GUÍA PARA INSPECCIÓN
REMOTA POR VIDEO (IRV)

A MEDIDA QUE LAS COMUNIDADES AFRONTAN el
creciente impacto del COVID-19, las jurisdicciones están
determinando como seguir con las funciones esenciales de seguridad humana, edilicia y eléctrica mientras
su personal está desplegado en otra parte, los edificios
están cerrados, o el acceso a edificios ha sido limitado
para reducir la propagación del virus. La National Fire
Protection Association® (NFPA®) ofrece guías sobre la
inspección remota por video (IRV), la cual puede ser una
alternativa a la inspección presencial. Esta información
ha sido adaptada de Haciendo inspecciones remotas por
video, un libro blanco redactado por el Comité de Desarrollo del Código de Construcción (Building Code Development Committee o BCDC) de NFPA. El BCDC no era un
Comité Técnico dentro del proceso de desarrollo normativo de NFPA. El contenido, opiniones, y conclusiones
en este informe son exclusivamente de los autores y no
necesariamente representan el punto de vista de NFPA
o ninguno de sus Comités Técnicos. Con los requisitos
de distanciamiento social ahora en efecto, este tipo de
inspección puede llegar a lograr trabajo con permiso de
emergencia y esencial que ya estaba encaminado.
Una inspección remota por video es una inspección de
un edificio o componente de edificio que usa tecnología
de video para permitirle a las personas estar remotas las
unas de las otras mientras se lleva a cabo la inspección.
Estas inspecciones normalmente acompañan el proceso
de obtención de permisos de la jurisdicción y necesitan ser aprobados por la autoridad competente (AC).
Es importante notar que la intención de la IRV no es que
sea menos completa que una inspección en el lugar. Más
bien, la IRV debería se empleada para lograr los mismos

(o mejores) resultados que un inspección en el lugar.
Para los interesados en usar IRV, se recomienda que se
observen las mínimas consideraciones a continuación.
Mientras que la IRV puede ser considerada una video
grabación, fotografías, y otros tipos de medios, por lo
general, la consideraciones a continuación se proveen
para uso de video en vivo.
ESTABLEZCA EXPECTATIVAS CLARAS
Como la IRV es nueva para muchos, es importante clarificar y comunicar cuatro elementos importantes.
1. I dentifique los tipos de inspecciones que se pueden
abordar con IRV. No todas las inspecciones se prestan
bien para un ambiente remoto. Considere cuidadosamente los tipos para los cual elegiría usarla.
2. Determine si es seguro usar IRV basado en el
horario/clima/lugar del trabajo/consideraciones de
seguridad. Éstas importantes preguntas tienen que
considerarse en cada caso particular.
3. C
 onsidere las estipulaciones administrativas de un
IRV. ¿Cómo se haría y recibiría un pedido de IRV?
¿Hay una solicitud especial? ¿Cómo se abordará el
tema de aranceles de permisos? ¿Qué otros temas
administrativos hay que considerar? Una vez finalizadas, se recomienda que se hagan públicas estas
estipulaciones.
4. E
 stablezca lo que es una IRV exitosa. La elaboración
de ejemplos de IRVs exitosas establecerá un punto
de referencia para el éxito.
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SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA
Evalúe los tipos de tecnología a usar. Por lo general,
cada tecnología ofrece características útiles pero
también tiene requisitos específicos. Se debería considerar los siguientes dos elementos para elegir la tecnología que mejor se adapta a la necesidad de IRV.
1. ¿Tienen todas las partes conectividad a internet
a través de un servicio celular, wi-fi, u otro medio?
¿Es adecuada y estable las fuente de conexión?
Éstas importantes preguntas tienen que tener
una respuesta para seleccionar las tecnologías
adecuadas así como para también proteger contra
interferencia o conexiones perdidas.
2. ¿Qué tipos de tecnologías deberían usarse? Hay
muchas jurisdicciones que actualmente usan
programas de video de teléfonos inteligentes para
proveer IRV. Estos son formatos comunes, y su
uso por lo general es intuitivo. Se debería tener
en cuenta una tecnología aprobada que todas las
partes llevando a cabo la IRV se sientan cómodos
usándola.

VERIFICACIÓN DEL LUGAR
Saber dónde se va a hacer la inspección es importante. Se
recomienda verificar y se debería demostrar con precisión
que la IRV está ocurriendo en el lugar correcto, incluyendo
un lugar específico dentro de la estructura (por ejemplo,
un cuarto de almacenamiento en el segundo piso de una
estructura de tres pisos). Hay muchas formas de lograr
esto, y varía de proyecto en proyecto.
MI NOMBRE ES___________
Tome en consideración quién va a hacer la IRV. ¿Es
el contratista general de la estructura completa? ¿El
subcontratista que instaló un sistema específico? ¿El
dueño del edificio? ¿O una tercera parte aprobada? Hacer
que todas las partes se identifiquen con antelación puede
reducir confusión en el momento de hacer la IRV. Adicionalmente, si hay más de una persona en el lugar para la
IRV, puede ser beneficioso que cada uno se identifique
cuando hablan.
“PODRÍA MOSTRARME AQUELLO ALLÁ…”
Mientras se lleva a cabo la inspección, es importante
dialogar. Similar a una inspección en el lugar, una IRV
debería permitirle a todas la partes comunicarse sobre
lo que se está revisando. Asegúrese de hacer preguntas,
proveer información cuando es solicitada, y revisar cualquier área de posible confusión. Puede ser útil que estén
disponibles el contratista o subcontratista adecuado para
responder preguntas sobre el proyecto.
Es esencial tener una mano estable mientras agarra
el dispositivo de IRV y asegurar que haya iluminación
adecuada para que se vea claramente el video.
DESCONEXIÓN/SEGUIMIENTO
Determine cuál es el procedimiento del titular del permiso
una vez concluida la inspección. Asegúrese de comunicar claramente las instrucciones de la adecuada desconexión/re-inspección a todas las partes.
RECURSOS ADICIONALES DE NFPA
Haga clic sobre los enlaces a continuación para obtener
más información acerca de la IRV.
» Libro Blanco—Haciendo inspecciones remotas por video
» NFPA 915, Norma sobre Inspecciones Remotas (norma propuesta)
» Guía para el mantenimiento de sistemas de seguridad humana
y contra incendios sin importar el estado de ocupación
» Información de NFPA sobre COVID-19

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Esta información fue adaptada de Haciendo inspecciones remotas por video, un libro blanco redactado por el Comité de Desarrollo del Código
de Construcción (BCDC) de la National Fire Protection Association (NFPA). El BCDC no era un Comité Técnico dentro del proceso de desarrollo de normativa NFPA. El contenido,
opiniones, y conclusiones del informe son únicamente de los autores y no necesariamente representan el punto de vista de NFPA o alguno de sus Comités Técnicos. NFPA no da
ninguna garantía o aval de la exactitud o plenitud de cualquier información publicada en la presente y descarga la responsabilidad de lesión personal, daño a la propiedad, u otros
daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivadas del uso o dependencia de esta información. Al usar esta información, usted debería fiarse de su juicio independiente y, cuando
fuese adecuado, consultar a un profesional competente o su AC local.

