
NORMAS OFICIALES
MEXICANAS STPS - NOM 002
La implementación de las normas oficiales mexicanas stps (NOM 002) de los programas
para la prevención y protección contra incendios es fundamental para una empresa.
 
¿En qué consiste el programa para la prevención y protección contra incendios
de las normas oficiales mexicanas stps (NOM 002)?
 
Las normas oficiales mexicanas stps (NOM 002) fueron difundidas a través del Diario
Oficial, por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En ellas se detallan las
condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de
trabajo.
 
Asimismo, la normativa impulsada por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier
Lozano Alarcón, rige en todo el territorio nacional y se aplica en todos los centros de
trabajo del mismo.
 
Los principales conceptos que se detallan en las normas 017, 022, 026, 029, 003, 106, y
154,  están  vinculados  a  los  equipos  de  protección,  la  electricidad  estática,  el
mantenimiento de las instalaciones, y otros conceptos.
 
Una de las normas oficiales mexicanas stps (NOM 002) indica que se debe seleccionar,
utilizar y manejar el equipo de protección personal en los centros de trabajo. Por otra
parte,  la  norma  NOM-022-STPS-2008  detalla  las  condiciones  de  seguridad  de  la
electricidad estática en los centros de trabajo.
 
Pasando a la norma NOM-026-STPS-2008, aparecen los colores y señales de seguridad e
higiene, y la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. En tanto, en la
norma NOM-029-STPS-2005, se exige el mantenimiento de las instalaciones eléctricas en
los centros de trabajo.
 
Otras exigencias detalladas tienen que ver con las señales y avisos para protección civil,
las características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial, y acerca de los
equipos contra incendio (extintores, etc.).
 
El objetivo: prevenir
 
El  objetivo  de  las  normas  oficiales  mexicanas  stps  (NOM  002)  del  programa  de
prevención de incendios es determinar todas aquellas acciones técnicas o administrativas
que se desarrollan para evitar que en el centro de trabajo se presente un incendio.
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Conjuntamente, el programa para la prevención y protección contra incendios de acuerdo
a las normas oficiales mexicanas stps (NOM 002), determina que son importantes las
rutas de evacuación.
 
Se trata del recorrido horizontal o vertical, continuo y sin obstrucciones, que va desde
cualquier punto del centro de trabajo hasta una zona de seguridad en el exterior. El
mismo se divide en tres partes: acceso a la ruta salida, ruta de salida, y descarga de
salida.
 
Asimismo, las rutas de evacuación deben cumplir con determinadas condiciones. Entre
ellas figura que estén señalizadas en lugares visibles,  y que se encuentren libres de
obstáculos que puedan impedir la circulación de los trabajadores y demás ocupantes.
 
Por otra parte, las rutas de evacuación deben disponer de dispositivos de iluminación de
emergencia  que  permitan  percibir  el  piso  y  cualquier  modificación  en  su  superficie.
Además,  la  distancia  por  recorrer  desde  el  punto  más  alejado  del  interior  de  una
edificación hacia el punto de la ruta de evacuación no debe ser mayor a 40 metros.
 
Obligaciones de los trabajadores
 
Entre las obligaciones para los trabajadores que se detallan en el programa figura la de
cumplir con las instrucciones de seguridad que dicte el patrón. Asimismo, también se
exige cumplir con las medidas de prevención y protección contra incendios establecidas,
y participar en las actividades de capacitación y entrenamiento proporcionadas para la
prevención y protección contra incendios.
 
Es en base a ese entrenamiento y a esa capacitación que el trabajador debe auxiliar en la
respuesta a emergencias de incendio que se presenten en el centro de trabajo.
 
Otro beneficio es el de contar con la experiencia por parte del personal de trabajo luego
de haber participado en los simulacros de emergencias de incendio, y en las brigadas
contra incendio.
 
Asimismo,  según  las  normas  oficiales  mexicanas  stps  (NOM 002)  se  deben  realizar
programas anuales de revisión mensual de los extintores, y vigilar que los extintores
cumplan con las condiciones establecidas.
 
Entre dichas condiciones se determina que se deben encontrar en la ubicación asignada
en el plano, y que estén instalados conforme a lo previsto por la Norma. Además, su
ubicación debe ser en lugares visibles, de fácil accesos, y libres obstáculos.
 
Asimismo, no deben estar dañados, sus ruedas (para los que tienen) deben estar en
buenas condiciones, y sus etiquetas, placas o grabados se deben encontrar legibles.
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Categorías de fuegos
 
Para tener claros los tipos de reacciones químicas que se pueden dar en un centro de
trabajo, las normas oficiales mexicanas stps (NOM 002) clasifican cinco tipos de fuegos.
Los mismos son: fuego clase A, fuego clase B, fuego clase C, fuego clase D, y fuego clase
K.
 
El fuego clase A es aquel que se presenta en material combustible sólido, generalmente
de naturaleza orgánica, y que su combustión se realiza normalmente con formación de
brasas.  En tanto,  el  fuego clase B es el  que se presenta en líquidos combustibles e
inflamables, y en gases inflamables.
 
Pasando al fuego de clase C, es aquel que involucra aparatos, equipos, e instalaciones
eléctricas energizadas. Por otra parte, el fuego de categoría D se da cuando intervienen
metales combustibles, tales como el magnesio, titanio, circonio, sodio, litio y potasio.
 
Finalmente, el fuego clase K es aquel que se presenta básicamente en instalaciones de
cocina, y que involucra sustancias combustibles, tales como aceites, grasas, y vegetales.
 
Otros beneficios de la implementación de los programas
 
Implementar los programas para la prevención y protección contra incendios de acuerdo
a las normas oficiales mexicanas stps (NOM 002) significa diversos beneficios para las
empresas.
 
En primer lugar, y como fin principal del programa, en caso de ocurrir una fatalidad, el
personal de trabajo estará preparado para actuar rápida e inteligentemente. Esto puede
significar que no haya víctimas fatales, y que el número de heridos se vea claramente
reducido.
 
Por otra parte, la aplicación de las normas oficiales mexicanas stps (NOM 002) garantiza
que el centro de trabajo cuente con todos los elementos necesarios para combatir un
incendio.  Asimismo, gracias a los controles que se deben realizar,  los equipos contra
incendio se encontrarán en buen estado a la hora de ser utilizados.
 
Además, se trata de una capacitación al personal que podrán utilizar el día de mañana en
otro ámbito, donde las enseñanzas pueden ser significativas tanto a nivel personal, como
para ayudar a otras personas. 
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