 La documentación, los registros y los informes 
deben ser entregados a la administración para revisión y 
seguimiento. [9.1.6.].

F.11.1.2  Acción correctiva. [9.2.].

F.11.1.2.1 La entidad debe establecer un proceso de acción 
corrección. [9.2.1.].

F.11.1.2.2 La entidad debe tomar acción correctiva sobre las 
deficiencias identificadas. [9.2.2.].

F.11.2  Mejoramiento continúo. La organización debe me-
jorar continuamente lo apropiado, adecuado o la efectividad de 
la administración de desastres/emergencias y el sistema de 
administración de la continuidad del negocio.

 F.11.3  Mejoramiento continúo. La entidad debe efectuar 
el mejoramiento continuo del programa mediante el uso de 
revisiones del programa y el proceso de acción correctiva. 
[9.3.].

Anexo G   Modelos de Madurez

 Este anexo no es parte de los requerimientos de este 
documento NFPA pero está incluido solo para fines infor-
mativos.

G.1 Desarrollo. Una evaluación interna del desarrollo, imple-
mentación y progreso realizado en un programa de admi-
nistración de emergencia y continuidad del negocio es una 
parte importante del crecimiento y éxito de una organización. 
Una entidad debe considerar los beneficios de desarrollar un 
método documentado para llevar a cabo una evaluación que 
rastree el mejoramiento continúo y el progreso del programa. 
Esto puede realizarse a través de un “Modelo de Madurez” u 
otra forma de medición interna que haya adoptado la orga-
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nización y se haya comprometido a monitorear para segui-
miento del progreso a través de un período de tiempo definido. 
Al cuantificar el progreso a través de un método escalable, la 
entidad puede también beneficiarse documentando sus 
esfuerzos al responder a un proceso de auditoría interno o 
externo. Esta forma de mejoramiento continuo permite a la 
entidad establecer metas (desde corto tiempo hasta largo 
tiempo), hacer seguimiento del progreso y eliminar desper-
dicios en costos y esfuerzos al monitorear el estado presente 
hasta el futuro. Esto también ayuda a justificar gastos y a 
sustanciar la necesidad de capital, personal y otros compo-
nentes del proceso que pueden ayudar a mejorar la implemen-
tación de un programa de administración de emergencias y 
continuidad del negocio. La medición interna puede ser 
monitoreada por un período de tiempo definido (por ejemplo, 
semestral o anual) y comparado con otras divisiones, departa-
mentos o sectores de la entidad.

 Mejores prácticas, lecciones aprendidas y otros criterios 
descubiertos durante la evaluación pueden ser compartidos 
totalmente, resultando en un mejoramiento del proceso para 
toda la organización. 

 Hay enfoques múltiples para evaluar la madurez de un 
programa de administración de emergencias y continuidad del 
negocio y múltiples modelos han sido publicados. Sin tener en 
cuenta el enfoque seleccionado, un enfoque continuo sobre el 
proceso cuantificable y su utilización en todos los niveles de la 
organización brindará beneficios máximos para la entidad.

G.2. Ejemplo de los modelos de maduración.

®G.2.1. Modelo de maduración de la capacidad (MMC) . 
CMM, que fue desarrollado en la Universidad Carnegie 
Mellon, es un modelo en el que el término madurez se rela-
ciona con el grado de formalidad y optimización de los pro-
cesos. Fue originalmente creado para utilizar en el desarrollo 
del software y ha sido adoptado por otras disciplinas. Los cinco 
(5) niveles de madurez son Inicial (ad hoc), repetible, definido, 
administrado y de optimización.

G.2.2. Modelo de maduración de administración del 
proyecto organizacional (OPM3). El OPM3 fue publicado 
por el Instituto de Gestión de Proyectos (PMI) como una forma 
de entender los procesos de gestión de proyectos. Una versión 
es una Norma Nacional Americana (ANSI/PMI 08-004-2008). 
Dentro de un ciclo de vida de evaluación- mejoramiento-
reevaluación, hay tres (3) elementos que se intercomunican: 
conocimiento (aprendizaje sobre mejores prácticas); eva-
luación (identificar las capacidades actuales y las áreas de 
mejoramiento); y mejoramiento (tomar los pasos para lograr 
las metas de mejoramiento del desempeño).

Anexo H – APELL

 Este anexo no es parte de los requisitos de este documento 
de NFPA pero es incluido únicamente para fines informativos.

H.1  APELL (Conocimiento y preparación para emergencias a 
nivel local). Consta de una serie de programas desarrollados en 
1988, bajo el liderazgo del Programa Ambiental de las Na-
ciones Unidas (UNEP, por sus siglas en inglés) con la 
cooperación de múltiples organizaciones, incluyendo la EPA 
de los Estados Unidos, en respuesta a la fuga de gas de Union 
Carbide en Bhopal, India, en diciembre de 1984. APELL es 
una herramienta de diálogo entre múltiples participantes que 
establecen una coordinación adecuada y comunicación en 
situaciones en las que el público podría estar afectado por 
accidentes y desastres.

 El programna APELL fue usado exitosamente para imple-
mentar NFPA 1600, una norma desarrollada para definir un 
programa para la integración de la administración de emer-
gencias y continuidad del negocio/continuidad de opera-
ciones, y ser aplicable a los sectores públicos, privados y sin 
animo de lucro.

 El programa APELL para riesgos tecnológicos fue imple-
mentado en 1996 en Bahía Blanca, Argentina, una cuidad 
ubicada al sur-oriente de la provincia de Buenos Aires, por el 
océano Atlántico. La cuidad, con una población de mas de 
300.000, es un importante puerto maritimo el cual su puerto 
alcanza una profundidad de 40 pies (12 mts). Su nombre Bahía 
Blanca proviene del típico color de la sal que cubre el suelo que 
rodea las orillas.

 La necesidad de un programa APELL en Bahía Blanca está 
reforzado por una revisión del número y cantidades de quí-
micos peligrosos producidos cada año. El complejo industrial 
está compuesto de tres (3) tipos de industria:

(1) Industria petrolera, con una capacidad instalada de 4 
millones de toneladas al año, que produce etanol, petró-
leo, nafta, gas licuado del petróleo, diesel, gas óleo, 
gasolina, asfalto y kerosene.

(2) La industria petroquímica con una capacidad instalada de 
3.4 millones de toneladas al año, produce etileno, VCM, 
PVC, polietileno, úrea y amoniaco puro.

(3) Industria química, con una capacidad instalada de 
350.000 toneladas al año que produce cloro y soda 
cáustica.

 Debido a el éxito en la implementación de APELL y NFPA 
1600 (referir a la figura H.1) en Bahia Blanca, Argentina, El 
Comité Local de Planeación de Emergencias (CLPE) (LEPC 
en Ingles) en Lake County, Indiana ha adoptado el mismo 
acercamiento integrado para optimizar la interacción entre 
industrias, gobiernos locales y el público como es requerido 
ante Las Enmiendas del Superfondo y Actos de Reautorización 
(ESAR) (SARA en Ingles) Titulo III. Lake County está ubi-
cado en la orilla sureña del lago Michigan y tiene una con-
centración pesada de industrias de acero, petróleo y químicos, 
un conjunto similar de riesgos enfrentados en Bahía Blanca. El 
(CLPE) recomienda una ordenanza del condado para asegurar 
su implementación. Otros condados en Indiana están explo-
rando las ventajas de usar el acercamiento APELL/NFPA 
1600. 
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 La implementación del proceso APELL consta de diez (10) 
pasos:

(1) Identificar los participantes de la respuesta ante emer-
gencias y establecer sus roles, recursos e inquietudes.

(2) Evaluar los peligros y riesgos que podrían resultar en 
situaciones de emergencia en la comunidad.

(3) Hacer que los participantes revisen sus propios planes de 
respuesta ante emergencias, para la adecuación relativa a 
una respuesta coordinada.

(4) Identificar las tareas de respuesta requeridas no cubiertas 
por los planes existentes.

(5) Hacer que las tareas del paso 4 coincidan con los recursos 
disponibles de los participantes identificados.

(6) Hacer los cambios necesarios para mejorar los planes 
existentes e integrarlos dentro de un plan comunitario 
general y lograr el acuerdo.

(7) Comprometer un plan integrado de la comunidad con la 
redacción y aprobación del gobierno local.

8) Educar a los grupos participantes sobre el plan integrado 
y asegurar que todos los respondentes estén capacitados.

(9) Establecer procedimientos para pruebas periódicas, 
revisión y actualización del plan.

(10) Educar a la comunidad general sobre el plan integrado de 
respuesta ante emergencias.

 El proceso APELL informa a la comunidad sobre los 
riesgos a los cuales está expuesta y la educa sobre cómo 
reaccionar ante accidentes/desastres. El programa promueve 
la coordinación entre los representantes de la industria, insti-
tuciones a nivel local y el público. El proceso APELL incluye 
la preparación de un plan integrado de preparación a la comu-
nidad, incluyendo preparar la comunidad para advertencias 
tempranas de emergencia. El programa APELL para peligros 
tecnológicos fue implementado hace más de diez (10) años en 
Bahía Blanca, Argentina, una ciudad situada al sureste de la 

provincia de Buenos Aires, sobre el océano Atlántico. La 
ciudad, con una población de más de 300.000 habitantes es un 
puerto marítimo importante cuya bahía tiene una profundidad 
de 40 pies (12 m). El nombre Bahía Blanca viene del color 
típico de la sal que cubre la tierra que rodea sus playas.

 Otros programas APELL han sido producidos para la 
minería, áreas de puertos, riesgos múltiples, transporte y 
turismo, y están disponibles en http://www.unep.fr/scp/sp.

ANEXO I – Preparación de la Familia 

 Este anexo no es parte de los requisitos de este documento 
de NFPA pero es incluido únicamente para fines informativos.

I.1 Los expertos están de acuerdo con que durante una emer-
gencia los individuos se preocupan primero y en su totalidad en 
la seguridad y el bienestar de sus familias. Los empleados son 
responsables por el desarrollo del plan de preparación personal 
y de sus familias. Los planes de preparación familiar deberían 
incluir la respuesta del empleado ante una emergencia, tareas 
de recuperación y reporte de ubicación.

 Las empresas pueden ayudar a sus empleados a estar mejor 
preparados, educando y entrenando a los individuos a que 
planeen, entiendan e implementen los pasos que sean nece-
sarios para mantener a sus familias a salvo en el evento de una 
emergencia. El proceso no solo debe considerar lo que necesita 
para estar preparado sino también los elementos que cons-
truyan capacidades para recuperar rápidamente y mejorar la 
resilencia. Una organización debe planear las acciones de 
protección y recuperación de las personas a nivel personal 
antes de establecer los objetivos de tiempo de recuperación 
(ORT) y de asignar los deberes.

  El plan organizacional debería incluir una educación 
adecuada y capacitación a fin de asegurar que las personas que 
han sido preparadas puedan comunicarse y conocer el status de 
sus familias a fin de funcionar con efectividad total. La capaci-
tación y educación suministrada a los empleados debería 
incluir preparaciones necesarias para la evacuación y refugio 
de las familias, así como su información referente a las nece-
sidades de las personas con discapacidades u otras necesidades 
funcionales y de acceso. Un plan debe asegurar que los em-
pleados y sus familias estén preparados para una aoutosu-
ficiencia por un período mínimo de tres (3) días. 

 Siguiendo el modelo de la norma “Planear – Hacer 
–Verificar – Actuar” (PHVA), la sesiones de preparación 
familiar pueden ser integradas.

I.2  Modelo PHVA.

I.2.1 Planear. La entidad debería establecer un sistema para 
identificar, documentar, comunicar, medir, educar y capacitar 
a los empleados en cómo planear, entender e implementar los 
pasos que requieren tomar para preparar a sus familias en el 
evento de una emergencia.

APELLNFPA
 16

00

Figura H.1 Relación entre APELL y NFPA 1600.
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 La entidad debería considerar implementar un programa 
que  eduque y capacite a los empleados en como estar informa-
dos sobre los riesgos y vulnerabilidades de la comunidad y la 
familia también como la respuesta de la comunidad y los 
programas de recuperación para determinar las estrategias pro-
tectoras y las habilidades necesarias para una respuesta 
efectiva ante una emergencia o situación de desastre.

 Tomando medidas preventivas personales, tales como con-
ducir una evaluación de riesgo familiar, y trabajar en la pre-
paración de la planeación, los individuos pueden desarrollar 
planes y crear botiquines de preparación, que le permitirán 
responder ante una emergencia con un mayor nivel de 
confianza. 

 Los empleados del sector público y privado deberían ser 
motivados por la entidad para hacer la preparación y la 
resilencia una prioridad en lo hogares.

 La entidad debería motivar a sus contratistas para tener 
programas similares para sus empleados.

I.2.2  Hacer. Implementar un programa que eduque y capacite 
a las personas para ser informadas de los riesgos, acciones de 
protección a la comunidad y a las personas y las destrezas 
requeridas para una respuesta efectiva en una situación de 
emergencia o desastre. Las personas tienen responsabilidades 
específicas fuera de su obligación profesional. Al tomar 
medidas de preparación personal, tales como una evaluación 
del riesgo de las personas, la planeación de la preparación de 
las familias y el desarrollo de conjuntos de alistamiento 
personal, las personas podrán responder ante una emergencia 
con un mayor nivel de confianza que les ayudará a enfrentar 
sus responsabilidades individuales y familiares y a cumplir 
con sus deberes profesionales y obligaciones.

 La preparación y resiliencia de los empleados de todos los 
sectores es un requisito para la continuación del sector 
público y privado y una prioridad emergencia para la resi-
liencia en todos los niveles. Requiere un enfoque específico 
en la educción y capacitación para la preparación de las 
personas y de las familias, que construya resiliencia a nivel 
granular.

I.2.2.1 Las siguientes categorías de preparación siguen un 
consenso nacional sobre mensajes acerca de la preparación de 
la persona o de la familia usada por FEMA y otras agencias 
federales así como organizaciones nacionales sin ánimo de 
lucro que llevan a cabo capacitación para la preparación.
  Las siguientes categorías de preparación siguen un con-
senso nacional en mensajería sobre la preparación de los 
empleados y la familia usado por FEMA y otras agencias 
federales también como entidades nacionales sin ánimo de 
lucro conduciendo capacitaciones de preparación

I.2.2.1.1 Evaluación de riesgos. Con base en la geografía del 
individuo las condiciones de vida, status socio-económico, 
incluyendo el trabajo y los roles y responsabilidades del hogar, 
una evaluación del riesgo debería guiar a las personas a prepa-

rarse para los desastres naturales y emergencias que pueden 
ocurrir probablemente en sus sitios. Estar preparado para estos 
eventos construirá resiliencia para futuras emergencias 
imprevistas.
 
I.2.2.1.2  Acciones de protección, alertas y advertencias. 
Con base en los peligros identificados en la evaluación de 
riesgo, el conocimiento y las destrezas para tomar acciones de 
protección apropiadas tanto primarias como alternativas que 
reduzcan la vulnerabilidad en un evento, el conocimiento de 
los sistemas y planes de alertas locales y advertencias respecto 
a cómo recibir información actualizada durante una emer-
gencia; conocimiento de los planes de respuesta de las 
jurisdicciones y sitios frecuentes (por ejemplo, la casa, el 
trabajo, sitios donde tienen lugar eventos deportivos) 
incluyendo planes de refugio y evacuación.

I.2.2.1.3  Plan de emergencia familiar. Los sitios de reunión 
designados en caso de separación en una emergencia, plan de 
escape ante un incendio en el hogar, plan de comunicaciones 
para cuando los miembros de la casa son separados o cuando 
las comunicaciones normales son interrumpidas (caída de los 
teléfonos celulares), las necesidades únicas para personas 
discapacitadas o especiales, cierre por emergencia de los 
servicios públicos, planes de refugio y evacuación para 
personas con base en sus planes frecuentes de ubicación y 
planes de emergencia en la jurisdicción local, información de 
contacto en emergencias

I.2.2.1.4 Recuperación. Los planes para todo tipo de 
emergencias (desastres naturales, incendios, muerte en la 
familia, reclamos de seguro). Tanto las estrategias de recupe-
ración a corto y a largo plazo incluyen determinar acuerdos de 
vivienda y transporte para que sean capaces de regresar a 
trabajar. Por consecuencia, comunicarle a los empleados como 
pueden aprovechar los programas gubernamentales es vital. 
Los empleados deberan entender las funciones de los centros 
que están abiertos para la recuperación de desastres. 

I.2.2.1.5 Planes de resiliencia ante los desastres. Para las 
familias separadas (niños, ancianos y los que requieren 
cuidado en el hogar), registros y administración financiera y 
personal, roles y responsabilidades invertidos de un miembro 
de la familia ausente.

I.2.2.1.6 Herramientas de respuesta y recuperación y 
suministros para dar soporte a acciones y planes de 
protección. Los kits de supervivencia para ubicaciones múlti-
ples y para miembro de la casa/la familia, copias de identi-
ficación y documentos esenciales, contenido de la billetera y 
gabinete de medicinas.

 Lo siguiente representa la información vital necesaria en la 
preparación, respuesta y recuperación de un evento. La 
información vital es dividida en cinco (5) áreas básicas de 
información y está presentada con su propósito y una lista de 
chequeo recomendada de los componentes de la información. 
(Puede encontrarse una lista de recursos en el Anexo J).
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 La responsabilidad de la entidad y de los empleados por 
salvo guardar la información no cambia durante un evento. 
Todas las mejores prácticas establecidas antes de un evento 
deben permanecer en su lugar o nuevas prácticas equivalentes 
deberían ser implementadas.

I.2.2.1.6.1  Información personal. Con el fin de proveer la 
información básica necesaria para probar la identidad de una 
persona, proveer información médica clave a los que primero 
responden y para ayudar en la información necesaria para ser 
aplicada con el fin de tener un alivio en la asistencia ante 
desastres. La información personal puede incluir lo si-
guiente:

(1)  Información de contacto de la familia.
(2)  Fecha de nacimiento.
(3)  Lugar de nacimiento.
(4)  Números de teléfono.
(5)  Número del seguro social.
(6)  Número de la licencia de conducción.
(7)  Otros números de identificación.
(8)  Dirección del correo electrónico.
(9)  Códigos y números de identificación personal.
(10)  Información médica de la familia.
(11)  Preocupaciones médicas inmediatas.
(12)  Asuntos importantes respecto de la salud.
(13)  Alergias conocidas.
(14)  Medicamentos actuales (nombre, dosis, frecuencia).
(15)  Información del proveedor del seguro médico.  

I.2.2.1.6.2  Información financiera. Con el fin de ayudar a las 
personas a reconstruir su historia financiera y/o para hacer los 
reclamos de seguros, después de una emergencia. La informa-
ción financiera puede incluir lo siguiente:

(1)  Información bancaria: Cuentas corrientes/de ahorros, 
número de la caja fuerte, otros.

(2)  Inversiones. Acciones, bonos, CDTs, 401K, pensiones, 
negocios de bolsa y otras cuentas.

(3)  Deudas: tarjetas de crédito, préstamos de automóviles, 
préstamos de estudiantes, otras deudas.

(4)  Propiedad raíz: casa, arrendamiento, time share, vivienda 
para mayores, otros.

(5)  Propiedad personal (ítems grandes): automóviles, moto-
cicletas, botes, RBS, otros.

(6)  Propiedad personal (ítems menores): muebles, joyería, 
arte, artículos de colección, otros.

(7)  Fuentes de ingreso: salarios, bonos, comisiones, arrenda-
mientos, dinero por manutención por parte del cónyuge, 
soporte para los hijos, otros. 

(8)  Gastos: hipotecas, electricidad, gas, agua, TV cable, te-
léfono de la casa, celular, aseo, cuidado de las mascotas, 
otros.

(9) Seguros: de la casa, vehículo, de los arrendadores, otros.
(10) Historia de impuestos: federales, estatales, comerciales, 

impuesto sobre la propiedad raíz, otros.

I.2.2.1.6.3  La información de emergencia es para ayudar a las 
personas y a sus familias en los pasos a tomar al pre-programar 
la acción de emergencia específica para sus riesgos geográ-
ficos, métodos de comunicación y ensamble de los recursos del 
kit de emergencias ante desastres. La información de emer-
gencia puede incluir lo siguiente:

(1) Métodos de comunicación de emergencia.

(a) Contactos de emergencia (fuera de la ciudad, re-
gional, primarios, de trabajo, etc.).

(b) Otros contactos importantes (empleador, agente de 
seguros, arrendador, colegio, etc.).

(c) Sitios de encuentro virtual (Facebook, My Space, 
Twitter, etc.)

(2) Lugares de refugio en el sitio o pre-programados.

(a)  Planes y rutas de evacuación.
(b)  Sitios de encuentro cerca del hogar (si la emergencia 

es localizada en la casa o en pocas casas).
(c) Procedimientos para suspender los servicios pú-

blicos.

(3)  Kit de desastres (en el hogar, en el trabajo, en el carro): 
primeros auxilios, la bolsa para escapar (go back), 
comida y agua.

(4) Identificación geográfica de los riesgos (naturales o cau-
sados por el hombre): recursos de emergencia local 
(CERT, Cruz Roja, 511, 211, etc.).

(5) Información crítica sobre el sitio de trabajo (Va a Yes 
pero qué puedo hacer).

(a)  Asistencia ante desastres en el sitio de trabajo 
(Beneficios, políticas, procesos).

(b)  Roles y responsabilidades en el lugar de trabajo.
(c)  Información sobre acceso físico en la emergencia 

(áreas aseguradas, garaje, piscina, etc.).

(7) Información sobre acceso a la tecnología ante emer-
gencias (archivos del trabajo, voicemail, archivos en la 
casa, etc.).

(8) Ubicación de las llaves extras.

(9) Contenido de la billetera.

I.2.2.1.6.4 Información del hogar. Tiene el propósito de 
ayudar a un proveedor de alternativas a asumir las 
responsabilidades de la casa y/o del cuidado de la familia ante 
una notificación en el momento. La información de la casa 
puede incluir lo siguiente:

(1)  Detalles de la casa.

(a)  Sistemas de seguridad.
(b)  Entrega de correspondencia
(c)  Retiro de desperdicios.
(d)  Agua
(e)  Servicios contratados
(f)  Controles de servicios públicos mientras no haya 

una emergencia
(g)  Información sobre la rutina de pagos, tipo de fac-

tura, monto, la cuenta a la que se paga, fecha limite 
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de pago, y el método de pago (cheque, automático, 
en línea)

(2)  Información del cuidado de niños y ancianos

(a)  Información de contacto .en caso de emergencia
(b)  Apodos
(c)  Información sobre su médico.
(d)  Consideraciones funcionales y de acceso

(3)  Cuidado de las mascotas.

(a)  Raza y sexo
(b)  Marcas
(c)  Veterinario
(d)  Consideraciones especiales
(e)  Fechas de vacunación
(f)  Historia médica.

(4) Seguridad de la casa

(a)  Cuentas en línea (nombres de los usuarios, claves y 
preguntas y respuestas secretas).

(b)  Números de las tarjetas del cajero automático.
(c)  Alarmas de la casa.
(d)  Códigos de acceso del conjunto cerrado.

(5)  Otros números que alguien más podría necesitar para 
cuidar su casa o a los miembros de su familia.

I.2.2.1.6.5 Información legal. Se usa para ayudar a 
reconstruir la información crítica legal de la familia y proveer 
información legal importante que podría necesitar (por 
ejemplo, direcciones médicas y consideraciones finales). La 
información legal puede incluir lo siguiente:

(1)  Información del proveedor del servicio legal.
(2)  Certificados de matrimonio.
(3)  Divorcio y órdenes de custodia del juzgado.
(4)  Órdenes de la corte sobre sostenimiento del cónyuge y de 

los niños.
(5)  Papeles de adopción.
(6)  Testamentos y fideicomisos.
(7)  Certificados de nacimiento, matrimonio y defunción.
(8)  Poderes y liberaciones médicas.
(9)  Sitio de las tarjetas de identificación.
(10)  Sitio de los registros tributarios y financieros.
(11)  Direcciones médicas y consideraciones finales.

I.2.3 Verificación. La educación y el entrenamiento deben 
preparar personal para responder a las emergencias y desastres 
y asegurar un desempeño de las funciones esenciales de las 
organizaciones. La educación y la capacitación de todo el 
personal es crítica para construir la resiliencia que permitirá a
la organización o al negocio recuperar rápidamente y conti-
nuar con su misión y funciones. Como parte de su programa de 
capacitación, la organización debe proveer documentación de 
la capacitación llevada a cabo, la fecha de capacitación, quién 
terminó la capacitación y el facilitador/instructor de la misma. 
Este proceso y su documentación de soporte ayudarán a asegu-
rar que las personas hayan recibido las instrucciones necesa-

rias y el soporte y conocer anticipadamente, durante y después 
de un evento, qué se espera de ellos. La capacitación sigue los 
criterios establecidos en capítulo 7.

I.2.4  Actuar. Con base en las medidas del entendimiento 
documentado, la idoneidad y la efectividad de la educación y 
de la capacitación, la organización debe tomar cualquier 
acción correctiva para mejorar o exaltar el programa de educa-
ción y capacitación para preparar al individuo o a la familia. 
Los mejoramientos del programa siguen los criterios esta-
blecidos en el Capítulo 9.

Anexo J   Necesidades Funcionales y de Acceso

 Este anexo no hace parte de los requerimientos de este 
documento NFPA pero esta exclusivamente incluido para 
propósitos informativos.

J.1 General.  La responsabilidad por la preparación es un 
acercamiento de toda la comunidad que descansa en los 
hombros de muchos accionistas, desde personas con disca-
pacidades y otras necesidades funcionales hasta el personal de 
respuesta de emergencia comunitaria y la comunidad de la 
cadena de suministro que apoya esta población durante tiempo 
de paz y emergencias (ejemplo: coches de comida, 
proveedores de comida, voluntarios, salubridad publica, 
NGOs, provedores de servicios infraestructurales y entidades 
comerciales). Cada segmento de la comunidad tiene una 
función en la prevención, mitigación, respuesta, continuidad y 
recuperación que puedan ser dirigidas de una manera holística 
mientras la gente con discapacidades y otras necesidades 
funcionales y de acceso sean identificadas con anticipación.

J.2  La función de las personas con discapacidades y otras 
necesidades funcionales y de acceso. La preparación tanto 
como la seguridad, son responsabilidad de todos. Tener un plan 
de preparación familiar es fundamental para estar preparado 
para cualquier evento.

 Hay muchas agencias que forman su cadena de suministro 
por personas con discapacidades y otras necesidades funcio-
nales y de acceso. Por consecuente, saber donde y como conec-
tarse es vital para el desarrollo de su plan de emergencia.

 Hay muchos medios de información que pueden ayudar a 
un individuo en el desarrollo de su plan de preparación perso-
nal y familiar. Para mas detalles, las personas pueden visitar la 
entidad pública canadiense sobre preparación de emergencia y 
seguridad-Get prepared (www.getprepared.gc.ca/cnt/plns/mk-
pln-eng.aspx) para obtener la guía de preparación de emer-
gencia para personas con discapacidades /necesidades especia-
les y la preparación de emergencias para niños, y FEMA 
(Ready.gov), para obtener información de como construir un 
botiquín de emergencias. 

J.3 La función de las entidades. La resiliencia de la entidad 
está predecida en qué también preparados están los empleados. 
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Cuando las entidades evalúan su vulnerabilidad ante amenazas 
y riesgos ellos pueden determinar como su personal clave esta 
trabajando en la continuidad de planeación, específicamente 
identificando que funciones juegan los empleados con nece-
sidades funcionales y de acceso en los planes de la entidad.

 El proceso de regresar a una entidad a su normalidad 
incluye la restauración de la fuerza de trabajo para prevenir 
condiciones y entender como apoyar a los empleados y las 
familias que han sido identificadas como tenedoras de nece-
sidades funcionales y de acceso.

 Para el negocio primario de infraestructura (energía, com-
bustibles para calefacción, agua y telecomunicaciones), la pre-
paración incluye una revisión de los planes con los primeros 
intervinientes para desarrollar planes de respuesta que identifi-
quen a las poblaciones con necesidades funcionales y de 
acceso.

J.4 La función de la administración de emergencias y 
EOCs. Los departamentos de administración de emergencias 
pueden estar preaparados para apoyar a las personas con 
discapacidades y otras necesidades funcionales y de acceso 
trabajando en estrategias de difusión en niveles locales con 
entidades sin animo de lucro para entender  las necesidades 
funcionales y de acceso de la cadena de suministros de 
servicios y proveer la educación de la preparación a NPOs y 
otros proveedores de servicios.

J.5 La función de la salubridad pública. Durante una 
respuesta, el departamento de salud esta dedicado a apoyar a la 
salubridad pública por medio de servicios médicos, salud men-
tal y mortuarios. Sus habilidades están enfocadas en proteger 
al público y son responsables por el reconocimiento de ame-
nazas que puedan incrementar la morbosidad y la mortalidad. 
Durante un desastre, el departamento de salud trabaja en con-
junto con las agencias responsables de albergar, para asegurar 
que las acomodaciones sean apropiadas para las necesidades 
funcionales, de alojamiento y servicios humanos para auxiliar 
las poblaciones con necesidades funcionales y de acceso.

J.6 La función de NGOs. NGOs deberán colaborar con los 
principales intevinientes, gobiernos y otras agencias para 
suministrar servicios de ayuda a víctimas de desastres y llenar 
la brecha de apoyo cuando la asistencia no este disponible.

J.7 La identificación de personas con discapacidades y 
otras necesidades funcionales y de acceso. La Cruz Roja 
Americana usa cuatro (4) categorías para identificar a las 
personas con discapacidades y las poblaciones con nece-
sidades funcionales y de acceso:

(1) Salud:
(a) Personas con discapacidades que incluyan deficien-

cia sensorial, deficiencia física, deficiencia mental 
o conductual, discapacidad de desarrollo

(b) Poblaciones con cuidados especiales: Diálisis, po-
blaciones comunitarias dependientes de tecnología 
salvavidas.

(2) Económico:
(a) Inmigrantes
(b) Poblaciones comunitarias
(c) Infantes cuyas madres trabajan
(d) Desempleados
(e) Desplazados
(f) Bienestar
(g) Familias con un solo padre

(3) Social:
(a) Mujeres embarazadas
(b) Infantes 
(c) Veteranos
(d) Adultos, familias, jóvenes sin hogar
(e) Esposas golpeadas

(4) Lenguaje:
(a) Hablantes no nativos de idiomas

J.8 Información de ayuda. Ver el anexo I para mayor 
información

J.9 Lista de muestra de recursos

J.9.1 Documentos disponibles de ADA. ADA Best Practices 
Tool Kit for State amd Local Governments - Capítulo 7 
Manejo de emergencias.

 ADA Best Practices Tool Kit State and Local Governments

 ADA National Network: http//www.dbtac.vcu.edu

 ADA Regulations Implementing Title II and Title III, 
revised 2010

 ADA Standards for Accesible Design, 2010

 ADA.gov - Information and Technical Assitance on the 
Americans with Disabilities Act

J.9.2 Documentos adicionales.  Assisting Persons with 
Disabilities during an Emergency: http://cphp.sph.unc.edu  

 CDC Releases Older Adult Preparedness Portal: 
http://www.cdc.gov 

 Community Planning Toolkit for State Emergency 
Preparedness Managers: http://www.hhs.gov/   

 Developing a Disaster Ready Organization — Inclusion 
Research Institute: http://www.inclusionresearch.org/ 

 Disability Preparedness Resource Center — DHS: 
http://www.disabilitypreparedness.gov/

 Disab i l i ty.gov  — Emergency  Preparedness :  
https://www.disability.gov/

 Disability Preparedness.gov: http://www.disability-
resources. org/

 DisabilityResources.org Disaster Preparedness for People 
with Disabilities: http://www.disabilityresources.org/
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 Disaster Resources for People with Disabilities, 
Disabilityrelated Organizations and Emergency Managers: 
http://www.jik.com/ 

 Emergency Management National Council on Disability: 
http://www.ncd.gov/policy/emergency_management

 Emergency Preparedness - Disability.gov: http://www.di-
sability.gov/emergency_preparedness

 Emergency Preparedness and Individuals with Disabilities 
- U.S. DOT: http://www.dotcr.ost.dot.gov/asp/emergency-
prep.Asp

 Emergency Preparedness and People with Disabilities — 
U.S. DOL Office of Disability Employment Policy: http:// 
www.dol.gov/odep/programs/emergency.htm

 Emergency Preparedness Initiative — National Organiza-
tion on Disability: http://nod.org 

 Emergency Preparedness Resources for those with Special 
Needs — Wisconsin Board for People with Developmental 
Disabilities: http://www.wibpdd.org/disasterprepera-
tion/index.cfm

 Emergency Response for People Who Have Access and 
Func t iona l  Needs  — St .  Pe te r sburg  Col lege :  
http://terrorism.spcollege.edu/

 Employers' Guide to Including Employees with 
Disabilities in Emergency Evacuation Plans — Job Accommo-
d a t i o n  N e t w o r k :  h t t p : / / w w w. j a n . w v u . e d u / m e-
dia/emergency.html

 Evacuation and Transportation Planning Toolkit for People 
with Functional Needs — CA EMA: http://www.nusu-
ra.com/media/projects/Cal_EMA_Toolkit/resources5.html

 Evacuation Documents - ORNL CSEPP Protective Action 
Toolkit: http://emc.ornl.gov/CSEPPweb/data/htmlEvacua-
tion_Documents.html

 Evacuation Preparedness Guide - Resources and 
References - Center for Disability Issues and the Health 
Professions: http://www.cdihp.org/evacuation/resources.html

 Federal Employment of People with Disabilities -
Reasonable Accommodation: http://www.opm.gov/disability/

 Inclusion Research Institute - Developing a Disaster Ready 
Organization: http://inclusionresearch.org/OL/

 Inclusive Preparedness Center for People with 
Disabilities: http://www.inclusivepreparedness.org/

 Inclusive Preparedness Center: http://www.inclusivepre-
paredness.org/

 Individuals with Access and Functional NeedsReady.gov: 
http://www.ready.gov/

 Meeting the Needs of Vulnerable Populations Equity in 
Emergency Response: http://www.apctoolkits.com/

 National Dissemination Center for Children with 
Disabilities: http://nichcy.org/

 National Organization on Disability: http://www.nod.org/ 

 National Resource Center on Advancing Emergency 
Preparedness for Culturally Diverse Communities: 
http://www.diversitypreparedness.org/

 Obtaining and Using Employee Medical Information as 
P a r t  o f  E m e r g e n c y  E v a c u a t i o n  P r o c e d u r e s :  
http://www.eeoc.gov/

 People with Disabilities and Other Access and Functional 
Needs - FEMA: http://www.fema.gov/plan/prepare/spe-
cialplans.shtm

 PrepareNow.org - Supporting Special Needs and 
Vulnerable Populations in Disaster: http://www.prepare-
now.org/prepare.html

 Project Safe EV-AC Evacuation and Accommodation of 
People with Disabilities: http://evac.icdi.wvu.edu/library/

 Resources on Emergency Evacuation and Disaster 
Preparedness - U.S. Access Board: http://www.access-
board.gov/evac.htm

 Safe Escape - Emergency Preparedness for Children with 
Health Care Needs and Disabilities: http://www.escapesa-
fe.org/

 http://www.ready.gov/individuals-access-functional-needs

 http://www.fema.gov/pdf/about/odic/fnss_guidance.pdf

 http://m.fema.gov/individuals-access-functional-needs

 http://www.phe.gov/Preparedness/planning/abc/Pages/fu
ncitonal-needs.aspx

 http://www.calema.ca.gov/ChiefofStaff/Pages/Access-
and-Functional-Needs.aspx

 http://community.fema.gov/connect.ti/ACCESS_COP/gr
oupHome

 http://www.domesticpreparedness.com/Industry/Private_
Sector/Community_Resilience_%26_Functional_Needs/

Anexo K   Referencias Informacionales

K.1 Publicaciones referenciadas. Los documentos o partes 
de ellos listados en este anexo están referenciados dentro de las 
secciones informacionales de esta norma y no hacen parte de 
los requisitos de este documento a menos que también estén 
listados en el Capítulo 2 por otras razones.

K.1.1 Publicaciones NFPA. National Fire Protection 
Association, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-7471. 

 NFPA 1026, Standard for Incident Management Personnel 
Professional Qualifications, 2014 edition.

 NFPA 1561: Standard on Emergency Services Incident 
Management system and Command Safety, 2014 edition
 
 Schmidt, Donald L. (editor), Implementing NFPA 1600 
National Preparedness Standard, 2007.
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K.1.2 Otras publicaciones.

K.1.2.1 Publicaciones ASTM. ASTM Internacional, 100 Barr 
Harbor Drive, PO, Box C700, West Conshohocken, PA 19428-
2959.

 ASTM WK 16252, Standard  Guide  for  Resource 
Management in Emergency Management and Homeland 
Security.

K.1.2.2 Publicaciones CSA. Canadian Standards 
Association, 5060 Spectrum Way, Mississauga, ON, L4W 
5N6, Canadá.

 CSA Z1600, Emergency Management and Business 
Continuity Programs, 2008.

K.1.2.3 Publicaciones DHS. DHS Integration Center, U.S. 
Department of Hemeland Security, FEMA 500 C Street SW, 
Washington, DC, 20472.

 NIMS DHS ICS-300, Intermediate ICS for Expanding 
Incidents, 2008.

K.1.2.4 Publicaciones DRII. DRII International, 1115 
Broadway, 12th Floor, New York, NY 10010.

 DRII International Glossary for Resiliency, https:// 
drii.org.glossary.php 10/13/2014

 Professional Practices for Bussiness Continuity 
Practitioners, 2012 (Prácticas profesionales para practicantes 
de la continuidad del negocio, 2012)

K.1.2.5 Publicaciones ISO. International Organization for 
Standarization, 1,ch. De la Vpie-Creuse, Case postale 56, 
CH1211 Geneva 20, Switzerland.

 ISO Guide 72, Guidelines for the Justification and 
Development of Management System Standards.

 ANSI/ASSE/ISO Guide 73, Vocabulary for Risk 
Management, 2011

 Draft ISO Guide 83, High Level Structure and Identical 
Text for Management System Standard and Common Core 
Management System Terms and Definitions.

 ISO/TC 223, Societal Security.

 ISO 22300, Societal security – Terminology, 2012

 ISO 22301, Societal security – Bussines Continuty 
Management System – Requeriments, 2012

 ISO 22311, Societal security – Video-surveillance – Export  
Interoperability, 2012

 ISO 22313, Societal security – Bussiness continuity 
mnagement systems – Guidance, 2012

 ISO 22320, Societal security – Emergency management - 
Requeriments for incident response, 2012

 ISO 22398, Societal security – Guidelines for exercises, 
2013

 ISO/PAS 22399, Societal security – Guideline for incident 
preparedness and operational continuity management, 2007

 ANSI/ASSE/ISO 31000, Risk Management Principles and 
Guidelines, 2011

 ANSI/ASSE/ISO 31000, Risk Assessment Technique, 2011

K.1.2.6  Departamento de seguridad nacional de los Esta-
dos Unidos de América. U.S. Department of Homeland 
Security Exercise and Evaluation Program, Washington, DC. 
https:// hseep.dhs.gov/pages/1001-HSEEP7.aspx

K.1.2.7 Otras publicaciones. Quarantelli, E.L. Major 
Criteria for Judging Disaster Planning and Managing and 
Their Applicability in Developing Countries, Newark, DE: 
Disaster Research Centar, University of Delaware. 1998.

 Training, July 1996.

 http://WWW.fema.gov/plan/prepare/specialplans.shtm

K.2  Referencias informacionales. Los documentos siguien-
tes o partes de ellos están listados aquí como recursos 
informativos solamente. Ellos no hacen parte de los requisitos 
de este documento.

K.2.1  Otras publicaciones.  La Cruz Roja Americana  –  Co-
munidad de Educación ante Desastres (American Red Cross 
Community Disaster Education) brinda información organiza-
da para el hogar y la familia, el sitio de trabajo, empleados, 
escuela y estudiantes. See ttp:/www.redcross.org/sur-
veys/capss/cde

 El programa de U.S. Federal Emergency Management 
Agency Community Emergency Response Team (CERT) 
brinda información en preparación ante desastres, seguridad 
ante incendios, operaciones médicas durante desastres, bús-
queda liviana y rescate, psicología ante desastres y terrorismo. 
See https: //www.citizencorps.gov/cert/

 ARMA International, 11880 College Blvd, Suite 450, 
Overland Park, KS 66210.

 ANSI/ARMA 5-2010, ARMA TR22-2012. Vital Records: 
Identifying, Managing, and Recovering Susiness-Critical 
Records, ARMA International, 2012.

 ARMA TR 22-2012 Glossary or records and 
information management terms, 4th edition, ARMA 
International, 2012

 National Incident Management System (NIMS).NIMS 
Resource Center,http://www.fema.gov/emergency/nims/.

 National Incident Management System (NIMS), 
http://www.fema.gov/pdf/emergency/nims/NIMS_core.pdf.

 Guía de planeación ante contingencias para sistemas de 
tecnología informática (TI), National Institute of Standards 
and Technology, NIST Special Publication 800-34, http://csrc. 
nist.gov/ Publications/nistpubs/ 800-revl/sp800-34-
revl_errata- Nov11-2010.pdf.
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 Guide to Test, Training, and Exercise Programs for IT 
Plans and Capabilities, Recommendations of the National 
Institute o Standards and Technology, Special Publication 
80084, http:// csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-84/ 
SP80084.pdf.

 Building an Information Technology Security Awarenes 
and Training Program, National Institute of Standards and 
Technology, Special Publication 800-50, http://csrc.nist.gov 
publications/nistpubs/800-50/NIST-SP800-50.pdf.

 Information Security Handbook: A Guide for Managers, 
National Institute of Standards and Technology, SP 800-100 
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-100/SP800-
100Mar07-2007.pdf.

 Risk Management Guide for Information Technology 
Systems, National Institute of Standards and Technology, SP 
800-30, http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-30/ 
sp800-30.pdf.

 Generally Accepted Principles and Practices for Securing 
Information Technology Systems, National Institute of 
Standards and Technology, SP 800-14, http://csrc.nist.gov 
publications/nistpubs/800-14/800-14.pdf.

 An Introduction to Computer Security: The NIST 
Handbook. National Institute of Standards and Technology, SP 
800-12 http:// csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-12/ 
handbook.pdf.

 Bussines Continuity Management: Global Best Practices, 
Fourth Edition, by Andrew Hiles, Rothstein Publishing, 2014.

K.3 Referencias de los extractos de las secciones infor-
mativas. (Reservado)

K.4 Internet References. Librería digital (www.digi-
tallibrarian.com)

 Infomine (http://infomine.ucr.edu)

 Internet Public Library (http://www.ipl.org)

 Open Directory (http://www.dmoz.org

 The WWW virtual library (http://vlib.org)

 InfoPlease Countries of the World (www.info-
please.com/countries.html) (See also under InfoPlease 
General Information.)

 This source, as well as similar sources, such as the BBC 
Country Reports, uses The CIA World Factbook as a source for 
its information.

 The CIA World Factbook, a handbook of economic, 
political, and geographic intelligence. (http://foia.cia.gov) 
(Excellent source of country information, including 
background information on countries not limited to 
geography, demographics, disaster, economy, political, 
transportation, and military information. The online version is 
updated continuously, while the print version is published 
every year.)

 Congressional Research Service, “Emergency 
Communications: The Emergency Alert System (EAS) and 
All-Hazard Warnings”: http://www.nws.noaa.gov/os/disse-
mination/nws_eas.shtml

 Crisis Communications Plan Template (Canadian Centre 
for Emergency Preparedness) http://www.ceep.ca/re-
sults.html? cx=016947605165415316345%3Alfdhsta-
m y r c & q = C o m m u n i c a t i o n s  P l a n  T e m p l a t e  
&sa=Search&cof= FORID%3A11&siteurl=www.ceep-
ca%2Fresources.html&ref=www.ceep.ca&2&ss=4575k93
0885j31 &siteurl=

 Disaster Research Center, University of Delaware: http:// 
www.udel.edu/DRC/

 Emergency Management Assessment Program (EMAP): 
http://www.emaponline.org/

 Emergency Management Competencies: http://training. 
fema.gov/EMIWeb/edu/EMCompetencies.asp

 Emergency Management Institute (FEMA) IS-120 
Introduction: http://training.fema.gov

 Emergency Management Institute homepage (FEMA): 
http://training.fema.gov/

 Emergency Program Manager: Knowledge, Skills, and 
Abil i t ies :  h t tp: / / t ra ining.fema.gov/EMIWeb/edu/  
Emerg‐ProgMgr.doc

 Enterprise Preparedness (International Center for 
Enterprise Preparedness): http://www.nyu.edu/intercep

 EPA Risk Assessment Portal: http://www.epa.gov/risk/

 FEMA: Developing Effective Standard Operating 
P r o c e d u r e s  f o r  F i r e  a n d  E M S D e p a r t m e n t s :  
http://www.usfa.dhs. gov/downloads/pdf/publications/fa-
197-508.pdf

 Hazard Mitigation Planning (FEMA): http://  
www.fema.gov/plan/mitplanning/index.shtm

 Homeland Exercise and Security Evaluation Program: 
https://hseep.dhs.gov/pages/1001_HSEEP7.aspx

 ICS All-Hazard Core Competencies (FEMA): http:// 
www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=2948

 International Standards Organization (ISO): http:// 
www.iso.org

 Mitigation Best Practices Search (FEMA): http:// 
www.fema.gov/mitigationbp/index.jsp

 National Incident Management System (NIMS) Resource 
Center: http://www.fema.gov/emergency/nims/

 Natural Hazards Center, University of Colorado: 
www.colorado.edu/hazards/

 New York State Department of Health (EMS) EMS Mutual  
Aid Planning Guidelines: http://www.health.ny.gov/profe-
ssionals/ems/policy/89-02.htm
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 Ready Business, Federal Emergency Management Agency 
(FEMA): http://www.ready.gov/business Records Managers 
(National Archives): http://www.archives.gov/records-mgmt/

 Risk Management Standard (Australia): http:// infostore. 
saiglobal.com/store/getpage.aspx?path=/publishing/shop/pro
motions/AS_NZS_ISO_31000:2009_Risk_Management_ 
Principles_and_guidelines.htm&site=RM

 Disaster Recovery Planning, University of Toronto:  
http://www.utoronto.ca/security/documentation/business_ 
continuity/dis_rec_plan.htm

 Washington Military Department, Emergency Manage-
ment Division, Mutual Aid and Interlocal Agreement Hand-
book: http://emd.wa.gov/plans/documents/MutualAid 
Handbook.pdf

1600–85ANEXO  K

Copyright 2018 National Fire Protection Association (NFPA®). Licensed, by agreement, for individual use and download on 09/10/2018 to CONASE - HMC for designated user DET Lautaro Internacional. No other reproduction or
transmission in any form permitted without written permission of NFPA®. For inquiries or to report unauthorized use, contact licensing@nfpa.org.

{8F5AE81B-88F5-4F34-B4B7-07253EBE763D}



Índice

© 2015 Asociación Nacional de Protección Contra Incendios, Todos los Derechos Reservados

      Los derechos de autor en este índice están separados y son distintos de los derechos de autor que hay en el documento que clasifican. Las 
estipulaciones reguladoras establecidas para el documento no son aplicables para este índice. Este índice no puede ser reproducido en su totalidad 
ni en parte por ningún medio sin el expreso permiso escrito de NFPA.

-A-
Acceso y necesidades funcionales 
 Definición ..................................................  3.3.1, A.3.3.1
Acceso y necesidades funcionales ..........................  Anexo J
Acuerdos de asistencia/ayuda mutua
 Definición ................................................3.3.20, A.3.3.20
Administración ............................................................Cap. 1
 Alcance ...........................................................1.1, A.1.1
 Aplicación ..........................................................1.3, A.1.3
 Propósito ...........................................................1.2, A.1.2
Administración de emergencias/desastres
 Definición ............................................................... 3.3.12
Administración del programa ...................................Cap. 4
 Administración del programa....................................... 4.4
 Comité del programa ....................................................4.3
 Coordinador del programa .................................4.2, A.4.2
 Directivas y compromiso ...................................4.1, A.4.1
 Finanzas y administración ............................................4.6
 Leyes y autoridades ......................................................4.5
 Manejo de registros .............................................4.7, a.4.7
Administración de recursos
 Definición .................................................3.3.24, A.3.3.24
Análisis de situación
 Definición ................................................................3.3.25
Análisis del impacto en los negocios
 Definición ..................................................................3.3.4
APELL  ............................................................Anexo H
Aprobado
 Definición ....................................................3.2.1, A.3.2.1
Auto-evaluación de conformidad frente a la
 NFPA 1600, 2016.................................................Anexo B
Autoridad competente (AC)
 Definición .....................................................3.2.2, A.3.2.2

-C-
Cadena de suministro
 Definición ............................................................... 3.3.28
Capacidad
 Definición ..................................................................3.3.5
Capacitación y educación ...........................................Cap. 7
 Alcance y frecuencia de la instrucción .........................7.3
 Capacitación en el sistema de manejo de incidentes .....7.4
 Currículo ...........................................................7.1, A.7.1
 Educación pública...............................................7.7, A.7.7
 Mantenimiento de registros ..........................................7.5
 Meta del currículum . ....................................................7.2
 Requerimientos reglamentarios y del programa............7.6
Centros de operaciones 
 de emergencia (COEs) ..........................6.7.1.1, A.6.7.1.1

Ciclo planear – hacer –verifi car–actuar
 (PHVA)  ............................................................Anexo D
Ciclo planear – hacer –verificar – actuar 
 (PHVA)  .............................................................Anexo C
Competencia
 Definición ..................................................................3.3.6
Continuidad
 Definición ....................................................3.3.8, A.3.3.8
Continuidad de los negocios/continuidad 
 de las operaciones
 Definición .....................................................3.3.3, A.3.3.3
Crisis
 Definición ..................................................................3.3.9

-D-
Debe
 Definición ..................................................................3.2.3
Debería
 Definición ................................................................  3.2.4
Definiciones  ................................................................Cap. 3

-E-
Educación y entrenamiento ........................................Cap. 7
 Alcance y frecuencia de la instrucción .........................7.3
 Currículo  ...........................................................7.1, A.7.1
 Educación pública...............................................7.7, A.7.7
 Entrenamiento en el sistema de administración
� � de incidentes..................................................7.4, A.7.4
 Mantenimiento de registro ............................................7.5
 Metas de currículo ..............................................7.2, A.7.2
 Requerimientos reglamentarios 
  y del programa ........................................................7.6
Ejercicio
 Definición .................................................3.3.14, A.3.3.14
Entidad
 Definición ................................................................3.3.13
Evaluación del daño
 Definición ................................................................3.3.11
Evaluación del riesgo
 Definición ................................................................3.3.26

-G-
Guía de preparación para negocios
 pequeños .............................................................Anexo C

-I-
Implementación ..........................................................Cap. 6
 Administración de incidentes .......................................6.7
 Advertencia, notificaciones y comunicaciones ............6.5

Edición 2016

1600–86 ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS/DESASTRES Y PROGRAMAS PARA LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO/CONTINUIDAD DE OPERACIONES

Copyright 2018 National Fire Protection Association (NFPA®). Licensed, by agreement, for individual use and download on 09/10/2018 to CONASE - HMC for designated user DET Lautaro Internacional. No other reproduction or
transmission in any form permitted without written permission of NFPA®. For inquiries or to report unauthorized use, contact licensing@nfpa.org.

{8F5AE81B-88F5-4F34-B4B7-07253EBE763D}



 Asistencia y soporte a empleados ..............................6.10
 Comunicaciones de crisis e información al público......6.4
 Continuidad del negocio y recuperación ...........6.9, A. 6.9
  Continuidad ..........................................................6.9.1
  Recursos ..............................................................6.9.2
 Mitigación .....................................................................6.3
 Operaciones de emergencia/Plan de respuesta .............6.8
 Prevención.....................................................................6.2
 Procedimientos operacionales ......................................6.6
 Requisitos para el plan común .....................................6.1
Incidente
 Definición ................................................................3.3.15
Inter-operabilidad
 Definición ................................................................3.3.18

-M–
Material aclaratorio ...............................................Anexo A
Manejo de crisis
 Definición ................................................................3.3.10
Mantenimiento y mejoramiento de
 los programas ......................................................... Cap.9
 Acciones correctivas...........................................9.2, A.9.2
 Mejoramiento continúo ................................................9.3
 Revisiones del programa ....................................9.1, A.9.1
Mejoramiento continúo
 Definición ..................................................................3.3.7
Mitigación
 Definición ................................................................3.3.19
Modelos de madurez ...............................................Anexo G
 Desarrollo .....................................................................G.1
 Ejemplos de modelos de madurez................................G.2

-N-
Norma
 Definición ..................................................................3.2.5
NFPA 1600, Edición 2016 como
 norma al sistema de administración .................Anexo F
 Alcance  ........................................................Cap. 1, F. 2
  Alcance .................................................................F.2.1
  Aplicaciones .........................................................F.2.3
  Propósito...............................................................F.2.2
 Contexto de la organización .........................................F.5
  Determinar el alcance del sistema de
   administración del negocio/continuidad
   de las operaciones ...........................................F.5.3
  Entendimiento de la organización y su contexto ..F.5.1
  Entender las necesidades y expectativas de las
� � � partes interesadas ............................................F.5.2
  Leyes y autoridades  [4.5] ...................................F.5.5  
  Manejo de desastres/emergencias y sistemas de
    manejo de la continuidad del negocio/
    sistema de administración y continuidad
    de las operaciones .....................................F.5.4  
 Evaluación del desempeño..........................................F.10  
  Ejercicios y pruebas [Cap. 8] .............................F.10.4  
   Auditoría interna ...........................................F.10.2
   Diseño de ejercicios y pruebas [8.3*]........F.10.4.3

   Evaluación del ejercicio 
    y de pruebas [8.4*]...............................F.10.4.4
   Ejercicios y metodología 
    de la prueba [8.2*] ...............................F.10.4.2  
   Evaluación del programa [8.1] ..................F.10.4.1
   Frecuencia [8.5] .........................................F.10.4.5
   Revisión por la administración .....................F.10.3  
   Monitoreo, medición, análisis y
    evaluación ...............................................F.10.1
 Información documentada..........................................F.8.5
  Administración de los registros [4.7] ................F.8.5.5  
  Control de la información documentada ...........F.8.5.4  
  Crear y actualizar...............................................F.8.5.3  
  Generalidades ....................................................F.8.5.1
  Requisitos del plan común [6.1]........................F.8.5.2  
 Introducción ..................................................................F.1
 Liderazgo ......................................................................F.6
  Liderazgo y compromiso......................................F.6.1  
  Liderazgo y compromiso [4.1] .............................F.6.2  
  Roles, responsabilidades y autoridades de la
� �  Organización...................................................F.6.4
   Comité del programa [4.3]...........................F.6.4.2  
   Coordinador del programa ..........................F.6.4.1  
  Política..................................................................F.6.3
   Administración del programa [4.4]F...............6.3.1  
 Mejoramiento [Cap. 9] ...............................................F.11  
  Mejoramiento continuo.......................................F.11.2
  Mejoramiento continuo.......................................F.11.3
  No conformidad y acción correctiva ..................F.11.1  
   Acción correctiva [9.2] ..............................F.11.1.2  
 Operación .....................................................................F.9
  Asistencia y apoyo a los empleados [6.10] ..........F. 9 . 8   
  Administración del incidente [6.7] .......................F.9.5  
  Continuidad y recuperación [6.9] ........................F.9.7  
   Continuidad [6.9.1] ......................................F.9.7.1
    Planes de continuidad ........................F.9.7.1.1  
   Recursos [6.9.2] ...........................................F.9.7.2
  Mitigación [6.3]....................................................F.9.3
  Operaciones de emergencias/plan de
   Respuesta [6.8] ...............................................F.9.6
  Planeación y control operacional..........................F.9.1  
  Procedimientos operativos [6.6]...........................F.9.4  
  Prevención [6.2] ...................................................F.9.2
 Planeación.........................................................Cap. 5, F.7  
  Acciones para evaluar riesgos y oportunidades....F. 7 . 1   
  Análisis del impacto al negocio (AIN) [5.3] ........F. 7 . 5   
  Evaluación de riesgo [5.2]....................................F.7.4  
  Objetivos ante la administración de emergencias/
   desastres y continuidad del negocio/
   continuidad de la operación y planes 
   para lograrlos ..................................................F.7.2
   Objetivos de desempeño [5.5] .....................F.7.2.2  
  Proceso de planeación y diseño [5.1] ...................F. 7 . 3   
 Referencias normativas [Cap.2] ....................................F.3  
  General .................................................................F.3.1
  Otras publicaciones ..............................................F.3.3
 Soporte ......................................................................F.8

Edición 2016

ÍNDICE 1600–87

Copyright 2018 National Fire Protection Association (NFPA®). Licensed, by agreement, for individual use and download on 09/10/2018 to CONASE - HMC for designated user DET Lautaro Internacional. No other reproduction or
transmission in any form permitted without written permission of NFPA®. For inquiries or to report unauthorized use, contact licensing@nfpa.org.

{8F5AE81B-88F5-4F34-B4B7-07253EBE763D}



  Concienciación .....................................................F.8.3
  Comunicación ......................................................F.8.4
   Advertencia, notificaciones y
    comunicaciones [6.5] .............................F.8.4.2  
   Comunicaciones de crisis e información
    pública [6.4] ...........................................F.8.4.1  
  Competencia .........................................................F.8.2
   Alcance y frecuencia de la instrucción .....F.8.2.1.3  
   Capacitación en el sistema de administración
                  de incidentes........................................F.8.2.1.4  
   Conservación de los registros ...................F.8.2.1.5  
   Currículo ...................................................F.8.2.1.1
   Educación pública.....................................F.8.2.1.7
   Entrenamiento [Cap. 7]................................F.8.2.1  
   Meta del currículo.....................................F.8.2.1.2  
   Requisitos reglamentarios 
    y del programa ....................................F.8.2.1.6  
  Recursos ...............................................................F.8.1
  Evaluación de las necesidades 
   del recurso [5.4] ...........................................F.8.1.1  
   Acuerdos ...................................................F.8.1.1.5
  Finanzas y administración [4.6] ........................F.8.1.3  
 Términos y definiciones [Cap. 3]..................................F . 4   
  Definiciones generales [3.3].................................F.4.3  
   Administración de crisis ............................F.4.3.10  
   Análisis de la situación ..............................F.4.3.27  
   Análisis del impacto en las empresas ..........F.4.3.4  
   Cadena de suministro.................................F.4.3.28  
   Capacidad ....................................................F.4.3.5
   Crisis ............................................................F.4.3.9
   Competencia ................................................F.4.3.6
   Continuidad..................................................F.4.3.8
   Contrato de asistencia/ayuda mutua ..........F.4.3.20  
   Continuidad del negocio/continuidad de
�    las operaciones .......................................F.4.3.3
   Ejercicio .....................................................F.4.3.14
   Entidad.......................................................F.4.3.13
   Evaluación de daños ..................................F.4.3.11  
   Evaluación de riesgos ................................F.4.3.26  
   Incidente ....................................................F.4.3.15
   Inter-operabilidad.......................................F.4.3.18
   Manejo de emergencias/desastres ..............F.4.3.12  
   Manejo de los recursos ..............................F.4.3.24  
   Mejoramiento continuo ...............................F.4.3.7
   Mitigación..................................................F.4.3.19
   Necesidades funcionales y de acceso...........F.4.3.1  
   Plan de acción ante incidentes ...................F.4.3.16  
   Preparación ................................................F.4.3.21
   Prevención .................................................F.4.3.22
   Prueba ........................................................F.4.3.29
   Recuperación .............................................F.4.3.23
   Respuesta ...................................................F.4.3.25
   Registros vitales.........................................F.4.3.30
   Sistema de administración 
    de incidentes (CAI) ..............................F.4.3.17  
   Todos los peligros ........................................F.4.3.2  
  Generalidades .......................................................F.4.1

 Términos y definiciones –ISO ...................................F.4.4  
  Acción correctiva.............................................F.4.4.20
  Alta gerencia......................................................F.4.4.5
  Auditoría..........................................................F.4.4.10
  Conformidad....................................................F.4.4.18
  Desempeño ......................................................F.4.4.13
  Efectividad.........................................................F.4.4.6
  Información documentada ...............................F.4.4.11
  Medición.............................................................F.4.16
  Mejoramiento continuo ...................................F.4.4.21
  Monitorear .......................................................F.4.4.15
  Objetivo .............................................................F.4.4.8
  Organización......................................................F.4.4.1
  No conformidad...............................................F.4.4.19
  Parte interesada (término preferido)
   accionista (termino admitido) ......................F.4.4.2
  Política...............................................................F.4.4.7
  Proceso ............................................................F.4.4.12
  Riesgo ................................................................F.4.4.9
  Requerimientos..................................................F.4.4.3
  Sistema administrativo ......................................F.4.4.4
  Tercerizar .........................................................F.4.4.14
Necesidades funcionales y de acceso .......................Anexo J
 Información de ayuda ....................................................J.3
 La función de la administración y EOCs.......................J.6
 La función de las personas con 
  discapacidades y otras necesidades 
� �  funcionales y de acceso .....................................J.2
 La función de la salubridad pública...............................J.5
 La identificación de personas 
  con discapacidades y otras necesidades 
   funcionales y de acceso..................................... J.7
 Lista de muestra de recursos..........................................J.9
  Documentos adicionales ......................................J.9.2
  Documentos disponibles de ADA.........................J.9.1

-P-
Paso entre NFPA 1600 DRII, y CSA Z1600
 y directivos de continuidad federal .................Anexo E
Plan de acción del incidente
 Definición ................................................................3.3.16
Preparación de la familia .........................................Anexo I
 Modelos de PHVA .........................................................I.2
�  Actuar ...................................................................I.2.4
    Hacer ...................................................................I.2.2
    Planear ..................................................................I.2.1
�  Verificar ................................................................I.2.3
Prueba
 Definición ................................................................3.3.29
Pruebas y ejercicios .....................................................Cap. 8
 Diseño de ejercicios y pruebas ...........................8.3, A.8.3
 Evaluación de ejercicio y prueba........................8.4, A.8.4
 Evolución del programa................................................8.1
 Frecuencia ...........................................................8.5,A.8.5
 Metodología de los ejercicios y pruebas ............8.2, A.8.2
Planeación ................................................................Cap. 5
 Análisis de impacto sobre el negocio..................5.3, a.5.3

Edición 2016

1600–88 ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS/DESASTRES Y PROGRAMAS PARA LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO/CONTINUIDAD DE OPERACIONES

Copyright 2018 National Fire Protection Association (NFPA®). Licensed, by agreement, for individual use and download on 09/10/2018 to CONASE - HMC for designated user DET Lautaro Internacional. No other reproduction or
transmission in any form permitted without written permission of NFPA®. For inquiries or to report unauthorized use, contact licensing@nfpa.org.

{8F5AE81B-88F5-4F34-B4B7-07253EBE763D}



 Evaluación de las necesidades 
  de recursos...............................................................5.4
  Acuerdos ................................................5.4.5, A.5.4.5
 Evaluación del riesgo .........................................5.2, A.5.2
 Objetivos de desempeño ...............................................5.5
 Proceso de planeación y diseño ....................................5.1
Preparación
 Definición ................................................................3.3.21
Prevención
 Definición .................................................3.3.22, A.3.3.22
Publicaciones mencionadas ........................................Cap. 2
 General .....................................................................2.1
 Publicaciones NFPA .....................................................2.2
 Otras publicaciones .......................................................2.3
 Extractos de referencia en secciones obligatorias ........2.4

-R-
Recuperación
 Definición ..................................................3.323, A.3.3.23
Registros vitales
 Definición ................................................................3.3.30
Respuesta
 Definición .................................................3.3.25, A.3.3.25

-S-
Sistema de administración de incidentes SAI
 Definición .................................................3.3.17, A.3.3.17

-T-
Todos los peligros
 Definición ..................................................................3.3.2

Edición 2016

ÍNDICE 1600–89

Copyright 2018 National Fire Protection Association (NFPA®). Licensed, by agreement, for individual use and download on 09/10/2018 to CONASE - HMC for designated user DET Lautaro Internacional. No other reproduction or
transmission in any form permitted without written permission of NFPA®. For inquiries or to report unauthorized use, contact licensing@nfpa.org.

{8F5AE81B-88F5-4F34-B4B7-07253EBE763D}



Secuencia de eventos para el proceso de 
desarrollo de normativa NFPA

En cuanto se publica la edición vigente, la Norma se abre para el 
Aporte del Público

Paso 1: Etapa de Aportes
•	 Aportes	aceptados	del	público	u	otros	comités	para	ser	

considerados	en	el	desarrollo	del	Primer	Borrador
•	 El	Comité	lleva	a	cabo	la	Reunión	de	Primer	Borrador	para	

revisar	la	Norma	(23	semanas)
•	 Comité(s)	con	Comité	de	Correlación	(10	semanas)
•	 El	Comité	vota	el	Primer	Borrador	(12	semanas)
•	 El	Comité(s)	se	reúne	con	el	Comité	de	Correlación	(11	

semanas)
•	 Reunión	del	Comité	de	Correlación	por	el	Primer	Borra-

dor	(9	semanas)
•	 Comité	de	Correlación	vota	el	primer	Borrador	(5	semanas)
•	 Publicación	del	Informe	sobre	el	Primer	Borrador.

Paso 2: Etapa de Comentarios
•	 Comentarios	Públicos	aceptados	sobre	el	Primer	Borrador	

(10	semanas)
•	 Si	la	norma	no	recibe	Comentarios	Públicos	y	el	Comité	no	

desea	continuar	revisándola,	la	Norma	se	convierte	en	una	
Norma	de	Consenso	y	se	envía	directamente	al	Consejo	de	
Normas	para	su	emisión

•	 El	Comité	lleva	a	cabo	la	Reunión	de	Segundo	Borrador	
(21	semanas)

•	 Comité(s)	con	Comité	de	Correlación	(7	semanas)
•	 El	Comité	vota	el	Segundo	Borrador	(11	semanas)
•	 El	Comité(s)	se	reúne	con	el	Comité	de	Correlación(10	

semanas)
•	 Reunión	del	Comité	de	Correlación	por	el	Primer	Borra-

dor	(9	semanas)
•	 Comité	de	Correlación	vota	el	Primer	Borrador	(8	semanas)
•	 Publicación	del	Informe	sobre	el	Segundo	Borrador

Paso 3: Reunión Técnica de la Asociación
•	 Aceptación	de	Notificaciones	de	Intención	de	Formular	

una	Moción	(NITMAM)	(5	semanas)
•	 Revisión	de	NITMAMs	y	certificación	de	mociones	válidas	

para	su	presentación	en	la	Reunión	Técnica	de	la	Asociación
•	 La	Norma	de	Consenso	saltea	la	Reunión	Técnica	de	la	

Asociación	y	procede	directamente	al	Consejo	de	Normas	
para	su	emisión

•	 Los	miembros	de	la	NFPAse	reúnen	cada	junio	en	la	
Reunión	Técnica	de	la	Asociación	y	toman	acción	sobre	las	
Normas	con	“Mociones	de	Enmienda	Certificadas”	(NIT-
MAMs	certificadas)

•	 El/los	Comité(s)	y	Panel(es)	votan	cualquier	enmienda	
exitosa	de	los	Informes	del		Comité	Técnico	efectuada	
por	los	miembros	de	la	NFPA	en	la	Reunión	Técnica	de	la	
Asociación.

Paso 4: Apelaciones ante el Consejo y Emisión de Normas
•	 Las	Notificaciones	de	intención	de	apelar	ante	el	Consejo	

de	Normas	en	acción	de	la	Asociación	deben	ser	presen-
tadas	dentro	de	los	20	días	de	llevada	a	cabo	la		Reunión	
Técnica	de	la	Asociación

•	 El	Consejo	de	Normas	decide,	en	base	a	toda	la	evidencia,	
si	emitir	o	no	las	Normas	o	si	tomar	alguna	otra	acción	

Clasificaciones de Miembros de 
Comités1,2,3,4

Las	siguientes	clasificaciones	se	aplican	a	los	miembros	de	
Comités	Técnicos	y	representan	su	principal	interés	en	la	
actividad	del	Comité.

1.	 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.

2.	 U	 	 Usuario:	representante	de	una	entidad	que	esté	suje-
ta	a	las	disposiciones	de	la	norma	o	que	voluntaria-
mente	utiliza	la	norma.	

3.	 IM		 Instalador/Mantenedor:	representante	de	una	entidad	
que	se	dedica	a	instalar	o	realizar	el	mantenimiento	
de	un	producto,	conjunto	o	sistema	que	esté	afecta-
do	por	la	norma.

4.	 L	 	 Trabajador (Labor):	representante	laboral	o	em-
pleado	que	se	ocupa	de	la	seguridad	en	el	área	de	
trabajo.

5.	 RT		 Investigación Aplicada/Laboratorio de Pruebas (Applied 
Research/Testing Laboratory):	representante	de	un	
laboratorio	de	pruebas	independiente	o	de	una	or-
ganización	de	investigación	aplicada	independiente	
que	promulga	y/o	hace	cumplir	las	normas.

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

7.	 I	 	 Seguro (Insurance):	representante	de	una	compañía	
de	seguros,	corredor,	mandatario,	oficina	o	agencia	
de	inspección.

8.	 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.

9.	 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.			

NOTA	1:	“Norma”	denota	código,	norma,	práctica	recomen-
dada	o	guía.
NOTA	2:	Los	representantes	incluyen	a	los	empleados.
NOTA	3:	A	pesar	de	que	el	Concejo	de	Normas	utilizará	estas	
clasificaciones	con	el	fin	de	lograr	un	balance	para	los	Comi-
tés	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.
NOTA	4:	Generalmente	se	considera	que	los	representantes	
de	las	filiales	de	cualquier	grupo	tienen	la	misma	clasifica-
ción	que	la	organización	matriz.
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Presentación de Aportes Públicos/ Comentarios Públicos mediante el Sistema de Presentación Electrónica (e-Submission):

Tan	pronto	como	se	publica	la	edición	vigente,	la	Norma	se	abre	para	recibir	Aportes	Públicos.

Antes	de	acceder	al	sistema	de	presentación	eléctronica,		primero	debe	registrarse	en		www.NFPA.org.	Nota: Se le solicitará que se 
registre o que cree una cuenta gratuita online de NFPA antes de utilizar este sistema:

a.	 Haga	clic	en	la	casilla	gris	que	dice	“Sign	In”	en	la	parte	superior	izquierda	de	la	página.	Una	vez	iniciada	la	sesión,	apare-
cerá	un	mensaje	de	“Bienvenida”	en	rojo	en	la	esquina	superior	derecha.

b.	 Bajo	el	encabezamiento	de	Códigos	y	Normas	(Codes	&	Standards),	haga	clic	en	las	páginas	de	Información	del	Docu-
mento	(Lista	de	Códigos	&	Normas),	y	luego	seleccione	su	documento	de	la	lista	o	utilice	una	de	las	funciones	de	búsque-
da	en	la	casilla	gris	ubicada	arriba	a	la	derecha.

O

a.	 Diríjase	directamente	a	la	página	específica	de	su	documento	mediante	su	enlace	corto	de	www.nfpa.org/document#,	
(Ejemplo:	NFPA	921	sería	www.nfpa.org/921)	Haga	clic	en	la	casilla	gris	que	dice	“Log	In”	en	la	parte	superior	izquierda	
de	la	página.	Una	vez	que	haya	accedido,	aparecerá	un	mensaje	de	“Bienvenida”	en	rojo	en	la	esquina	superior	derecha.

Para	comenzar	su	Aporte	Público,	seleccione	el	vínculo	La	próxima	edición	de	esta	Norma	se	encuentra	ahora	abierta	para	
Comentarios	Públicos	(formalmente	“propuestas”)	ubicado	en	la	solapa	de	Información	del	Documento,	la	solapa	de	la	Próxima	
Edición,	o	en	la	barra	del	Navegador		situada	a	la	derecha.	Como	alternativa,	la	solapa	de	la	próxima	Edición	incluye	un	vínculo	
a	Presentación	de	Aportes	Públicos	online

En	este	punto,	El	Sitio	de	Desarrollo	de	Normas	de	la	NFPA	abrirá	una	muestra	de	detalles	para	el	documento	que	usted	ha	
seleccionado.	Esta	página	de	“Inicio	del	Documento”	incluye	una	introducción	explicativa,	información	sobre	la	fase	vigente	
del	documento	y	fecha	de	cierre,	un	panel	de	navegación	izquierdo	que	incluye	vínculos	útiles,	una	Tabla	de	Contenidos	del	
documento	e	íconos	en	la	parte	superior	en	donde	usted	puede	hacer	clic	para	Ayuda	al	utilizar	el	sitio.	Los	íconos	de	Ayuda	y	
el	panel	de	navegación	serán	visibles	excepto	cuando	usted	se	encuentre	realmente	en	el	proceso	de	creación	de	un	Comentario	
Público.

Una	vez	que	el	Informe	del	Primer	Borrador	se	encuentra	disponible,	se	abre	un	período	de	Comentarios	Públicos	durante	el	
cual	cualquier	persona	puede	presentar	un	Comentario	Público	en	el	Primer	Borrador.	Cualquier	objeción	o	modificación	pos-
terior	relacionada	con	el	contenido	del	Primer	Borrador,	debe	ser	presentada	en	la	Etapa	de	Comentarios.

Para	presentar	un	Comentario	Público,	usted	puede	acceder	al	sistema	de	presentación	eléctronica	utilizando	los	mismos	pasos	
explicados	previamente	para	la	presentación	de	un	Aporte	Público.

Para	mayor	información	sobre	la	presentación	de	aportes	públicos	y	comentarios	públicos,	visite:	http://www.nfpa.org/publicinput

Otros recursos disponibles sobre Páginas de Información de Documentos

Solapa de Información del Documento: Búsqueda	de	información	sobre	la	edición	vigente	y	ediciones	previas	de	una	Norma

Solapa de la Próxima Edición: Seguimiento	del	progreso	del	Comité	en	el	procesamiento	de	una	Norma	en	su	próximo	ciclo	de	
revisión.

Solapa del Comité Técnico: Vista	del	listado	vigente	de	los	miembros	del	Comité	o	solicitud	de	ingreso	a	un	Comité

Solapa de Preguntas Técnicas: Envío	de	preguntas	sobre	Códigos	y	Normas	al	personal	de	la	NFPA,	por	parte	de	miembros	y	
funcionarios	del	Sector	Público	/Autoridades	Competentes.	Nuestro	Servicio	de	Preguntas	Técnicas	ofrece	una	manera	conve-
niente	de	recibir	ayuda	técnica	oportuna	y	consistente	cuando	es	necesario	saber	más	sobre	los		Códigos	y	Normas	de	la	NFPA		
relevantes	para	su	trabajo.	Las	respuestas	las	brinda	el	personal	de	la	NFPA	de	manera	informal.

Solapa de Productos/Capacitaciones: Lista	de	publicaciones	de	la	NFPA	y	de	las	capacitaciones	disponibles	para	su	compra	o	
enrolamiento.

Solapa de la Comunidad: Información	y	debate	sobre	una	Norma

Nota Importante: Todos los aportes deben ser presentandos en inglés 
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Información sobre el Proceso de Desarrollo de Normas NFPA

I. Reglamentaciones Aplicables.	Las	reglas	primarias	que	reglamentan	el	procesamiento	de	Normas	NFPA	(Códigos,	normas,	prácticas	
recomendadas	y	guías)	son	las	Reglamentaciones	de	NFPA	que	Gobiernan	el	Desarrollo	de	Normas	NFPA	(Regl.).	Otras	reglas	aplica-
bles	incluyen	los	Estatutos	de	NFPA,	Reglas	de	Convención	para	Reuniones	Técnicas	de	NFPA,	Guía	NFPA	sobre	la	Conducta	de	Partici-
pantes	en	el	Proceso	de	Desarrollo	de	Normas	NFPA	y	las	Reglamentaciones	de	NFPA	que	Gobiernan	las	Peticiones	a	la	Junta	Directiva	
sobre	las	Decisiones	del	Consejo	de	Normas.	La	mayoría	de	estas	reglas	y	regulaciones	están	contendidas	en	el	Directorio	de	Normas	
de	NFPA.	Para	copias	del	Directorio,	contáctese	con	la	Administración	de	Códigos	y	Normas	de	NFPA;	todos	estos	documentos	también	
están	disponibles	en	“www.nfpa.org”.

La	que	sigue,	es	información	general	sobre	el	proceso	de	NFPA.	No	obstante,	todos	los	participantes,	deben	referirse	a	las	reglas	y	regu-
laciones	vigentes	para	la	comprensión	total	de	este	proceso	y	para	los	criterios	que	reglamentan	la	participación.

II. Informe del Comité Técnico. El	Informe	del	Comité	Técnico	se	define	como	el	“Informe	de	el/los	Comité(s)	responsables,	en	
conformidad	con	las	Reglamentaciones,	de	la	preparación	de	una	nueva	Norma	NFPA	o	de	la	revisión	de	una	Norma	NFPA	existente.”	
El	Informe	del	Comité	Técnico	se	efectúa	en	dos	partes	y	consiste	en	un	Informe	del	Primer	Borrador	y	en	un	Informe	del	Segundo	
Borrador.	(Ver	Regl.	en	1.4)

III. Paso 1: Informe del Primer Borrador. El	Informe	del	Primer	Borrador	se	define	como	la	“Parte	uno	del	Informe	del	Comité	Técni-
co,	que	documenta	la	Etapa	de	Aportes.”	El	Informe	del	Primer	Borrador	consiste	en	un		Primer	Borrador,	Aportes	Públicos,	Aportes	
del	Comité,	Declaraciones	de	los	Comités	y	de	los	Comités	de	Correlación,	Aportes	de	Correlación,	Notas	de	Correlación	y	Declaracio-
nes	de	Votación.	(Ver	Regl.	en	4.2.5.2	y	Sección	4.3)	Cualquier	objeción	relacionada	con	una	acción	del	Informe	del	Primer	Borrador,	
debe	efectuarse	mediante	la	presentación	del	Comentario	correspondiente	para	su	consideración	en	el	Informe	del	Segundo	Borrador	
o	se	considerará	resuelta	la	objeción.	[Ver	Regl.	en	4.3.1(b)]

IV. Paso 2: Informe sobre el Segundo Borrador. El	Informe	del	Segundo	Borrador	se	define	como	la	“Parte	dos	del	Informe	del	Comité	
Técnico,	que	documenta	la	Etapa	de	Comentarios.”	El	Informe	del	Segundo	Borrador	consiste	en	el	Segundo	Borrador,	Comentarios	
Públicos	con	las	correspondientes	Acciones	de	los	Comités	y	las	Declaraciones	de	los	Comités,	Notas	de	Correlación	y	sus	respectivas	De-
claraciones	de	los	Comités,	Comentarios	del	los	Comités,	Revisiones	de	Correlación,	y	Declaraciones	de	Votación.	(Ver	Regl.	en	Sección	
4.2.5.2	y	en	4.4)	El	Informe	del	Primer	Borrador	y	el	Informe	del	Segundo	Borrador	juntos	constituyen	el	Informe	del	Comité	Técnico.	
Cualquier	objeción	pendiente	de	resolución	y	posterior	al	Informe	del	Segundo	Borrador,	debe	efectuarse	mediante	la	correspondiente	
Moción	de	Enmienda	en	la	Reunión	Técnica	de	la	Asociación,	o	se	considerará	resuelta	la	objeción.	[Ver	Regl.	en	4.4.1(b)]

V. Paso 3a: Toma de Acción en la Reunión Técnica de la Asociación.	Luego	de	la	publicación	del	Informe	del	Segundo	Borrador,	existe	
un	período	durante	el	cual	quienes	desean	presentar	las	correspondientes	Mociones	de	Enmienda	en	el	Informe	del	Comité	Técnico,	
deben	señalar	su	intención	mediante	la	presentación	de	una	Notificación	de	Intención	para	Formular	una	Moción	(ver	Regl.	en	4.5.2).	
Las	Normas	que	reciban	la	correspondiente	notificación	de	Moción	de	Enmienda	(Mociones	de	Enmienda	Certificadas)	serán	presenta-
das	para	la	toma	de	acción	en	la	Reunión	Técnica	de	la	Asociación	anual	llevada	a	cabo	en	el	mes	de	junio.	En	la	reunión,	los	miem-
bros	de	la	NFPA	pueden	poner	en	consideración	y	tomar	medidas	sobre	estas	Mociones	de	Enmienda	Certificadas,	así	como	efectuar	
el	seguimiento	de	las	Mociones	de	Enmienda,	o	sea,	mociones	que	se	tornan	necesarias	como	resultado	de	una	Moción	de	Enmienda	
exitosa	anterior	(ver	4.5.3.2	a	4.5.3.6	y	Tabla	1,	Columnas	1-3	de	Regl.	para	ver	un	resumen	de	las	Mociones	de	Enmienda	disponibles	y	
quién	las	puede	formular.)	Cualquier	objeción	pendiente	de	resolución	y	posterior	a	la	toma	de	acción	en	la	Reunión	Técnica	de	la	Aso-
ciación	(y	cualquier	otra	consideración	del		Comité	Técnico	posterior	a	la	Moción	de	Enmienda	exitosa,	ver	Regl.	4.5.3.7	a	4.6.5.3)	debe	
formularse	mediante	una	apelación	ante	el	Consejo	de	Normas	o	se	considerará	resuelta	la	objeción.

VI. Paso 3b: Documentos Enviados Directamente al Consejo.	Cuando	no	se	recibe	ni	se	certifica	ninguna	Notificación	de	Intención	de	
Formular	una	Moción	(NITMAM)	en	conformidad	con	las	Reglas	de	Convención	para	las	Reuniones	Técnicas,	la	Norma	se	envía	di-
rectamente	al	Consejo	de	Normas	para	accionar	sobre	su	emisión.	Se	considera	que	las	objeciones	para	este	documento	están	resueltas.	
(Ver	Regl.	4.5.2.5)

VII. Paso 4a: Apelaciones ante el Consejo. Cualquier	persona	puede	apelar	ante	el		Consejo	de	Normas	en	relación	a	cuestiones	de	pro-
cedimiento	o	cuestiones	sustanciales	relativas	al	desarrollo,	contenido,	o	emisión	de	cualquier	documento	de	la	Asociación	o	relativas	a	
cuestiones	que	se	encuentran	en	el	ámbito	de	la	autoridad	del	Consejo,	tal	como	lo	establece	el	Estatuto	y	como	lo	determina	la	Junta	
Directiva.	Tales	apelaciones	deben	efectuarse	por	escrito	y	presentarse	en	la	Secretaría	del	Consejo	de	Normas	(Ver	Regl.	en	1.6).	Los	
límites	al	tiempo	para	presentar	una	apelación,	deben	prestar	conformidad	a	1.6.2	de	las	Regl.	Se	considera	que	las	objeciones	están	
resueltas		si	no	prosiguen	a	este	nivel.

VIII. Paso 4b: Emisión del Documento.	El	Consejo	de	Normas	es	el	emisor	de	todos	los	documentos	(ver	el	Artículo	8	del	Estatuto).	El	
Consejo	actúa	en	la	emisión	de	un	documento	presentado	para	la	toma	de	acción	en	la	Reunión	Técnica	de	la	Asociación,	dentro	de	
los	75	días	desde	la	fecha	de	recomendación	en	la		Reunión	Técnica	de	la	Asociación,	salvo	que	se	extienda	este	período	por	el	Consejo	
(Ver	Regl.	en	4.7.2).	Para	los	documentos	que	se	envían	directamente	al	Consejo	de	Normas,	el	Consejo	actúa	en	la	emisión	del	docu-
mento	en	su	próxima	reunión	programada,	o	en	alguna	otra	reunión	que	el	Consejo	pudiera	determinar	(Ver	Regl.	en	4.5.2.5	y	4.7.4).

IX. Peticiones ante la Junta Directiva. Se	ha	delegado	en	el	Consejo	de	Normas	la	responsabilidad	de	la	administración	del	proceso	de	
desarrollo	de	los	Códigos	y	Normas	y	de	la	emisión	de	documentos.	No	obstante,	cuando	existen	circunstancias	extraordinarias	que	
requieren	la	intervención	de	la	Junta	Directiva,	la	Junta	Directiva	puede	tomar	cualquier	acción	necesaria	para	dar	cumplimiento	a	su	
obligación	de	preservar	la	integridad	del	proceso	de	desarrollo	de	Códigos	y	Normas	y	de	proteger	los	intereses	de	la	Asociación.	Las	
reglas	para	efectuar	peticiones	ante	la	junta	Directiva	pueden	encontrarse	en	las	Reglamentaciones	de	la	NFPA		que	Gobiernan	las	Peti-
ciones	a	la	Junta	Directiva	sobre	las	Decisiones	del	Consejo	de	Normas	y	en	1.7	de	las	Regl.

X. para más Información.	Debe	consultarse	el	programa	para	la	Reunión	Técnica	de	la	Asociación	(así	como	el	sitio	web	de	la	NFPA	a	
medida	que	va	habiendo	información	disponible)	para	la	fecha	en	que	se	presentará	cada	informe	programado	para	su	consideración	
en	la	reunión.	Para	obtener	copias	del	Informe	del	Primer	Borrador	y	del	Informe	del	Segundo	Borrador,	así	como	otra	información	
sobre	las	reglamentaciones	de	la	NFPA	e	información	actualizada	sobre	programas	y	fechas	límite	para	el	procesamiento	de	documentos	
de	NFPA,	visite	www.nfpa.org/abouttheCódigos	o	llame	a	la	Administración	de	Códigos	&	Normas	de	NFPA	al	+1-617-984-7246.
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Xchange™

La Comunidad Virtual de la National Fire Protection Association

Explore.  
Comparta.  
Pregunte.

 Únase.

Únase a la comunidad virtual de  NFPA®,  
NFPA Xchange™.  
Es gratis y fácil!
NFPA Xchange le permite conectarse con profesionales de todo el mundo, hacer 
preguntas, y permanecer actualizado sobre la última información de códigos y normas.
Comparta su experticia, intercambie opiniones sobre temas emergentes en su industria, 
e identifique las últimas tendencias en su área uniéndose a esta comunidad virtual.

Únase hoy a Xchange!
 nfpa.org/Xchange
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