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Objetivo:
Comunicar a los participantes las etapas y elaboración de 
un programa de cumplimiento de la NOM-002-STPS-2010 y 
así asegurar el cumplimiento normativo de su organización. 



¿Cuáles son las obligaciones 
del patrón?



Clasificar el riesgo de incendio del centro de trabajo o por áreas 
que lo integran

Contar con un croquis, plano o mapa general del centro de 
trabajo, o por áreas que lo integran, actualizado y colocado en 
los principales lugares de entrada, tránsito, reunión o puntos 
comunes de estancia o servicios para los trabajadores

Contar con las instrucciones de seguridad aplicables en cada 
área del centro de trabajo

Cumplir con las condiciones de prevención y protección contra 
incendios

Contar con un plan de atención a emergencias de incendio

Contar con brigadas contra incendio en los centros de trabajo 
clasificados con riesgo de incendio alto

Desarrollar simulacros de emergencias de incendio al menos 
una vezal año, en el caso de centros de trabajo clasificados con 
riesgo de incendio ordinario, y al menos dos veces al año para 
aquéllos con riesgo de incendio alto;



Elaborar un programa de capacitación anual teórico-práctico en materia de 
prevención de incendios y atención de emergencias

Dotar del equipo de protección personal a los integrantes de las brigadas 
contra incendio, considerando para tal efecto las funciones y riesgos a que 
estarán expuestos

Contar en las áreas de los centros de trabajo clasificadas con riesgo de 
incendio ordinario, con medios de detección y equipos contra incendio, y en 
las de riesgo de incendio alto, además de lo anteriormente señalado, con 
sistemas fijos de protección contra incendio y alarmas de incendio, para 
atender la posible dimensión de la emergencia de incendio, mismos que 
deberán ser acordes con la clase de fuego que pueda presentarse



Requerimientos especiales 
Contar con alguno de los documentos que enseguida se señalan -a partir del 
1ro. de enero de 2014-, tratándose de centros de trabajo con riesgo de 
incendio alto: 

a) El acta y la minuta correspondientes a la verificación satisfactoria 
del cumplimiento de la presente Norma, que emita la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, en el marco de las evaluaciones integrales del 
Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, o 

b) El dictamen de cumplimiento de esta Norma expedido por una unidad 
de verificación acreditada y aprobada, o 

c) El acta circunstanciada que resulte de la revisión, verificación, 
inspección o vigilancia de las condiciones para la prevención y protección 
contra incendios en los centros de trabajo, por parte de la autoridad local 
de protección civil que corresponda al domicilio del centro de trabajo, en el 
marco de los programas internos, específicos o especiales de protección 
civil;



¿Comó está estructurada la 
NOM-002-STPS-2010?





1. ESTUDIO Y CLASIFICACIÓN 
DE RIESGO DE INCENDIO



Esstructura de un estudio de riesgo de incendio
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2. Programas específicos



Programa anual de revisión mensual a extintores; 

Programa anual de revisión y pruebas a equipos contra incendio, 
medios de detección y, en su caso, alarmas de incendio y sistemas 
fijos contra incendio; 

Programa anual de revisión a instalaciones eléctricas;

Programa anual de revisión a instalaciones de gas licuado de 
petróleo y/o natural;

Programa anual teórico-práctico para capacitar a trabajadores e 
integrantes de las brigadas contra incendio,

Planeación de los simulacros de emergencias de incendio.



3. ¿Qué información debe 
contener el Plan de Atención 
a Emergencias de Incendio?



1. Identificación de áreas o zonas con riesgo de incendio;
2. Identificación de rutas de evacuación;
3. Procedimiento de alertamiento; 
4. Procedimientos para la operación de equipos, 

herramientas y sistemas fijos contra incendio, en su caso;
5. Procedimiento para la evacuación;
6. Responsabilidades y funciones de brigadistas;
7. Equipo de protección personal de brigadistas;
8. Plan de ayuda mutua;
9. Procedimiento de solicitud de auxilio a cuerpos 

especializados;
10. Procedimientos para el retorno a actividades normales de 

operación;
11. Periodicidad de simulacros, e
12. Instrucciones para atender emergencias.



4.Medidas de seguridad de aplicación general para 
un centro de trabajo



1. Evitar el bloqueo, daño, inutilización o uso inadecuado de equipos y sistemas; 

2. Establecer controles de acceso a áreas donde se almacenen, procesen o 
manejen materiales inflamables o explosivos; 

3. Prevenir la generación y acumulación de electricidad estática; 

4. Controlar el uso de objetos que puedan generarchispa, flamaabierta o altas 
temperaturas; 

5. Contar con procedimientos de seguridad para equipos de calefacción, 
calentadores, hornos, parrillas u otras fuentes de calor; 

6. Supervisar que se cumplan los procedimientos de seguridad; 

7. Prohibir que se obstruya e interfiera el acceso a equipos o sistemas fijos, y 

8. Efectuar el mantenimiento de equipos, sistemas y medios de detección contra 
incendio, instalaciones eléctricas y de gas licuado de petróleo y/o natural.



¿Qué información debe 
contener el croquis, plano o 
mapa general del centro de 
trabajo, o por áreas que lo 

integran?



1. Identificación de predios colindantes; 
2. Identificación de áreas o zonas con riesgo 
de incendio;
3. Ubicación de medios de detección de 
incendio y de equipos y sistemas contra 
incendio;
4. Rutas de evacuación;
5. Ubicación del equipo de protección 
personal para brigadistas, y 
6. Ubicación de materiales y equipo para 
primeros auxilios.

Croquis, plano o mapa general 



5. Equipo de protección 
personal contra incendios



Epp para  brigada industrial básico Epp para  brigada industrial recomendado



6. Capacitación 



Difundir entre trabajadores,contratistas y visitantes, las 
instrucciones de seguridad para la prevención de incendios; 
Capacitar a los trabajadores e integrantes de las brigadas, de 
acuerdo con los riesgos de incendio;
Proporcionar entrenamiento teórico-práctico a trabajadores 
para: 

1. Manejar extintores y/o sistemas fijos contra incendio;
2. Actuar conforme al plan de atención a emergencias; 
3. Actuar y responder en casos de emergencia, así como para 

prevenir riesgos;
4. Participar en el plan de ayuda mutua;
5. Identificar y combatir fuegos incipientes;
6. Activar el procedimiento de alertamiento, 
7. Conducir a visitantes a lugares seguros. 



7. Autorizaciones:

STPS UV PROTECCIÓN CIVIL



Registros administrativos

1. Registros de resultados de la revisión mensual a extintores; 
2. Registros de resultados de la revisión y pruebas a equipos 

contra incendio, instalaciones eléctricas e instalaciones de 
gas licuado de petróleo y/o natural, y

3. Registros de resultados de los simulacros de emergencias 
de incendio.

4. Planes y programas 
5. Estudio de riesgo de incendio 
6. Informes de capacitación 
7. Evaluación de la conformidad
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