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Actores sociales 

Los profesionales en cada 
disciplina y campo de acción 

(arquitectos, civiles, 
construcción, seguridad 

laboral

Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos de 

Costa Rica

Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica

Ministerio de Trabajo

Ministerio de Salud Instituto Nacional de Seguros
Las empresas con sus 
aspectos normativos 

corporativos y de casa matriz

Organizaciones del estado 
con lineamientos específicos 
para construcción (caso del 

Ministerio de Educación 
Pública)



El proceso…

Proceso de análisis de la 
norma

Proceso de socialización 
de la norma 

Proceso de desarrollo de 
capacidades locales en la 

interpretación de la norma

Mecanismos de 
seguimiento y control

Puesta en marcha de la 
propuesta país

Proceso de incorporación 
permanente de lecciones 

aprendidas en las 
diferentes fases del 

proceso

Definición de 
responsabilidades y 

competencias según áreas 
de conocimiento y campo 

de acción

Controles en la fase 
constructiva y de 

inspección rutinaria



El rol de Bomberos de Costa Rica

• Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

(8228)

• Reglamento de la Ley del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica (8228)



El rol de Bomberos de Costa Rica

• Artículo 65: Normativa de aplicación obligatoria. La normativa 

que establezca el cuerpo de bomberos en materia de 

prevención, seguridad humana y protección contra incendios 

es de aplicación obligatoria en todo proyecto de construcción 

de obra civil, edificación existente o cualquier lugar, sea éste 

temporal o permanente, según número de personas, el área 

de construcción y otros parámetros que defina el Cuerpo de 

Bomberos.



El rol de Bomberos de Costa Rica

• Artículo 66: Adopción de la normativa de la Asociación Nacional de 
Protección Contra el Fuego (NFPA por sus siglas en inglés). El 
cuerpo de Bomberos adopta la totalidad de las normas de la 
Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA), 
organismo internacional especializado en materia de prevención, 
seguridad humana y protección contra incendios. 

• Dichas normas serán de acatamiento obligatorio en el diseño de 
nuevas edificaciones, edificios existentes, remodelación de 
edificios, cambio de uso, diseño e instalación de sistemas contra 
incendios, tanto de protección activa como pasiva.



El rol de Bomberos de Costa Rica

• Artículo 67: Excepciones a la normativa de la Asoción

Nacional de Protección Contra el Fuego (NFPA por sus 

siglas en inglés). Con fundamento técnico o legal, el 

cuerpo de Bomberos definirá las excepciones de 

aplicación de aquellas normas o parte de ellas de la 

Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego, 

cuyo contenido no sea posible aplicar en el país.



El rol de Bomberos de Costa Rica

• Manual de disposiciones 

técnicas

• Guía para profesionales 

miembros del CFIA





Datos importantes
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Datos importantes



El abordaje del CFIA

 Colaboración entre el WIPI y el CFIA

 Conocer el impacto que la incorporación del código 101 

de la NFPA ha tenido sobre el costo de la obra y 

aspectos de cumplimiento por parte de los profesionales 

a cargo.

 Marzo 2019 (Andrews, E, Nyland, J; Ostrowski,N; 

Rickson, B.)



Hallazgos…

 Incrementos en el costo de los proyectos entre 3-6%.

 Costo que no supera el 5% (sistemas activos) y 4% 

(para los sistemas pasivos)

 Percepción por parte de los profesionales a cargo de 

que la incorporación de los sistemas pasivos y activos 

incrementaban altamente el costo del proyecto



Hallazgos…

 Del proceso de entrevistas se encontró uno de los factores que más 
dificultaban la incorporación de los requerimientos radicaba en los 
procesos de formación y educación sobre el código como tal; dado 
que los no se obtuvieron hallazgos que permitieran evidenciar 
resistencia u omisiones intencionales respecto a los requerimientos.

 Se determinaron aspectos conceptuales importantes respecto a los 
sistemas pasivos y la manera en que los profesionales los están 
clasificando; lo cual se asocia al proceso de formación formal en la 
universidad y al proceso de socialización que se brindó.



Hallazgos…

 Las referencias a nivel país, Manual de Disposiciones 

Técnicas del Cuerpo de Bomberos – NFPA 101, como un 

elemento guía que permite la implementación del código.

 Malestar por parte de los profesionales dado que indicaron 

que el CB empleaba el código para la revisión de proyectos 

en planos y las guías del 101 para las inspecciones en 

campo, generando según indicaron variaciones que en 

algunos casos manifestaron eran importantes.



Hallazgos…

 Qué pasó con las edificaciones 
previo a la incorporación del 
101?

 El proceso de remodelación y 
adaptación representaba un 
costo más alto, si se considera 
en comparación con la 
implementación del código en el 
diseño.



Hallazgos…

 No todas las estructuras 

contaban con las 

condiciones necesarias 

para la adaptación.



Hallazgos…

 Se encontraron barreras en cuanto el uso de materiales 
resistentes al fuego, no asociadas al tipo de material o la 
disponibilidad del mismo en el país; más que todo enfocadas 
en sus características y la forma de utilizarlos en los 
proyectos.

 Lo anterior condujo a que en algunos proyectos se emplearan 
materiales más costosos y que pudieron ser sustituidos por 
otros más cómodos y accesibles; esta condición se asocia al 
conocimiento del profesional sobre este tema.



Hallazgos…

 Se encontraron oportunidades 

de mejora en aspectos como 

señalización, medios de 

egreso y materiales 

seleccionados; además de 

aspectos de mejora con los 

extintores, rociadores y 

protocolos de emergencia.



El caso del Tec …

 Se trabajó en un proceso sistemático de evaluación que permitiera 
conocer el estado de las construcciones y determinar de esta manera 
la brecha respecto a los requerimientos según el tipo de edificio.

 Trabajo integrado entre al GASEL, Servicios Generales y la Oficina de 
Ingeniería.

 Trabajo articulado con el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

 Plan de mejoras por edificación según prioridades y basado en el nivel 
de riesgo, atendiendo también las particularidades de las edificaciones, 
los materiales de construcción y los requerimientos especiales.



Muchas gracias

¿Preguntas?


