
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL   
 

 
               

                           UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA 
                                         DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

                                            Y ADMINISTRATIVAS 

 
 
 

 
PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA 

INCENDIOS, DE ACUERDO A LA NOM-002-STPS-2010, 
EN LA EMPRESA LITOGAP, S.R.L. DE C.V. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 
                              

                            CIUDAD DE MÉXICO                                          2017 
No. De Registro: I7.2446 

T        E        S         I          N         A 
 

 

 

 
QUE     PARA      OBTENER      EL      TÍTULO      DE 
 I   N  G  E  N   I  E  R  O     I   N   D  U  S  T  R  I  A  L 
 
P        R        E         S        E        N         T       A       N    
JOSÉ         ISRAEL         GUERRERO       SÁNCHEZ 
DÁMARIS      ALEJANDRA       ZAVALA       MARÍN 

 
QUE       PARA    OBTENER       EL      TÍTULO     DE 
I   N  G  E  N   I   E   R  O     B  I  O  Q  U  Í  M  I  C  O 
 
P          R          E          S         E         N         T         A   
KAREN        NAYEL         RODRÍGUEZ       SANTOS 
YANIN        LIZZETTE      VILLALPANDO      OJEDA 
 



ÍNDICE  

 
Resumen ....................................................................................................................................... i 

Introducción .................................................................................................................................. ii 

Capítulo I Marco Metodológico .................................................................................................1 

1.1 Diagnóstico del problema de investigación ............................................................................1 

1.2 Pregunta de investigación ......................................................................................................1 

1.3  Objetivo general de la investigación .......................................................................................1 

1.4 Objetivos específicos .............................................................................................................1 

1.5 Técnicas de investigación a emplear .....................................................................................2 

1.6  Justificación o relevancia del estudio .....................................................................................2 

Capítulo II Marco Contextual .....................................................................................................5 

2.1 Razón social ...........................................................................................................................5 

2.2 Antecedentes .........................................................................................................................5 

2.3 Actividad Económica ..............................................................................................................5 

2.4 Productos y/o servicios...........................................................................................................5 

2.5 Ubicación................................................................................................................................5 

2.6 Organigrama ..........................................................................................................................6 

2.7  Proceso general de la empresa ..............................................................................................7 

Capítulo III Marco Teórico..........................................................................................................9 

3.1 Higiene y Seguridad Industrial ................................................................................................9 

3.1.1 Concepto, antecedentes e importancia ..........................................................................9 

3.1.2 Campos de aplicación ..................................................................................................14 

3.1.3 Beneficios .....................................................................................................................15 

3.2 Administración de la Higiene y Seguridad Industrial ............................................................16 

3.3 Enfoque de Sistemas de la Higiene y Seguridad Industrial ..................................................18 

3.3.1 Concepto y antecedentes .............................................................................................18 

3.3.2 Elementos de un sistema .............................................................................................19 

3.3.3 Clasificación .................................................................................................................20 

3.3.4 Características de los sistemas ....................................................................................20 

3.3.5 La empresa como sistema ...........................................................................................21 

3.4 Las 5´s..................................................................................................................................22 

3.5 Costos del incumplimiento de la Higiene y Seguridad Industrial ..........................................27 

3.5.1 Económicos ..................................................................................................................28 



3.5.2 Psicosociales................................................................................................................30 

3.6 NORMA Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de Seguridad-Prevención y 

Protección contra incendios en los centros de trabajo ..........................................................31 

3.6.1 Estudio de Riesgo de incendio explosión .....................................................................31 

3.6.2 Obligaciones de acuerdo a la norma ............................................................................31 

3.6.2.1 De los patrones .........................................................................................................32 

3.6.2.2 De los trabajadores ...................................................................................................33 

3.6.2.3 Enlaces sistémicos con otras normas .......................................................................33 

3.6 Enlaces sistémicos con otras áreas y entidades externas ...................................................35 

Capítulo IV Marco Legal ...........................................................................................................36 

4.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ......................................................36 

4.2 Leyes: Federal del Trabajo, IMSS, ISSSTE y Federal sobre Metrología y Normalización ...37 

4.3  Tratados, acuerdos y convenios internacionales firmados por México: TLC, OIT ................40 

4.4  Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo ....................................................41 

4.5  Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). ........42 

Capítulo V Recopilación y análisis de la información de campo .........................................45 

5.1 Planteamiento de la normatividad aplicable .........................................................................45 

5.2  Recopilación de información ................................................................................................51 

5.2.1 Selección de técnicas ...................................................................................................52 

5.3  Análisis e interpretación de la información ...........................................................................68 

5.4  Resultados y Diagnóstico .....................................................................................................75 

Capítulo VI. Propuesta de solución ........................................................................................98 

Conclusiones ............................................................................................................................ 104 

Bibliografía ............................................................................................................................... 105 

Anexos ..................................................................................................................................... 106 



 i 

 

Resumen 
 

 
Este estudio examina los diferentes factores capaces de provocar accidentes y enfermedades 

laborales, debido a que la empresa dedicada a las artes gráficas se encuentra con un mayor riesgo 

de sufrir alguna lesión, y se pueden provocar connatos de incendio, a causa de la existencia de 

materiales de fácil combustión. 

 
 
Es por ello que se busca hacer una propuesta para el cumplimiento de la Normatividad de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante las normas de: Seguridad, Salud y 

Organización, por medio de un listado de acciones preventivas y correctivas de seguridad 

propuestas para el centro de trabajo en estudio. 

 
 
En la investigación se dispuso de distintos instrumentos para medir los aspectos de interés, en este 

caso uno de los instrumentos utilizados fue el cuestionario, que se aplicó a todo el personal de la 

empresa, posteriormente se utilizó la Guía para la Evaluación del Cumplimiento de la Normatividad 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

 
 
Con los resultados obtenidos se generó un diagnóstico final, donde se describen los requisitos que 

no se cumplen con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de 

Seguridad-Prevención y Protección contra incendios en los centros de trabajo. 

 

 

Para realizar el estudio se tomaron en cuenta también las normas relacionadas NOM-017-STPS-

2008, Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. NOM-

022-STPS-2008, Electricidad estática en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad, NOM-

026-STPS-2008, NOM-029-STPS-2005, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los 

centros de trabajo.  

 

 

Con lo anterior se logra cumplir el objetivo general que es realizar una propuesta de medidas 

preventivas necesarias en materia de incendios, identificando los puntos críticos aplicables de la 

norma en estudio, en la empresa LITOGAP S.R.L. de C.V. 

 

  



 ii 

 

Introducción 
 
 
El presente proyecto se refiere al tema de las condiciones de seguridad que la empresa LITOGAP 

S.R.L de C.V. debe cumplir, ya que se busca la forma de prevenir y proteger la integridad física de 

los trabajadores, contra incendios, los cuales se pueden generar por diferentes condiciones, como 

son: proceso, manejo de sustancias volátiles, almacenamiento de las mismas y fuentes de ignición.  

 

 

Lo anterior, con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de 

Seguridad-Prevención y Protección contra incendios en los centros de trabajo y normas 

relacionadas NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en 

los centros de trabajo. NOM-022-STPS-2008, Electricidad estática en los centros de trabajo - 

Condiciones de seguridad, NOM-026-STPS-2008, NOM-029-STPS-2005, Mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad, Colores y señales de 

seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, establecidas por 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

 
 
Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, una de ellas es la falta de 

conciencia e interés por falta de los Directivos, jefes y subordinados; la intención es generar 

conciencia en cuanto al tema de Prevención y Protección contra incendios, para prevenir el riesgo 

de incendio o explosión en la empresa en estudio. 

 
 
El objetivo principal de este proyecto es realizar una propuesta de medidas preventivas necesarias 

en materia de incendios, identificando los puntos críticos aplicables de la NOM-002-STPS-2010 y 

normas relacionadas, que se refuerza con los objetivos específicos respectivos. 

 
 
El trabajo está organizado en diferentes capítulos, diseñados en un orden conveniente, para 

desarrollar los temas en forma metodológica, de manera que se visualice claramente la situación 

real de la empresa. Los apartados son los que se mencionan a continuación: 

 
 
Capítulo I Marco metodológico: En este tema se desarrolla y se afirma la pregunta de investigación, 

lo cual da como resultado el planteamiento del problema. Señala también el objetivo principal, así 

como los objetivos específicos, que sirven como apoyo para alcanzar éste. 

 
 
Capítulo II Marco contextual: En éste se hace mención de los datos generales de la empresa, tales 

como: razón social, ubicación, giro, servicios, organigrama y diagrama de proceso, en donde se 

realizará la presente investigación. 

 
 
Capítulo III Marco teórico: Aquí se desarrolla la investigación, que consiste en sustentar 

teóricamente el estudio, una vez que sea determinado su planteamiento. 

 
 
Capítulo IV Marco legal: Esta sección hace referencia al esquema de la pirámide de Kelsen, que se 

inicia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de cuyos artículos se derivan 
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leyes específicas, como la Ley de Salud y la Ley Federal del Trabajo, mismo nivel en el que se 

encuentran los tratados Internacionales que el país firma con entidades como Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

 
 
De las leyes se derivan los reglamentos, los cuales tratan de manera más concreta el tema de la 

Seguridad laboral. En la parte final de la pirámide se encuentran las Normas Oficiales Mexicanas, 

que, de manera puntual, dan cumplimiento a situaciones particulares de alguna disciplina 

específica. 

 

 

Capítulo V Recopilación y análisis de información de campo: El proceso que se sigue en este 

apartado comienza con la determinación del tipo de investigación y prosigue con la selección y 

elaboración de uno o varios instrumentos para recolectar los datos requeridos, aplicación de los 

métodos, obtención de la información e interpretación de la misma. 

 
 
Capítulo VI Propuesta de solución: Aquí se muestra la propuesta de medidas preventivas que se 

propone en materia de incendios, así como lo que contemplan las normas relacionadas.  
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Capítulo I Marco Metodológico 
 

 
1.1 Diagnóstico del problema de investigación 

 

 
De acuerdo al análisis realizado durante el recorrido en la empresa LITOGAP, S.R.L. DE C.V. se 

determina que no hay un departamento que se encargue de tener los programas y controles sobre 

higiene y seguridad industrial; no hay apego a las normas requeridas por la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social (STPS); los trabajadores no cuentan con los aditamentos y vestimenta 

adecuados para desempeñar su trabajo; hacen uso de algunas sustancias químicas, por lo que 

cuentan con una zona para sus desechos, pero no se usa correctamente.  

 
 
Algunas situaciones que se encontraron en la empresa son: 

Las salidas de emergencia no cuentan con las características necesarias, no se realizan 

simulacros y no se cuenta con capacitación en materia de prevención y combate de incendios. Por 

otro lado, un punto que se observa peligroso para el lugar de trabajo es que carecen de un sistema 

contra incendios y del equipo necesario para desarrollar sus actividades, ya que la empresa, al 

dedicarse al manejo de papel, cartón y madera, corre alto riesgo en este aspecto.   

 
 
Dentro de la planta se encuentra una zona específica para realizar un procedimiento que se llama 

suaje, en el cual hay una gran cantidad de material inflamable (madera). En esa zona solo hay 

presencia de un extintor de polvo químico seco (PQS), los hidrantes no funcionan y no se cuenta 

con detectores de humo, rociadores de agua y sprinklers. Debido a lo anterior, la empresa puede 

adquirir multas considerables o incluso, el cierre de la misma, en caso de que se presente una 

inspección por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

 
 
1.2 Pregunta de investigación 
 
 
¿Por qué la empresa no cumple con las obligaciones descritas en la NOM-002-STPS-2010? 
 

 
1.3  Objetivo general de la investigación 

 
 
Determinar un programa de medidas preventivas necesarias en materia de incendios, identificando 

los puntos críticos aplicables de la NOM-002-STPS-2010, en la empresa LITOGAP S.R.L. de C.V.  

 
 
1.4 Objetivos específicos 

 
 

1. Hacer un recorrido en cada una de las áreas de la empresa.  

2. Recopilar información física y documental con la que cuente la empresa, en materia de 

incendios.  

3. Evaluar los puntos críticos en cada uno de los procesos.  
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4. Realizar un diagnóstico para detectar hallazgos.  

 
 

1.5 Técnicas de investigación a emplear 

 

 
La técnica es indispensable en el proceso, ya que integra la estructura por medio de la cual se 

realiza la investigación. En este proyecto se empleará tanto la de campo como la documental.  

 
 
Técnica de campo: Comprende la observación, la entrevista, cuestionario entre otros.  
 
 
Técnica documental: Considera el análisis de datos, fichas bibliográficas, información electrónica 

entre otros.  

 
 
La entrevista: Para adquirir información acerca de los antecedentes de la empresa en materia de 

prevención contra incendios.  

 
 
Fichas bibliográficas: Se hará uso de libros, Normas Oficiales Mexicanas, Leyes, Reglamentos, 

Convenios nacionales e internacionales, para tener una información más completa.  

 
 
Ficha de información electrónica: Facilitará el acceso a la información necesaria para dar 

continuidad al tema de estudio.   

 
 
Observación: Será la herramienta principal, porque ayudará a evaluar y desarrollar las medidas 

preventivas contra incendios que maneja la empresa de acuerdo a la normatividad vigente.  

 
 
1.6  Justificación o relevancia del estudio 

 
 
En la actualidad, el tema de Seguridad Industrial es de suma importancia, por lo que uno de los 

principales puntos con los que cualquier centro de trabajo debe cumplir es lo relacionado con la 

prevención y protección contra incendios; por la preocupación que se tiene de resguardar el 

patrimonio y la integridad física de los trabajadores.  

 
 
La empresa LITOGAP, S. R. L. de C. V. en busca del cumplimiento con la NOM-002-STPS-2010, 

ha decidido dar oportunidad de que se generen propuestas, para mejorar las condiciones de 

trabajo y que los trabajadores se sientan más seguros en el lugar donde están prestando sus 

servicios.  

 
 
Para el correcto desarrollo del proyecto, se deberá tomar en cuenta la normatividad de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya que la NOM en estudio puede ir relacionada con otras 

que también son de gran importancia.  
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Aportación de la carrera de Ingeniería Bioquímica 

 
 

La Ingeniería Bioquímica aportará a este proyecto, análisis, evaluaciones, propuestas de 

programas y procedimientos, basándose en la norma contra incendios en lugares de trabajo. 

 
 

La empresa en estudio hace uso de tintas para la impresión de etiquetas, estas contienen 

sustancias que pueden ser inflamables o tóxicas al entrar en contacto con otras, lo que puede 

producir algún tipo de accidente. Entre los materiales que se utilizan en los procesos de impresión, 

se encuentran madera, papel, cartón y plásticos, los cuales fungen como combustibles. Por lo cual, 

es necesario conocer la nomenclatura química, para la elaboración de señalización de sustancias 

peligrosas para la salud y el medio ambiente. 

 
 
Las actividades siguientes pueden realizarse con un enfoque bioquímico:  

 
 

 Elaborar una clasificación de sustancias o materiales existentes, para la identificación de 

posibles reacciones químicas de oxidación, y evitar la propagación de gases tóxicos o 

posibles incendios, mediante la revisión de las hojas de seguridad 

 Realización de procedimientos para el correcto manejo de sustancias y materiales 

inflamables o explosivos, por medio de sus propiedades y características químicas 

 Identificación correcta de los residuos químicos mediante el etiquetado con rombo de 

seguridad para conocer qué tipo de riesgo presentan, los cuales pueden ser a la salud, 

específico, inflamabilidad y reactividad 

 Verificación de la compatibilidad de las sustancias químicas en el almacenamiento para 

evitar que reaccionen entre sí 

 Efectuar operaciones de confinamiento de residuos, ya sea sólidos o líquidos, de alto 

grado de ignición 

 
 

Aportación de la carrera de Ingeniería Industrial 

 
 
Mediante la higiene y seguridad industrial, se verá que las condiciones de trabajo sean las más 

adecuadas para los trabajadores, de igual forma, se pretende prevenir que ocurra un accidente, 

una enfermedad de trabajo o daños a instalaciones, maquinaria, equipos, herramientas y 

productos. 

 
 
Otras aportaciones importantes son: la capacidad para manejar herramientas, que servirán de 

apoyo para cumplir con el objetivo de este proyecto, tales como: 

 
 

 Las hojas de registro sirven para reunir y clasificar las informaciones según determinadas 

categorías, mediante la anotación y registro de sus frecuencias bajo la forma de datos las 

cuales facilitarán la recolección de datos y organizará éstos de manera que puedan 

utilizarse cuando se requieran.  
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 Diagrama de causa-efecto, motivará el análisis sobre todas las causas reales del 

problema, identificará posibles soluciones y ayudará a la toma de decisiones.  

 Ingeniería de Métodos, se basará en el registro y examen crítico de la metodología 

existente para llevar a cabo el proyecto. 

 Gráficos de control, diagramas preparados donde se registrarán datos durante el proceso 

de elaboración del producto. 

 Diagrama de Pareto, el cual ayudará a organizar los datos obtenidos para asignar orden de 

prioridades. 

 La distribución en planta se utilizará para detallar la ordenación física de los elementos que 

constituyen las instalaciones de la empresa, a través de la implementación de riesgos, por 

ejemplo, para la ubicación correcta de los dispositivos de seguridad, así como rutas de 

evacuación. 
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Capítulo II Marco Contextual 
 

 
2.1 Razón social 

 
 
LITOGAP, S.R.L. DE C.V. 
 
 
2.2 Antecedentes 

 

Es una empresa mexicana fundada en el año de 1886, la cual tiene como especialidad la 

elaboración e impresión de alta calidad de todo tipo de empaques y embalajes, etiquetas, cajas 

plegadizas, multi-empaques promocionales en microcorrugado, materiales para punto de venta y 

todo lo relacionado con la publicidad y mercadotecnia de productos de venta masiva. 

 
 
Cuenta con tecnología de punta en pre-prensa digital directo a placa, impresión en offset hasta 

ocho colores y barniz en línea estándar o ultravioleta, aplicación de hotstamping (oro, bronce o 

plata), impresión en rotograbado en seis colores y flexografía, así como equipo de acabado para 

los procesos de suajado, realce, pegue de cajas, corte de guillotina, corte de troquel, aplicación de 

barnices de alto brillo ultravioleta, estampado y laminaciones. 

 
 
Tiene la experiencia de más de cien años, garantizando la funcionalidad de los productos en 

cualquier sistema que requiera el uso de estos productos. Así como también, la calidad del 

producto final en anaquel y punto de venta para los clientes. 

 
 
2.3 Actividad Económica 
 
 
Manufactura (Artes Gráficas). 
 
 
2.4 Productos y/o servicios 
 
 

 Etiquetas 

 Empaques plegadizos 

 Cajas 

 Catálogos y libros 

 Folletos y revistas 

 Exhibidores  

 
 
2.5 Ubicación 
 
 

Paseo de Jacarandas No. 270 Col. Santa María Insurgentes Delegación Cuauhtémoc.  
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2.6 Organigrama 
 
 
Es un sistema de organización como se muestra en la Fig. No. 1 Estructura organizacional de la 

empresa, la cual se representa en forma intuitiva y con objetividad. Consiste en la representación 

de cada puesto de un jefe, se simboliza por un cuadro que encierra el nombre de ese puesto, por 

medio de la unión de los cuadros con líneas, los canales de autoridad y responsabilidad. Señala la 

vinculación que existe entre sí de los departamentos a lo largo de las líneas de autoridad 

principales. 

 
 

Fig. No 1 Estructura organizacional de la empresa 

 

 

Fuente: Información obtenida del manual organizacional de la empresa LITOGAP 
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2.7  Proceso general de la empresa 

 
 

Fig. No 2 Diagrama general del proceso de impresión 
 

Fuente: Información obtenida del manual de procesos de la empresa LITOGAP 
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Cuadro. No 1 Etapas del proceso productivo 

 

 
Fuente: Información obtenida del manual de procesos de la empresa LITOGAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA DE PROCESO DESCRIPCIÓN 

RECEPCIÓN DE 
INSUMOS 

 

Se reciben los insumos entregados por los proveedores y se revisan que no 

se encuentren contaminados, maltratados, rotos, golpeados, mojados, 

sucios o dañados, posteriormente se descargan y estiban de forma 

provisional en el almacén correspondiente, los controles en esta etapa son 

los siguientes. 

PREPRENSA 
 

Se elaboran las artes para generar las láminas o placas negativas, así como 

el diseño y el desarrollo de los productos. 

FOTOLITO Se elaboran placas negativas para impresión de los productos. 

HOJEO 
A partir de una bobina de papel, se cortan hojas a cierta medida para 

mandarlas a impresión. 

 
REFINADO 

Se cortan las hojas de papel enviadas por Hojeo a la medida solicitada 

según la especificación. 

OFFSET TINTAS Se lleva a cabo la impresión de los suministros (papel). 

OFFSET ACABADO 
ESPECIAL 

Se lleva a cabo la impresión con acabado especial de los suministros 

(papel). 

BOBST Se suajan y realzan las etiquetas de acuerdo a la especificación entregada. 

GUILLOTINA Se cortan las etiquetas de acuerdo con la especificación entregada. 

TROQUEL 
Se cortan las etiquetas por medio de presión y con un sacabocado se le da 

la forma a la etiqueta.   

REVISADO Y 
EMPACADO 

Se revisa cada etiqueta y se eliminan las que presentan defectos; se elabora 

una medida a granel (denominada posteta) y se enfajilla, se identifica y se 

empaca.  

 
ALMACEN PT 

Acomodo del producto terminado dentro de las áreas de almacenamiento 

destinadas para cada cliente.  

 
EMBARQUE 

 

Almacenamiento, control del producto terminado que ingresa al área de 

producto terminado y que será entregado a embarques para su envió al 

cliente. 
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Capítulo III Marco Teórico 
 
 
3.1 Higiene y Seguridad Industrial 
 
 
De acuerdo con Arellano (2013), desde el comienzo de las industrias el hombre se ha visto 

expuesto a diferentes riesgos de accidentes o enfermedades relacionadas con las actividades 

laborales, esto como consecuencia a la exposición de diferentes factores; conforme han pasado 

los años ha surgido la necesidad de crear procedimientos que han ayudado a la prevención de 

accidentes y enfermedades laborales. Es así como se inicia el departamento de seguridad e 

higiene en la industria. 

 
 
3.1.1 Concepto, antecedentes e importancia 
 

 
La Enciclopedia de la Salud y Seguridad en el Trabajo (2012), menciona los siguientes aspectos: 

 
 
La Higiene es la ciencia de la anticipación, identificación, evaluación y control de los riesgos que 

se originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que pueden poner en peligro la salud y el 

bienestar de los trabajadores, teniendo también en cuenta su posible repercusión en las 

comunidades vecinas y en el medio ambiente en general. 

 
 

Existen diferentes definiciones de la higiene, aunque todas ellas tienen esencialmente el mismo 

significado y se orientan al mismo objetivo fundamental de proteger y promoverla salud y el 

bienestar de los trabajadores, así como proteger el medio ambiente en general, a través de la 

adopción de medidas preventivas en el lugar de trabajo. 

 
 
La Seguridad es el conjunto de medidas, técnicas educacionales, médicas y psicológicos 

empleados para prevenir accidentes tendientes a eliminar las condiciones inseguras del ambiente y 

a instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de la implementación de prácticas 

preventivas. 

 
 
Por lo tanto, la Seguridad e Higiene, son los procedimientos, técnicas y elementos que se aplican 

en los centros de trabajo, para el reconocimiento, evaluación y control de los agentes nocivos que 

interviene en los procesos y actividades de trabajo. 

 
 
A continuación, se establecen algunas definiciones en cuanto a la prevención y protección contra 

incendios: 

 
 
Agente extintor: Son elementos portátiles destinados a la lucha contra fuegos incipientes, o 

principios de incendios, los cuales pueden ser dominados y extinguidos en forma breve. 
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Agente extinguidor: Es la sustancia o mezcla de ellas, que tiene la función de apagar un fuego, al 

contacto con un material en combustión en la cantidad adecuada. 

 
 
Alarma de incendio: Es la señal audible y/o visible, diferente a la utilizada en el centro de trabajo 

para otras funciones, que advierte sobre una emergencia de incendio. Las señales visibles deberán 

ser del tipo estroboscópico, es decir, con rápidos destellos de luz, de alta intensidad, en forma 

regular. 

 
 
Brigada contra incendio: El grupo de trabajadores organizados en una Unidad interna de 

protección civil, capacitados y adiestrados en operaciones básicas de prevención y protección 

contra incendio y atención de emergencias de incendio, tales como identificación de los riesgos de 

la situación de emergencia por incendio; manejo de equipos o sistemas contra incendio, al igual 

que en acciones de evacuación, comunicación y primeros auxilios, entre otras. 

 
 
Centro de trabajo: Todos aquellos lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas, en 

los que se realicen actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o 

prestación de servicios, o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo.  

 
 
Combustible: Es todo aquel material susceptible de arder al mezclarse en las cantidades 

adecuadas con un comburente y ser sometido a una fuente de ignición, tales como: madera, papel, 

cartón, ciertos textiles y plásticos, diesel, aceites y combustóleo.  

 
 
Equipo contra incendio: Es el aparato o dispositivo, automático o manual, instalado y disponible 

para controlar y combatir incendios 

 
 
Fuego: Es la oxidación rápida de los materiales combustibles con desprendimiento de luz y calor. 

Este fenómeno consiste en una reacción química de transferencia electrónica, con una alta 

velocidad de reacción y con liberación de luz y calor 

 
Incendio: Es el fuego que se desarrolla sin control en tiempo y espacio. 
 
 
Líquido combustible: Es cualquier sustancia que tenga una presión de vapor igual o menor a 2 

068.6 mm de Hg, a 20°C, una fluidez mayor a 300 en asfalto, y una temperatura de inflamación 

igual o mayor a 37.8°C, entre otros, keroseno, gasóleos, alcohol mineral y petróleo bruto.  

 
 
Líquido inflamable: Es cualquier sustancia que tenga presión de vapor igual o menor a 2 068.6 

mm de Hg, a 20°C, una fluidez mayor a 300 en asfalto, y una temperatura de inflamación menor a 

37.8°C, entre otros, barnices, lacas, gasolina, tolueno y pinturas a base de disolventes. 

 
 
Mantenimiento a extintores: Es la revisión completa, interna y externa, del extintor y, en caso de 

requerirse, las pruebas, reparaciones, sustitución de partes y la recarga del agente extintor, a fin de 

que éste opere de manera efectiva y segura.  
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Material inflamable: Es todo aquel sólido, líquido o gas susceptible de arder con facilidad cuando 

entra en contacto con una fuente de ignición o de calor, con rápida propagación de flama. 

 
 
Prevención de incendios: Son todas aquellas acciones técnicas o administrativas que se 

desarrollan para evitar que en el centro de trabajo se presente un incendio.  

 
 
Programas de Protección Civil: Son los instrumentos de planeación para definir y establecer 

acciones destinadas a la prevención de calamidades, incluyendo las emergencias de incendio y la 

atención de su impacto en las empresas, industrias, instituciones u organismos del sector público, 

social y privado.  

 
 
Se basan en un diagnóstico y se dividen en tres subprogramas:  

1. Prevención  

2. Auxilio  

3. Apoyo.  

 
 
También son considerados por diferentes entidades federativas como: 

1. Programas internos. 

2. Específicos 

3. Especiales  

 
 
Protección contra incendios: Son todas aquellas instalaciones, equipos o condiciones físicas que 

se adoptan para que, en caso de requerirse, se utilicen en la atención de una emergencia de 

incendio. 

 
 
Recarga del agente: Es el reemplazo total del agente extintor por uno nuevo y, en su caso, 

certificado.  

 
 
Ruta de evacuación: Es el recorrido horizontal o vertical, o la combinación de ambos, continuo y 

sin obstrucciones, que va desde cualquier punto del centro de trabajo hasta un lugar seguro en el 

exterior, denominado punto de reunión, que incluye locales intermedios como salas, vestíbulos, 

balcones, patios y otros recintos; así como sus componentes, tales como puertas, escaleras, 

rampas y pasillos. 

 
 
Unidad interna de protección civil: Es el órgano normativo y operativo, cuyo ámbito de acción se 

circunscribe a las instalaciones de una institución, dependencia o entidad perteneciente a los 

sectores público, privado o social, que tiene la responsabilidad de desarrollar y dirigir las acciones 

de protección civil, así como de elaborar, implementar y coordinar el programa interno 

correspondiente. 
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Antecedentes  

 
 
Según lo escrito por Ramírez (2005), asegura que el desarrollo industrial trajo el incremento de 

accidentes laborales, lo que obligó a aumentar las medidas de seguridad, la toma de conciencia 

por parte del empresario y trabajador hará que se perfeccione la seguridad en el trabajo; y esto 

sólo es posible mediante una capacitación permanente. 

 

 
Desde los inicios de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de conservación una plataforma 

de defensa ante la lesión corporal, instintivo-defensivo. Así nació la seguridad industrial, reflejada 

en un simple esfuerzo individual más que en un sistema organizado. 

 
 
En el año 400 A.C., Hipócrates recomendaba a los mineros el uso de baños higiénicos a fin de 

evitar la saturación de plomo. También Platón y Aristóteles estudiaron ciertas deformaciones físicas 

producidas por ciertas actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su prevención. 

 
 
La Revolución Industrial marca el inicio de la seguridad como consecuencia de la aparición de la 

fuerza del vapor y la mecanización de la industria, lo que produjo el incremento de accidentes y 

enfermedades laborales. En 1871 el 50 % de los trabajadores moría antes los 20 años debido a las 

pésimas condiciones de trabajo. 

 
 
En el año de 1833, se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales; pero hasta 1850 se 

verificaron ciertas mejoras como resultado de las recomendaciones hechas anteriormente. La 

legislación acortó la jornada, estableció un mínimo de edad para los niños trabajadores e hizo 

algunas mejoras en las condiciones de seguridad. 

 
 
No obstante, se tardaron demasiado en legislar sobre el bien común del trabajador, pues los 

conceptos sobre el valor humano y la capitalización del esfuerzo laboral no tenían sentido frente al 

lucro indiscriminado de los empresarios.  

 
 
Sin embargo, suma en su haber el desconocimiento de las pérdidas económicas que esto les 

traería, también el no saber de ciertas técnicas y adelantos que estaban en desarrollo, con las 

cuales se habrían evitado muchos accidentes y enfermedades laborales.  

 
 
Una de las primeras ciudades industriales de los Estados Unidos de Norteamérica, elaboró tela de 

algodón desde 1822. Los trabajadores, principalmente mujeres y niños menores de diez años 

procedentes de las granjas cercanas, trabajaban hasta 14 horas. Nadie sabrá cuántos dedos y 

manos perdieron a causa de maquinaria sin protección.  

 
 
Los telares de algodón de Massachusetts, en aumento, usaron la fuerza de trabajo irlandesa 

asentada en Boston y alrededores. La mano de obra volvió a abundar en los talleres, así como los 

accidentes. En respuesta, la Legislatura de Massachusetts promulgó en 1867 una ley 

prescribiendo el nombramiento de inspectores de fábricas.  
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Dos años después se estableció la primera oficina de estadística de trabajo en los Estados Unidos. 

Mientras, en Alemania se buscó que los patrones suministrasen los medios necesarios que 

protegieran la vida y salud de los trabajadores. Poco a poco los industriales tomaban conciencia de 

la necesidad de conservar al elemento humano.  

 
 
Años más tarde, en Massachusetts, al descubrirse que las jornadas largas son fatigosas, y que tal 

hecho puede causar accidentes, se promulgó la primera ley obligatoria de 10 horas de trabajo al 

día para la mujer. Y en 1877, se ordenó el uso de resguardos en maquinaria peligrosa. 

 
 
En 1874, Francia aprobó una ley estableciendo un servicio especial de inspección para los talleres. 

 
 
En 1883, se pone la primera piedra de la seguridad industrial moderna cuando en París se 

establece una empresa que asesora a los industriales. Pero es hasta este siglo que el tema de la 

seguridad en el trabajo alcanza su máxima expresión al crearse la Asociación Internacional de 

protección de los trabajadores.  

 
 
En la actualidad la Organización Internacional del Trabajo (OIT), constituye el organismo rector y 

guardián de los principios e inquietudes referentes a la seguridad del trabajador en todos los 

aspectos y niveles.  

 
 
Durante el auge tecnológico, la tarea de los trabajadores en las empresas se fue haciendo más 

especializada, los accidentes repercutían frecuentemente en la producción, hechos que originaban 

grandes pérdidas económicas. 

 
 
Esto hizo que los patrones se interesaran en la implementación de la prevención de accidentes en 

lugares de trabajo y la reducción de riesgos directos a trabajadores. También se realizaban 

estudios exhaustivos sobre las condiciones del ambiente laboral hasta llegar a ser manejado como 

higiene y seguridad industrial. 

 
 

En México también los trabajadores se han visto en la necesidad de contrarrestar las malas 

condiciones de trabajo y situaciones similares. La falta de medidas de protección y seguridad e 

higiene en talleres y establecimientos fabriles, dejaron a los patrones ser los responsables por los 

daños acontecidos en el lugar de trabajo.  

 
 
Hasta la Revolución Mexicana, en 1910, no existían más que dos leyes locales de protección al 

trabajo. Una promulgada en 1904 por José Vicente Villada para el Estado de México y la otra en 

1906 por Bernardo Reyes para Nuevo León, por las que se reconocieron el accidente de trabajo y 

la responsabilidad patronal de la indemnización por el mismo. 

 
 
En 1917, se eleva el rango constitucional de las garantías sociales, quedando plasmadas en el 

artículo 123, en cuyo inicio se avoca la reglamentación a la legislación de los estados y culmina 
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con la ley federal del trabajo de 1931; sin embargo, por las exigencias del país dicha ley es 

revisada, reformada y puesta en vigor el 1 de mayo de 1970. 

El artículo 123 constitucional fracción XXIX, señala la necesidad de establecer un sistema de 

seguro social, que termina en 1943 con la promulgación de la ley que crea el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS).  

 

 

Se encuentran dentro del plan gubernamental la Secretaría de Salud, La Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS), además de las dependencias como Petróleos de México (PEMEX) y el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que 

cuentan con sus propios departamentos de Higiene y Seguridad. 

 

Importancia y objetivos  

 
 
Acorde a las líneas de Arellano y Rodríguez (2013) describen los siguientes aspectos, la seguridad 

y la higiene en el trabajo son aspectos que deben tenerse en cuenta en el desarrollo de la vida 

laboral en una empresa. Su regulación y aplicación por todos los elementos de la misma se hace 

imprescindible para mejorar las condiciones de trabajo. 

 
 
Aunque su conocimiento en profundidad sea necesario para los trabajadores, cobra un especial 

interés en los mandos responsables de las empresas, ya que de ellos se exige lograr la máxima 

productividad sin que ello ponga en peligro vidas humanas o pérdidas en materiales y equipos. 

 
 
El objetivo de la Seguridad e Higiene es establecer medidas y acciones para la prevención de 

accidentes o enfermedades de trabajo, a fin de conservar la vida, salud e integridad física de los 

trabajadores, así como evitar cualquier posible deterioro al propio centro de trabajo. 

 
 
3.1.2 Campos de aplicación 

 
 

La Higiene y Seguridad Industrial, trata sobre los procedimientos para identificar, evaluar y 

controlar los agentes nocivos y factores de riesgo, presentes en el medio ambiente laboral y que, 

bajo ciertas circunstancias, son capaces de alterar la integridad física y/o psíquica del ser humano. 

 
 
Estos procedimientos son reglamentados legalmente, considerando que la ley protege al trabajador 

desde su hogar para trasladarse a su centro de trabajo, Su acción recae en la vida cotidiana del 

trabajador, pues también existen riesgos, tanto en el hogar como en todos los servicios públicos.  
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Por consiguiente, hace uso de: 
 

 La Medicina del Trabajo, disciplina afín, cuya principal función es la de vigilar la salud de 

los trabajadores, valiéndose de elementos clínicos y epidemiológicos. 

 La Ergonomía, se dedica a procurar la implementación de lugares de trabajo, diseñadas 

de tal manera que se adapten a las características anatómicas, fisiológicas y psicológicas 

de las personas que laboren en ese sitio. 

 La Psicología Laboral, se ocupa de lograr una óptima adaptación del hombre a su puesto 

de trabajo y así mismo, estudiar las demandas psicológicas y cargas mentales que el 

trabajo produce al empleado. 

 La Ingeniería, Arquitectura, Física, Química, Biología y Medicina, estudian los efectos 

negativos del trabajo sobre las personas y la forma de evitarlos; tienen que ampliar su 

campo de acción con un tratamiento ergonómico, del estudio del trabajo, de forma que no 

solo se intervenga para corregir situaciones peligrosas, sino que, además, se estudien 

nuevos métodos de trabajo que favorezcan el desarrollo integral de los trabajadores en 

general. 

 La Psicología, se encarga de prevenir los daños a la salud causados por tareas 

monótonas y repetitivas, y por la propia organización del trabajo cuando ésta no toma en 

cuenta al trabajador como humano. 

 La Administración del trabajo, es una disciplina clave para el buen funcionamiento de 

cualquier centro de trabajo, ya que son de su responsabilidad las políticas generales y la 

organización del trabajo. 

 

El campo de acción comprende otros ámbitos, cómo: condiciones materiales de ejercicio del 

trabajo, esfuerzo, fatiga, presencia de agentes contaminantes, el interés de la propia tarea, 

monotonía, carácter competitivo de la tarea, estimulaciones, tensión y cargas mentales, 

oportunidades de aprender algo nuevo y adquirir una calificación mayor, ser promocionado, 

duración de la jornada; grado de exposición agentes contaminantes, rotar turnos, grado de 

flexibilidad y carácter de los supervisores y todo lo que se corresponda al ambiente laboral. 

 
 

3.1.3 Beneficios 

 
 
Los beneficios se dividen en cuatro categorías: 

 
 

1. Empleado 

 
 

 Disminuir lesiones, enfermedades y muertes laborales.  

 Mejorar la moral y estabilidad, obteniendo así un mayor compromiso del trabajador.   

 Mantener los ingresos para brindar un sustento a sus familiares. 
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2. Medio ambiente 

 
 

 Facilitar la clasificación de las ameazas con respecto a la salud, seguridad y medio 

ambiente.  

 Estimar las consecuencias potenciales de riesgos. 

 
 

3. Imagen compañía 

 
 

 Valor agregado a la empresa.  

 Servir como modelo para que otras empresas implementen un sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 Reconocimiento e interacción positiva en la comunidad. 

 
 

4. Económicos 

 
 

 Disminuir gastos médicos.  

 Aumento en la productividad.  

 Menor cambio de personal.  

 Aprovechamiento del tiempo y funcionamiento de la tarea mediante el programa de 

protección de tarea. 

 
 
3.2 Administración de la Higiene y Seguridad Industrial 
 
 
Ponce de León (2002), describe lo siguiente, la higiene y seguridad en el trabajo es un problema 

complejo y de múltiples aspectos, que requiere la intervención de la ciencia administrativa. Por ello, 

la profesionalización de la administración cubre un área amplia y tiene una contribución 

significativa en este campo, lo que da como resultado que se ponga mayor interés en el bienestar, 

la salud y la seguridad del personal durante su empleo y después de su jubilación. 

 
 
Por otra parte, Chiavenato (2008), menciona que, la administración de recursos humanos (ARH), 

es una responsabilidad de línea y una función de staff, puesto que los gerentes de línea y los 

especialistas de RH están involucrados en la gestión de personas. 

 
 
Higiene laboral 

 
 
La higiene laboral está relacionada con las condiciones ambientales de trabajo que garanticen la 

salud física y mental, y con las condiciones de bienestar de las personas.  
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Los principales elementos del programa de higiene laboral están relacionados con: 

 
 

1. Ambiente físico de trabajo: Iluminación, ventilación, temperatura, ruido. 

2. Ambiente psicológico de trabajo: Relaciones humanas agradables, tipo de actividad 

agradable y motivadora, estilo de gerencia democrática y participativa y eliminación de 

posibles fuentes de estrés. 

3. Aplicación de principios de ergonomía: Máquinas y equipos adecuados a las 

características humanas, mesas e instalaciones ajustadas al tamaño de las personas, 

herramientas que reduzcan la necesidad de esfuerzo físico humano. 

4. Salud ocupacional: una manera de definir salud ocupacional es la ausencia de 

enfermedades. Sin embargo, riesgos de salud físicos y biológicos, tóxicos y químicos, así 

como condiciones estresantes, pueden provocar daños a las personas en el trabajo. 

5. Sugerencias para volver saludable el ambiente de trabajo: Asegurar que las personas 

respiren aire fresco, evitar materiales sospechosos que emitan olores o toxinas, 

proporcionar un ambiente libre de humo, instalar conductos limpios y secos, prestar 

atención a las quejas de las personas, proporcionar equipos adecuados. 

 
 
Seguridad en el trabajo 

 
 
La seguridad en el trabajo incluye tres áreas principales de actividad: 

 
 
1. prevención de accidentes 

2. prevención de incendios 

3. prevención de robos 

 

 
Cómo desarrollar un programa de higiene y seguridad 

 
 

Involucrar a la administración y a los empleados en su desarrollo. 

 
 

1. Reunir el apoyo necesario para implementar el plan, ya que se necesita un líder que 

proporcione recursos para impulsarlo y hacerlo confiable. 

2. Determinar los requisitos de higiene y seguridad, en cada sitio de trabajo. 

3. Evaluar los riesgos existentes en el sitio de trabajo. 

4. Corregir las condiciones de riesgo existentes. 

5. Entrenar a los empleados en técnicas de higiene y seguridad. 

6. Desarrollar la preocupación porque el trabajo esté libre de riesgos. 

7. Mejorar continuamente el programa de higiene y seguridad. 
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Condiciones de inseguridad 

 
 

 Equipos sin protección 

 Equipo defectuoso 

 Procedimientos riesgosos en máquinas o equipo 

 Almacenamiento inseguro, congestionado o sobrecargado 

 Iluminación deficiente o inadecuada 

 Ventilación inadecuada, cambio insuficiente de aire o fuente de aire impuro 

 Temperatura elevada o baja en el sitio de trabajo 

 Condiciones físicas o mecánicas inseguras, que constituyen zonas de peligro 

 
 
Evaluación del programa de higiene y seguridad en el trabajo 

 

 

Los costos y beneficios del programa de higiene y seguridad deben ser monitoreados por los 

especialistas en RH (recursos humanos), ingenieros, gerentes y contar con la participación de 

todos los empleados. Además, el programa se debe evaluar utilizando criterios como mejoramiento 

del desempeño del cargo, reducción de las ausencias por accidentes o por enfermedad y 

reducción de las acciones disciplinarias. 

 
 
3.3 Enfoque de Sistemas de la Higiene y Seguridad Industrial 

 
 

Para los temas de sistemas se toma como referencia la teoría general de los sistemas de 

Bertalanffy, L.V. (1976), debido a que la mayor parte de los autores que hablan acerca de la 

materia toman como referencia a este autor. 

 
 
En las últimas décadas la Seguridad Industrial tuvo un auge vertiginoso, impulsado por el 

desarrollo e implementación de los Sistemas de Gestión en las diferentes Industrias a nivel 

Internacional, debido a que son de suma importancia para la identificación, reconocimiento, 

evaluación y control de los factores ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que 

puedan afectar la salud de los trabajadores. 

 
 
3.3.1 Concepto y antecedentes 

 
 
El cuadro No.2 Conceptos de sistemas, se exponen algunas definiciones de sistemas descritas 

por Bertalanffy. 
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Cuadro No. 2 Conceptos de sistemas 

 

Autor Definiciones 

 
 
 
 

Bertalanffy, L.V. (1976) 

1. Un sistema podría ser un todo organizado 

o complejo. 

2. Un conjunto o combinación de casos o 

partes que forman un todo unitario o 

complejo. 

3. Un conjunto coherente de elementos o 

partes interactuando coordinadamente de 

acuerdo a normas específicas en busca 

de objetivos concretos y comunes. 

 
Fuente: Bertalanffy. L.V. 1976, Álvarez, F. & Faizal, E. 2012 y van, J. 2013 

En la definición de sistema se hace referencia a los subsistemas que lo componen, al indicar que el 

mismo está formado por partes o cosas que forman el todo. 

 
 
Antecedentes 

 
 

 Años 30´s: Ludwig Von Bertalanffy crea la Teoría General de Sistemas (TGS). 

 1954 se sitúa como el año formal de inicio de la (TGS), cuando se organizó la 

Societyfor the Advancement General SystemsTheory (Sociedad para el avance de la 

teoría general de sistemas). 

 En 1957, se cambió el nombre de la sociedad a su nombre actual, Society for General 

Systems Research (Sociedad para la investigación general de sistemas). 

 Al filósofo alemán George Wilhelm Fiedrich Hegel (1770-1831), se le atribuyen los 

siguientes conceptos: 

 
 

1. El todo es más que la suma de las partes. 

2. El todo determina la naturaleza de las partes. 

3. Las partes no pueden comprenderse si se consideran en forma aislada del todo. 

4. Las partes están dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes. 

 
 
3.3.2  Elementos de un sistema 

 
 
Según Johansen (2013), refiere las siguientes definiciones: 
 
 
1. Entradas: Son los ingresos del sistema que pueden ser recursos materiales, recursos 

humanos o información. Constituyen la fuerza de arranque que suministra al sistema sus 

necesidades operativas.  

2. Proceso: Es lo que transforma una entrada en salida, como tal puede ser una máquina, un 

individuo, una computadora, un producto químico, una tarea realizada por un miembro de la 

organización, etc. 
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3. Salidas: Son los resultados que se obtienen de procesar las entradas. Al igual que las 

entradas estas pueden adoptar la forma de productos, servicios e información. 

4. Relaciones: Son los enlaces que vinculan entre sí a los objetos o subsistemas que componen 

a un sistema complejo. Podemos clasificarlas en: 

 
 
3.3.3  Clasificación 
 
 
Johansen (2013), presenta una clasificación de los sistemas de la siguiente manera: 

 
 

1. En cuanto a su constitución, los sistemas pueden ser: 

Físicos o concretos: Compuestos de equipos, maquinarias y objetos y elementos reales 

(hardware). Pueden describirse en términos cuantitativos de desempeño. 

 

Abstractos: Compuestos de conceptos, planes, hipótesis e ideas (software). Los símbolos 

representan atributos y objetos que muchas veces sólo existen en el pensamiento de las personas. 

 
 

2. En cuanto a su naturaleza, los sistemas pueden ser cerrados o abiertos: 

 
 
Sistemas cerrados: No presentan intercambios con el ambiente que los rodea pues son 

herméticos a cualquier influencia ambiental. 

 
 
Los autores han denominado sistema cerrado a aquellos cuyo comportamiento es totalmente 

determinista y programado. 

 
 
Sistemas abiertos: Presentan relaciones de intercambio con el ambiente a través de entradas 

(insumos) y salidas (productos). 

 
 
Intercambian materia y energía con el ambiente continuamente. Son adaptativos, pues para 

sobrevivir deben readaptarse constantemente a las condiciones del medio, siendo la adaptación un 

proceso continuo de aprendizaje y auto organización. También restauran su propia energía y 

reparan pérdidas en su propia organización. 

 
 

3.3.4  Características de los sistemas 
 
 

Johansen (2013), expone las características de los sistemas como se muestra a continuación: 

 
 

Emergente sistémico: es una propiedad o característica que existe en el sistema como un todo y 

no en sus elementos particulares. 
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Propósito u objetivo: Todo sistema tiene uno o varios propósitos. 

 
 
Globalismo o totalidad: Un cambio en una de las unidades del sistema, con seguridad producirá 

cambios en las otras. El efecto total se presenta como un ajuste a todo el sistema. Hay una 

relación de causa/efecto. 

 
 
Entropía: Es la tendencia de los sistemas a gastarse o desintegrarse, por ejemplo, por el 

relajamiento de los estándares o un aumento de la aleatoriedad. 

 
 
Negentropía: Mecanismo por el cual el sistema pretende subsistir, busca estabilizarse ante una 

situación caótica para lo cual usa mecanismos que ordenen, equilibren, o controlen y hace qué 

esté dentro de los límites permisibles. 

Homeostasis: Es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los sistemas tienen una 

tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios externos del 

entorno. 

 
 

Sinergia: significa "acción combinada". Es decir, la acción cooperativa de los subsistemas semi-

independientes, tomados en forma conjunta, origina un producto total mayor que la suma de sus 

partes, tomadas de una manera independiente. 

 

 
Recursividad: Es la relación de objetos que existen, unos como parte de otros, integrándose 

sinérgicamente en súper sistemas, sistemas y subsistemas. 

 
 
Equifinalidad: Un sistema abierto puede llegar al mismo punto final partiendo de diferentes 

condiciones iniciales. 

 
 
Retroalimentación: Los sistemas mantienen un constante intercambio de información. 

 
 
Adaptación: La estabilidad exige al sistema adaptarse a circunstancias adversas y a tensiones 

que provienen del medio o de los procesos internos. 

 
 
3.3.5  La empresa como sistema 
 
 
Según Johansen (2013), describe en las siguientes líneas que la empresa es un sistema porque 

está formada por una serie de elementos (materiales, inmateriales y humanos) interrelacionados 

que, mediante un proceso determinado, y gracias a una estructura organizativa, tiende a la 

consecución de una serie de objetivos. 
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La empresa es un sistema: 

 
 

 Abierto: ya que interactúa con el entorno 

 Artificial: creada por el hombre 

 Socio-técnico: está integrado por personas, para conseguir unos objetivos, esto 

determinará el funcionamiento de la empresa. 

 Racional o natural: según se considera que los individuos se comportan siempre de una 

forma racional siguiendo los objetivos del sistema (fijar objetivos, estructurar unas 

actividades, planificarlas, hacer uso de la inteligencia) o según se considere que los 

individuos llegan a la organización con objetivos e intereses propios. 

 
 
La empresa se encargará de la integración de las actividades humanas del entorno a las otras 

tecnologías. Dependiendo de la relación que la empresa tenga con su entorno, y los subsistemas. 

 
3.4  Las 5´s 
 
 
La estrategia de las 5S es una metodología de trabajo totalmente comprobada y difundida 

alrededor del mundo, considerada como una herramienta gerencial con enfoque japonés para la 

mejora de calidad y productividad, fomentando una cultura de mejoramiento continuo mediante la 

participación del personal, que ha servido como complemento para adoptar e implementar otras 

herramientas gerenciales. 

 
 
¿Qué son las 5 S´? 

 
 

Rey Sacristán (2005) menciona en su obra los siguientes párrafos, las 5´S son una práctica de 

calidad ideada en Japón, referida al “Mantenimiento Integral” de la empresa, no sólo de 

maquinaria, equipo e infraestructura, sino del mantenimiento del entorno de trabajo por parte de 

todos. 

 
 
Las Iniciales de las 5 S´ vienen del japonés:  

 
 

 Seiri  Clasificación y Descarte 

 Seiton  Organización 

 Seiso  Limpieza 

 Seiketsu Higiene y Visualización 

 Shitsuke Disciplina y Compromiso 

 
 
¿Por qué las 5 S´? 

 
 
Es una técnica que se aplica en todo el mundo con excelentes resultados por su sencillez y 

efectividad.  
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Su aplicación mejora los niveles de: 

 
 

1. Calidad. 

2. Eliminación de Tiempos Muertos. 

3. Reducción de Costos. 

 
 
La aplicación de esta técnica requiere el compromiso personal y duradero, para que la empresa 

sea un auténtico modelo de organización, limpieza, seguridad e higiene. 

 
 
Los primeros en asumir este compromiso son los Gerentes y los jefes, la aplicación de ésta es el 

ejemplo más claro de resultados acorto plazo. 

Estudios estadísticos en empresas de todo el mundo que tienen implantado este sistema, 

demuestran lo siguiente con la aplicación de las 3 primeras S´: 

 Reducción del 40% de sus costos de Mantenimiento. 

 Reducción del 70% del número de accidentes. 

 Crecimiento del 10% de la fiabilidad del equipo. 

 Crecimiento del 15% del tiempo medio entre fallas.  

 
 
¿Qué beneficios aportan las 5 S´? 

 
 

1. La implantación de las 5S se basa en el trabajo en equipo.  

2. Los trabajadores se comprometen.  

3. Se valoran sus aportaciones y conocimiento.  

4. La mejora continua se hace una tarea de todos.  

 
 
Se consigue una mayor productividad, que se traduce en la reducción de: 

 

 
1. Productos defectuosos.  

2. Averías.  

3. Nivel de existencias o inventarios.  

4. Accidentes.  

5. Movimientos y traslados inútiles.  

6. Tiempo para el cambio de herramientas.  

 
 

Lograr un mejor lugar de trabajo para todos, puesto que se consigue: 

 
 

1. Más espacio.  

2. Orgullo del lugar en el que se trabaja.  

3. Mejor imagen ante nuestros clientes.  
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4. Más cooperación y trabajo en equipo.  

5. Compromiso y responsabilidad en las tareas.  

7. Mayor conocimiento del puesto. 

 
 
1. Seiri (Clasificación y Descarte) 

 
 
Significa separar las cosas necesarias y las que no lo son, manteniendo las que son útiles en un 

lugar conveniente y en adecuado. 

 
 
 
Ventajas de Clasificación y Descarte 

 
 

1. Reducción de necesidades de espacio, stock, almacenamiento, transporte y seguros. 

2. Evita la compra de materiales no necesarios y su deterioro. 

3. Aumenta la productividad de las máquinas y personas implicadas. 

4. Provoca un mayor sentido de la clasificación y la economía, menor cansancio físico y 

mayor facilidad de operación. 

 
 
se deben hacer las siguientes preguntas: Para poner en práctica la 1ra S  

 
 

1. ¿Qué se debe tirar? 

2. ¿Qué se debe guardar? 

3. ¿Qué puede ser útil para otra persona u otro departamento? 

4. ¿Qué se debería reparar? 

5. ¿Qué se debería vender? 

 
 
2. Seiton (Organización) 

 
 
La organización es el estudio de la eficacia. Es una cuestión de cuán rápido uno puede conseguir 

lo que necesita, y qué tan rápido puede devolverla a su sitio de nuevo. 

 
 
Cada cosa debe tener un único, y exclusivo lugar donde debe encontrarse antes de su uso, y 

después de utilizarlo debe volver a él.  

 
 
Tener lo que es necesario, en su justa cantidad, con la calidad requerida, en el momento y lugar 

adecuado, conducirá a estas ventajas: 
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1. Menor necesidad de controles de stock y producción. 

2. Facilita el transporte interno, el control de la producción y la ejecución del trabajo en el 

plazo previsto. 

3. Menor tiempo de búsqueda de aquello que hace falta. 

4. Evita la compra de materiales y componentes innecesarios y también de los daños a los 

materiales o productos almacenados. 

5. Aumenta el retorno de capital. 

6. Aumenta la productividad de las máquinas y personas. 

7. Provoca una mayor racionalización del trabajo, menor cansancio físico y mental, y mejor 

ambiente. 

 
 
 
 
 

3. Seiso (Limpieza): 

 
 
La limpieza la deben hacer todos. Es importante que cada uno tenga asignada una pequeña zona 

del lugar de trabajo, que deberá tener siempre limpia bajo su responsabilidad. Si las personas no 

asumen este compromiso la limpieza nunca será real. 

 
 
Toda persona deberá conocer la importancia de estar en un ambiente limpio. Cada trabajador de la 

empresa debe, antes y después de cada trabajo realizado, retirar cualquier tipo de suciedad 

generada. 

 
 
Beneficios 

 
 
Un ambiente limpio proporciona calidad, seguridad y, además: 

 
 

1. Mayor productividad de personas, máquinas y materiales, evitando hacer cosas dos 

veces 

2. Facilita la venta del producto. 

3. Evita pérdidas y daños materiales y productos. 

4. Es fundamental para la imagen interna y externa de la empresa. 

 
 

4 .Seiketsu (Higiene y Visualización). 

 
 
La higiene es el mantenimiento de la limpieza y del orden, quien exige y hace calidad cuida mucho 

la apariencia. En un ambiente limpio siempre habrá seguridad. 
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Una técnica muy usada es el “visual management”, o gestión visual; se ha mostrado como 

sumamente útil en el proceso de mejora continua. Se usa en la producción, calidad, seguridad y 

servicio al cliente.  

 
 
Consiste en grupo de responsables que realiza periódicamente una serie de visitas a toda la 

empresa y detecta aquellos puntos que necesitan de mejora. 

 
 
Una variación mejor y moderna es el “colourmanagement” o gestión por colores. Ese mismo grupo 

en vez de tomar notas sobre la situación, coloca una serie de tarjetas rojas en aquellas zonas que 

necesitan mejorar y verdes en zonas especialmente cuidadas.  

 
 
Normalmente las empresas que aplican estos códigos de colores nunca tienen tarjetas rojas, 

porque en cuanto se coloca una, el trabajador responsable de esa área soluciona rápidamente el 

problema para poder quitarla. 

 
 
Las ventajas de uso de la 4 S, son las siguientes: 

 
 

1. Facilita la seguridad y el desempeño de los trabajadores. 

2. Evita daños de salud del trabajador y del consumidor. 

3. Mejora la imagen de la empresa interna y externamente. 

4. Eleva el nivel de satisfacción y motivación del personal hacia el trabajo. 

 
 

Recursos visibles en el establecimiento de la 4 S: 

 
 

1. Avisos de peligro, advertencias, limitaciones de velocidad, etc. 

2. Informaciones e Instrucciones sobre equipamiento y máquinas. 

3. Avisos de mantenimiento preventivo. 

4. Recordatorios sobre requisitos de limpieza. 

5. Aviso que ayuden a las personas a evitar errores en las operaciones de sus lugares de 

trabajo. 

6. Instrucciones y procedimientos de trabajo. 

 

 
Hay que recalcar, que estos avisos y recordatorios deben: 

 
 
• Ser visibles a cierta distancia. 

• Colocarse en los sitios adecuados. 

• Ser claros, objetivos y de rápido entendimiento. 

• Contribuir a la creación de un local de trabajo motivador y confortable. 

 
 
 



27 

5. Shitsuke (Compromiso y Disciplina): 

 
 
Disciplina no significa que habrá unas personas pendientes de nosotros preparados para 

castigarnos cuando lo consideren oportuno. Disciplina quiere decir voluntad de hacer las cosas 

como se supone se deben hacer. Es el deseo de crear un entorno de trabajo en base de buenos 

hábitos. 

 
 
Mediante el entrenamiento y la formación para todos (¿Qué se quiere hacer?) y la puesta en 

práctica de estos conceptos (¡Vamos hacerlo!), es como se consigue romper con los malos hábitos 

pasados y poner en práctica los buenos. 

 
 
En suma, se trata de la mejora alcanzada con las 4 S anteriores, y que se vuelva una práctica más 

de nuestros quehaceres. Es el crecimiento a nivel humano y personal en autodisciplina y 

autosatisfacción. 

 
 
 
3.5  Costos del incumplimiento de la Higiene y Seguridad Industrial 

 
 
Tomando como referencia en este tema a cortés J. (2007) en su libro Técnicas de prevención de 

riesgos laborales. Seguridad e Higiene en el Trabajo, describe que los accidentes e incidentes son 

el resultado de una secuencia de eventos. Los estudios sobre el control de costos de seguridad 

tienen su origen en los trabajos realizados por H: W. Heinrich en 1931, en los que se introduce por 

primera vez el concepto de los accidentes blancos que, sin causar lesión en las personas 

originaban pérdidas o daños materiales considerables. 

 
 
Para Heinrich, por cada accidente que se producía originando lesión con incapacidad, había 

accidentes con lesiones de menores importancia que solo precisaban de una primera cura y 300 

accidentes que no causaban lesiones, pero sí daños a la propiedad, este planteamiento es 

conocido como pirámide de Herinrich por su presentación gráfica y fue el origen de una nueva 

filosofía de los costos de los accidentes en la que comenzaron a contabilizarse unos costos que 

hasta entonces no habían sido tenidos en cuenta. 

 
 
Más tarde, la teoría de Heinrich fue actualizada por Frank E. Bird, después de realizar un estudio 

de más de noventa mil accidentes ocurridos durante más de siete años de la empresa Lukens 

Steel Co., determinando el mismo autor una nueva relación de 1969 después de efectuar otro 

estudio sobre un mayor número de casos, trabajando en la Insurence Company of North America 

(ICNA), con la cual estableció la relación definitiva que se presente en el estudio de Bird. 

 
 
Si bien, la reducción de los daños personales podría construir para la empresa motivo suficiente 

para establecer una determinada política preventiva, la posible estabilización de los valores ife ig 

obtenidos, pueden llegar a invalidar esta argumentación, debiéndose incidir sobre la necesidad de 

controlar los daños a la propiedad (Prevención y Control de Perdidas), para lo cual se podrá tomar 
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como punto de partida la utilización de los índices estadísticos de frecuencia de daños a la 

propiedad (Idf) y severidad (Is) determinadas por: 

 
 

𝒊𝒅𝒇 =
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑎ñ𝑜𝑠 𝑥 106

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 
 

𝑰𝒔 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎ñ𝑜𝑠  𝑥 106

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 
 
Determinando a partir de ambos índices, el costo medio por accidentes (Is,Ifd). 
 
 
Para la determinación del costo de los accidentes se utilizan diferentes procedimientos basados en 

los métodos tradicionales de Heinrich, Simonds o de los elementos de producción. 

Otro método es el de Heinrich, según el cual, los costos de los accidentes se clasifican en dos 

grupos, directos (Cd) e indirectos (Ci), incluyendo en cada uno de ellos los que se indican a 

continuación, donde el costo total (Ct), de los accidentes se determina a partir de la expresión: 

 
 

𝐶𝑡 = 𝐶𝑑 + 𝐶𝑖 
 
 
Dónde: Ci = a x Cd, siendo a un valor variable dependiendo de diferentes factores, tamaño de la 

empresa, actividad, entre otros. 

 
 

Adoptando como valor más generalizado el de 𝛼 = 4, 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒: 

 
 

𝐶𝑡 = 𝐶𝑑 + 4𝐶𝑑 = 5𝐶𝑑 
 
 
Lo que permite deducir que el costo total del accidente equivale al quíntuplo de los costes directos 

con lo que se desarrolla a su cálculo en función de los factores antes señalados. 

 
 
3.5.1  Económicos 

 
 
El costo directo del accidente es el total de los gastos resultantes de las obligaciones para con los 

empleados expuestos a los riesgos inherentes al ejercicio del trabajo, como la asistencia médica y 

hospitalaria dada a los accidentes, y las respectivas indemnizaciones, ya sea diarias o por 

incapacidad permanente. En general, estos gastos los cubren las compañías de seguros. 

 
 
Los costos directos se mencionan en la Ley Federal del Trabajo, en el titulo Noveno riesgos de 

trabajo, articulo 487., Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo, tendrán derecho a: 
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I. Asistencia médica y quirúrgica 

II. Rehabilitación 

III. Hospitalización, cuando el caso lo requiera 

IV. Medicamentos y materiales de curación 

V. Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios 

VI. La indemnización fijada en el presente titulo 

 
 
El costo indirecto 

 
 
El siguiente tema es con referencia en Estrucplan Consultora S.A. (2002), el cual dice que los 

costos indirectos, también llamados ocultos o no asegurables implican el empleo de tiempo en 

labores no productivas para la reparación de los daños a los bienes de la empresa; el accidente de 

trabajo cobija todos los gastos de fabricación, gastos generales, lucro cesante, daño emergente, y 

demás factores cuya incidencia varía según la empresa. 

 
 
El costo indirecto representa 4 veces el costo directo del accidente de trabajo, además de la 

tragedia personal y familiar que puede ocasionar el accidente de trabajo. 

 
También se denominan no asegurados por que los gatos que ocasionan los absorbe la 

organización y resulta difícil determinarlos y cuantificarlos, estos se hallan determinados por: 

 
 

1) Producción y utilidades pérdidas debido a la ausencia del accidentado si no es posible 

remplazarlo. 

2) Tiempos y producción detenida por otros obreros que alteran su trabajo para atender el 

accidentado. 

3) Menor rendimiento del accidentado luego de su reingreso a su puesto de trabajo. 

4) Tiempo invertido por supervisores y jefes mientras se ayuda al lesionado. 

5) Investigación de las causas de los accidentes, preparar informes y ordenar las 

reparaciones, limpieza y restauración de los procesos de producción. 

6) Gastos extras por trabajos de sobre tiempo debido a retraso en la producción. 

7) Costos del tiempo dedicado a primeros auxilio y otros costos médicos no asegurados. 

8) Costos de los daños materiales, equipos, maquinarias o instalaciones. 

9) Menor producción debido al menor rendimiento del nuevo trabajador. 

10) Pérdidas debidas a entregar retardadas. 

 
 
A estos costos indirectos se agregan conceptos difíciles de medir en unidades monetarias, como la 

disminución de la calidad delos productos, el cumplimiento de los contratos, el riesgo de pérdida de 

mercado, el costo de una baja en la moral de los trabajadores, pérdida de imagen. 

 
 
Se puede observar que las prestaciones monetarias realizadas por las instituciones cubren 

solamente los costos directos, que, frente a un accidente de trabajo grave, solo representaría el 25 

% o menos del costo total del mismo. 
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3.5.2  Psicosociales 

 
 
(Benavides. 2002) Cuando los factores organizacionales de las empresas son disfuncionales, es 

decir, provocan respuestas de inadaptación, de tensión y psicofisiológicas pasan a ser factores 

psicosociales de riesgo o de estrés.  

 
 
Estos son causas con probabilidad de afectar negativamente a la salud y el bienestar del 

trabajador, es decir, cuando actúan como desencadenantes de tensión y de estrés laboral. 

 
 
Los factores psicosociales se muestran en el cuadro No. 3. Cada una de las categorías principales 

puede dar lugar a innumerables factores de riesgo o de estrés. 

 
 

Cuadro No. 3. Factores psicosociales de riesgo o estrés. 
 

Contenido del 
trabajo 

Falta de variedad en el trabajo, ciclos cortos de trabajo, trabajo fragmentado 
y sin sentido, bajo uso de habilidades, alta incertidumbre, relación intensa 

Sobrecarga y ritmo Exceso de trabajo, ritmo del trabajo, alta presión temporal, plazos urgentes 
de finalización 

Horarios Cambio de turnos, cambio nocturno, horarios inflexibles, horario de trabajo 
imprevisible, jornadas largas o sin tiempo para la interacción 

Control Baja participación en la toma de decisiones, baja capacidad de control sobre 
la carga de trabajo. Otros factores laborales 

Ambiente y equipo Condiciones malas de trabajo, equipos de trabajo inadecuados, ausencia de 
mantenimiento de los equipos, falta de espacio personal, escasa luz o 
excesivo ruido 

Cultura 
organizacional y 

funciones 

Mala comunicación interna, bajos niveles de apoyo, falta de definición de las 
propias tareas o de acuerdo en los objetivos organizacionales 

Relaciones 
interpersonales 

Aislamiento físico o social, escasas relaciones con los jefes, conflictos 
interpersonales, falta de apoyo social 

Rol en la 
organización 

Ambigüedad de rol, conflicto de rol y responsabilidad sobre personas 

Desarrollo de 
carreras 

Incertidumbre o paralización de la carrera profesional, baja o excesiva 
promoción, remuneración insuficiente, inseguridad contractual 

Relación trabajo-
familia 

Demandas conflictivas entre el trabajo y la familia, bajo apoyo familiar, 
problemas duales de carrera 

Seguridad 
contractual 

Trabajo precario, trabajo temporal, incertidumbre de futuro laboral, 
remuneración insuficiente 

 
Fuente: Modificado de Cox y Griffiths, 1996 
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Por lo anterior mencionado, se plantean dos contextos:   

 
 

1. Elaborar los modelos de estrés laboral que puedan explicar el conjunto de factores 

psicosociales de riesgo o estrés 

2. Establecer los mecanismos psicofisiológicos que establecen los nexos entre la percepción 

y experiencia subjetiva de estrés y las respuestas del organismo. 

 
 
3.6  NORMA Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de Seguridad-Prevención y 

Protección contra incendios en los centros de trabajo 

 
 
El 9 de diciembre de 2010, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dentro del marco legal y de 

sus atribuciones de normalización, publicó en el Diario Oficial de la Federación, la NOM-002-STPS-

2010, Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra incendios en los centros de 

trabajo, con inicio de vigencia a partir del 9 de junio de 2011.  

 
 
El objetivo de la Norma es establecer los requerimientos para la prevención y protección contra 

incendios en los centros de trabajo.  

 
 

3.6.1 Estudio de Riesgo de incendio explosión 
 
 
En la Norma, se mejora el procedimiento para la clasificación del riesgo de incendio y solamente se 

prevén dos clases de riesgo: ordinario y alto. 

 
 
Los centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio ordinario deberán contar con medios de 

detección y equipos contra incendio, mientras que los de riesgo de incendio alto, deberán disponer 

además de sistemas fijos de protección contra incendio y alarmas de incendio, todos ellos acordes 

con la clase de fuego que pueda presentarse.  

 
 
Se modifican los criterios para colocar y disponer de los extintores en las áreas de los centros de 

trabajo, entre ellas, ubicarlos en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos; contar con 

al menos uno por cada 300 m² de superficie, si el grado de riesgo es ordinario, o uno por cada 200 

m² de superficie, si el grado de riesgo es alto, además de determinar las distancias máximas de 

recorrido para llegar a ellos. 

 
 
3.6.2 Obligaciones de acuerdo a la norma 
 
 
Se adiciona la obligación de contar en todo centro de trabajo con un croquis, plano o mapa general 

del centro de trabajo, o por áreas que lo integran, cuya información permitirá a los trabajadores y 

visitantes identificar: 
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Las principales áreas o zonas del centro de trabajo con riesgo de incendio, los medios de 

detección, los equipos y sistemas contra incendio; las rutas de evacuación, la ubicación del equipo 

de protección personal para los integrantes de las brigadas contra incendio, y equipo para prestar 

los primeros auxilios. 

 
 
La nueva Norma refuerza las medidas técnico-administrativas para la prevención y protección 

contra incendios, así como también, establece la obligación de elaborar programas anuales de 

revisión y pruebas a los equipos contra incendio. 

 
 
Se hará revisión de los medios de detección, en su caso, las alarmas de incendio, a los sistemas 

fijos contra incendio, así como a instalaciones eléctricas, a fin de identificar y corregir condiciones 

inseguras que pudieran existir. 

 
 
La Norma determina que los simulacros de emergencias de incendio, se deberán desarrollar en los 

centros de trabajo al menos una vez por año, cuando éstos se clasifiquen con riesgo de incendio 

moderado, y dos veces por año con riesgo de incendio alto. De igual forma, refuerza las 

características de la capacitación que se deberá proporcionar a los brigadistas, en donde exista 

riesgo de incendio alto. 

 
 
Finalmente, se incorpora el procedimiento para evaluar la conformidad con la Norma, lo que dará 

certeza jurídica a los sujetos obligados ante las actuaciones de las unidades de verificación, 

acreditadas y aprobadas en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, de la 

propia autoridad del trabajo y de las autoridades locales de protección civil. 

 
 
3.6.2.1 De los patrones 
 
 

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

plantas, edificios o niveles, de conformidad con lo establecido por el Apéndice A de la 

presente Norma. 

 Tener un croquis, plano o mapa general del centro de trabajo por áreas, 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 y 

difundirlas entre los trabajadores, contratistas y visitantes, según corresponda. 

 Cumplir con las condiciones de prevención y protección contra incendios en el centro de 

trabajo. 

 Tener 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. 

 Elaborar un programa de capacitación anual teórico-práctico en materia de prevención de 

incendios y atención de emergencias, así como capacitar a los trabajadores y a los 

integrantes de las brigadas contraincendios, con base en dicho programa. 
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 Dotar del equipo de protección personal a los integrantes de las brigadas contra incendio, 

considerando para tal efecto las funciones y riesgosa que estarán expuestos, conforme a lo 

previsto en la NOM-017-STPS-2008. 

 Contar con alguno de los documentos que enseguida se señalan a partir del 1 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. 

b) El dictamen de cumplimiento de esta norma, expedido por una unidad de verificación 

acreditada y aprobada. 

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 lugar de 

trabajo, en el marco de los programas internos, específicos especiales de protección civil. 

 
 

 Exhibir a la autoridad del trabajo, cuando ésta así lo solicite. 

 
 
3.6.2.2 De los trabajadores 

 
 

 Seguirlas instrucciones de seguridad que dicte el patrón. 

 Cumplir con las medidas de prevención y protección contra incendios establecidas por el 

patrón. 

 Participar en las actividades de capacitación y entrenamiento, proporcionadas por el patrón 

para la prevención y protección contra incendios. 

 Auxiliar en la respuesta a emergencias de incendio que se presenten en el centro de 

trabajo, conforme a la capacitación y entrenamiento recibidos con anterioridad. 

 Cumplir con las instrucciones sobre el uso y cuidado del equipo de protección personal, 

proporcionado por el patrón a los integrantes de las brigadas contra incendio. 

 Participar en las brigadas contra incendio.  

 Participar en los simulacros de emergencias de incendio. 

 No bloquear, dañar o dar uso inadecuado a los equipos de protección personal para la 

atención a emergencias, croquis, planos, mapas, y señalamientos de evacuación, 

prevención y combate de incendios, entre otros. 

 Poner en práctica el procedimiento de alerta, en caso de detectar una situación de 

emergencia de incendio. 

 
 
3.6.2.3 Enlaces sistémicos con otras normas 

 
 
Para la correcta interpretación de esta Norma, deberán consultarse las siguientes normas oficiales 

mexicanas vigentes o las que las sustituyan:  
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NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de 

trabajo.  

 
 
NOM-022-STPS-2008, Electricidad estática en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.  

 

 

NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por 

fluidos conducidos en tuberías.  

 
 
NOM-029-STPS-2005, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo - 

Condiciones de seguridad.  

 
 
NOM-003-SEGOB-2002, Señales y avisos para protección civil - Colores, formas y símbolos a 

utilizar.  

 
 
NOM-106-SCFI-2000, Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial.  

 
 
NOM-154-SCFI-2005, Equipos contra incendio - Extintores - Servicio de mantenimiento y recarga. 
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3.6  Enlaces sistémicos con otras áreas y entidades externas 

 
 

Fig. No 3 Higiene y seguridad industrial y sus enlaces sistémicos 
 

 

 
Fuente: elaboración propia basada en información de la empresa 
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Capítulo IV Marco Legal 
 
 
Arellano y Rodríguez (2013), refiere todo el marco legal de la seguridad y salud como se muestra 

en el escrito siguiente, obedece al esquema de la pirámide de Kelsen, que se inicia con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de cuyos artículos se derivan leyes 

específicas como la Ley de Salud o Ley Federal del Trabajo, mismo nivel en el que se encuentran 

los tratados internacionales que el país firme con instituciones como la Organización de las 

Naciones Unidas. La jerarquización se puede observar en la Fig. No.3. Pirámide de Kelsen. 

 
 
De las leyes se derivan los reglamentos que tratan de manera más concreta temas como la 

protección ambiental, el transporte o los medios de comunicación. En la parte final de la pirámide 

se encuentran las normas oficiales mexicanas, que de manera puntual dan cumplimiento a 

situaciones particulares de alguna disciplina específica. 

 

Fig. No 3 Pirámide de Kelsen 

 
 
 
 --------> 
 
 
                                   ----------> 
 
 
 -------> 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Arellano y Rodríguez (2013) 

 
 
4.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
 
Arellano y Rodríguez (2013) refieren que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

está constituida por nueve títulos y 136 artículos; de estos últimos el 123, relativo al trabajo, en las 

fracciones XIV, habla de la responsabilidad de los trabajadores respecto de los accidentes y 

enfermedades de trabajo, en tanto que la fracción XV trata de la obligación de los patrones para el 

cumplimiento de las disposiciones normativas que permitan prevenir accidentes y cuidar la salud 

de los trabajadores. 

 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos retoma lo relativo a las medidas de 

seguridad e higiene que tienen que ser cumplidas por las empresas para cuidar la salud e 

integridad física de los trabajadores, las cuales se mencionan a continuación: 

Leyes 

Reglamentos 

Normas 

Reglas Políticas Internas 

CPEUM 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

 
Ley Federal del Trabajo, 
Ley del IMSS, Ley del 

ISSTE 

 
Reglamento Federal 
de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
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Fracciones XIV y XV del artículo 123 constitucional. 

 
 
Fracción XIV: Las empresas serán responsables de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridos con motivo o en ejercicio de la profesión 

o trabajo que ejecuten. Por lo tanto, los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente, 

según haya contraído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o 

permanente para el trabajador de acuerdo con lo que las leyes determinen. Está responsabilidad 

subsistirá aun en el caso de que el patrón contrate el trabajo por un intermediario. 

 
 
Fracción XV: El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su actividad, 

los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y 

adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos 

y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste que resulte la mayor garantía para 

la salud y vida de los trabajadores, y el producto de la concepción, cuando se trate de mujeres 

embarazadas. Las leyes contendrán al efecto las sanciones correspondientes. 

 
4.2.  Leyes: Federal del Trabajo, IMSS, ISSSTE y Federal sobre Metrología y Normalización 

 
 
Ley Federal del Trabajo 

 
 
Con referencia en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2013), la Ley Federal del Trabajo, 

afirma que es la máxima ley de derecho laboral en México y solo está por encima de ella la 

Constitución Política, la cual expone en el título IX, que la misma es de observancia general en 

toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123 apartado “A” de 

la Constitución. 

 
 
En el capítulo IV, el artículo 47 menciona rescisión de trabajo sin responsabilidad para el patrón, la 

fracción V se refiere cuando el trabajador ocasione perjuicios materiales durante el desempeño de 

las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas 

y demás objetos relacionados con el trabajo; la fracción XII, se refiere cuando el trabajador se 

niega a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar 

accidentes o enfermedades. 

 
 
En el mismo capítulo, artículo 51 menciona rescisión de trabajo sin responsabilidad para el 

trabajador, la fracción VI menciona acerca de sufrir perjuicios causados maliciosamente por el 

patrón, en sus herramientas o útiles de trabajo; la fracción VII es por la existencia de un peligro 

grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones 

higiénicas el establecimiento o porque no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que 

las leyes establezcan. 

 
 
En su artículo 132, fracción XVI, consigna la obligación del patrón de instalar y operar las fábricas, 

talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, de acuerdo con las 

disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de 
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Seguridad y Salud, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales, así como de adoptar 

las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral. 

 
 
Así mismo, el referido ordenamiento determina en su fracción XVII, la obligación que tienen los 

patrones de cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de Seguridad y 

Salud y Medio Ambiente de Trabajo, así como de disponer en todo tiempo de los medicamentos y 

materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios. 

 
 
El referido ordenamiento también recoge las siguientes obligaciones a cargo de los trabajadores, 

en su artículo 134, fracciones II y X: observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las 

normas oficiales mexicanas y las que indiquen los patrones para su seguridad y protección 

personal, y someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás 

normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no padecen alguna 

incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable. 

 
 
La Ley Federal del Trabajo dispone en su artículo 512 que en los reglamentos e instructivos que 

las autoridades laborales expidan, se fijarán las medidas necesarias para prevenir los riesgos de 

trabajo y lograr que se generen condiciones que aseguren la vida y salud de los trabajadores. 

 
 
Ley del IMSS 

 
 
Haciendo alusión en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2014), la Ley Federal 

del Seguro Social, se encarga de definir los derechos y obligaciones que tiene el derecho habiente, 

entendiéndose por éste aquellas personas que están pagando su cuota mensual ante el Seguro 

Social. 

 
 
También define el trato y los servicios que el Seguro Social debe darle a los trabajadores, así como 

los derechos y obligaciones que tiene esta institución para con ellos y las personas que cumplan 

con su pago. 

 
 
Esta ley indica en el artículo 80, que el Instituto está facultado para proporcionar servicios de 

carácter preventivo, individualmente o a través de procedimientos de alcance general, con el objeto 

de evitar la realización de riesgos de trabajo entre la población asegurada. 

 
 
Conforme al artículo 81, éste nos indica que, en coordinación con la STPS, dependencias y 

entidades de la administración pública federal, entidades federativas, así como la representación 

de los sectores social y privado, se deben de llevar a cabo programas de prevención de accidentes 

y enfermedades de trabajo, así como dar aviso al IMSS, y a la autoridad de trabajo 

correspondiente, según lo dispuesto en el artículo 51 de esta ley. 
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En su artículo 82 refiere que, el instituto llevará a cabo las investigaciones que estime convenientes 

sobre riesgos de trabajo y sugerirá a los patrones las técnicas y prácticas convenientes a efecto de 

prevenir la realización de dichos riesgos. 

 
 
Ley del ISSSTE 

 
 
Con base en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2014), se afirma que el 

ISSSTE habla sobre la seguridad e higiene industrial, como es el caso del reglamento de seguridad 

y salud y de varios artículos importantes. 

 
 
El ISSSTE crea un reglamento que se fundamenta principalmente en el apartado B del artículo 123 

de la Constitución Política, como lo marca el artículo 2 de este reglamento. Entró en vigor el 3 de 

noviembre de 1998, el cual tiene como función marcar los lineamientos para mejorar las 

condiciones de seguridad e higiene y así prevenir las enfermedades y accidentes de trabajo, esto 

lo marca el artículo 1 del capítulo 1. 

 
 
Esta ley tiene como objetivo primordial promover la prevención de riesgos y garantizar la seguridad 

y salud, en la misma existen artículos importantes para la seguridad e higiene; los artículos 2 y 3 

hablan de la seguridad y salud para el trabajador. 

 
 
El capítulo V comprende el seguro de riesgos del trabajo, del artículo 55 al 73. 

 
 
El ISSSTE cuenta con las condiciones generales de trabajo donde existen artículos importantes 

como es el caso del artículo 73 sobre trabajadores que laboren con agentes infecto contagiosos o 

inhalen sustancias tóxicas volátiles. 

 
 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN) 

 
 
Con referencia en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2014), la LFMN, fue dada 

a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de julio de 1992. 

 
 
El principal objetivo de la LFMN es apoyar a las empresas a adoptar mayores normas de calidad, lo 

que elevará su grado de competitividad. Con la nueva Ley, el ejecutivo, a través de la Secretaría 

de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) será el responsable de la Metrología desde el punto 

de vista legal y en lo referente a la Metrología fundamental. La SECOFI será la responsable de 

coordinar todas las actividades del estado en ese terreno, en particular las referentes a las normas 

oficiales de aplicación obligatoria. 

 
 
En sus artículos 38, fracción II, 40, fracción VII y 43 al 47, la competencia de las dependencias 

para expedir las normas oficiales mexicanas relacionadas con sus atribuciones; la finalidad que 
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tienen éstas de establecer, entre otras materias, las condiciones de salud, seguridad e higiene que 

deberán observarse en los centros de trabajo, así como el proceso de elaboración, modificación y 

publicación de las mismas. 

 
 
4.3  Tratados, acuerdos y convenios internacionales firmados por México: TLC, OIT 

 
 
Tratados de Libre Comercio (TLC) 
 
 

Con referencia en la Organización Internacional del Trabajo (2012), informa que los instrumentos 

que contienen normas laborales de los siguientes sistemas de integración y de los cuales participa 

México son: a) Mercado Común del Sur – MERCOSUR, b) Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte – TLC (Canadá, Estados Unidos de Norte América y México) y Tratado de Libre 

Comercio – G3 (Colombia, México y Venezuela). 

 
 
Las normas laborales se clasifican en: a) Derechos fundamentales, b) Condiciones de trabajo, c) 

Empleo, d) Administración del trabajo, e) Seguridad Social y f) Órganos de promoción y control. 

 
 
Con relación a las normas laborales, en los acuerdos de integración en las américas de la OIT, el 

tipo de normas recogidas por las distintas experiencias de integración varía de un caso a otro. Hay 

algunas que han privilegiado los derechos fundamentales del trabajo, en tanto que otras el empleo 

y la seguridad social. 

 
 
Otras experiencias de integración han favorecido el tratamiento de los derechos fundamentales, sin 

descuidar el de las condiciones de trabajo, empleo y seguridad social. 

 

 
No obstante, en cuanto a derechos fundamentales, destacan el MERCOSUR y el TLC (de América 

del Norte), que han incorporado a sus normas de integración la totalidad de los derechos 

fundamentales en materia de trabajo, según la declaración de la OIT de 1998 sobre el particular. 

 
 
Los Tratados de Libre Comercio de América del Norte, incluyen también prescripciones protectoras 

respecto de algunas instituciones que conforman las condiciones de trabajo (jornada de trabajo, 

remuneración mínima y seguridad e higiene), además de prescripciones sobre promoción del 

empleo y protección de trabajadores migrantes. Se advierte, sin embargo, una menor atención de 

los derechos de seguridad social. 

 
 
El mercado común del sur no incluye normas sobre condiciones de trabajo, salvo el caso de 

mecanismos de solución de controversias laborales, pero si recoge todas las instituciones relativas 

al empleo. Al igual que los dos tratados del libre comercio mencionados en el párrafo anterior, se 

otorga menor atención a los derechos de seguridad social. 
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Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 
 

La OIT fue creada en 1919 y en 1946 se convirtió en el primer organismo especializado de las 

Naciones Unidas, que regula la seguridad e higiene a nivel mundial, formula normas 

internacionales del trabajo a través de convenios y recomendaciones, con el fin de lograr unas 

condiciones mínimas en materia de derechos laborales fundamentales. Sus objetivos principales 

son: promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la 

protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo. 

 
 
En el convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, menciona que su principal objetivo 

es formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional coherente que 

prevenga los accidentes y los daños a la salud, reduciéndolos al mínimo. 

 
 
4.4  Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
 
Tomando como referencia la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2014), el día 13 de 

noviembre de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el nuevo documento, el cual 

entró en vigo el 13 de febrero de 2015. 

 
 
El actual reglamento tiene como objetivo, establecer las disposiciones en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, a fin de prevenir riesgos, y de ésta forma garantizar que los trabajadores 

desempeñen sus actividades en entornos que aseguren su vida y salud. 

 
 
En el Título tercero, capítulo primero, el artículo 19 establece las disposiciones para la prevención y 

protección contra incendios, las cuales tienen que ser llevadas a cabo por los patrones en conjunto 

con la Norma aplicable correspondiente. 

 

 
El artículo 22, especifica el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas 

peligrosas, el cual será utilizado derivado del uso continuo en la empresa de barnices, tintas, 

reveladores, solventes, entre otros. 

 
 
El artículo 31 describe las obligaciones para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 
 
 
En el Título tercero, capítulo tercero, el artículo 53 menciona lo relacionado a la identificación y 

comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas. 

El artículo 54 menciona la administración de la seguridad de los procesos y equipos críticas donde 

se manejen sustancias químicas peligrosas. 
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4.5  Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

 
 
Las normas oficiales mexicanas ocupan la última posición dentro de la pirámide de Kelsen, que 

emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinando las condiciones mínimas 

necesarias para la prevención de riesgos de trabajo y se caracterizan por que se destinan a la 

atención de factores de riesgo, a los que pueden estar expuestos los trabajadores.  

 
 
Estructura de las Normas 

 
 
Las normas se estructuran de la siguiente manera: 

 
 
Objetivo. Se establece lo que la norma pretende cubrir cuando las empresas van a aplicarla en sus 

centros de trabajo. 

El campo de aplicación. Establece que su cumplimiento es obligatorio en todas las empresas que 

se establezcan en territorio nacional. 

 
 
Las referencias. Se refiere a los documentos técnicos actuales que se utilizaron para su 

elaboración. 

 
 
Definiciones. Este apartado describe los términos que es necesario conocer para realizar una 

mejor interpretación de la norma. 

 
 
Las obligaciones del patrón. Manifiestan los ordenamientos específicos que toda persona moral 

que sea dueña de un establecimiento debe cumplir para mejorar las condiciones de seguridad de 

su empresa. 

 
 
Obligaciones de los trabajadores. De la misma forma que el patrón, los trabajadores tienen 

responsabilidades que adquieren para cuidar su salud y las condiciones de la empresa. 

 
 
Lineamientos específicos de cada norma. Este apartado cambia, lo que depende del objetivo de 

cada norma. 

 
 
El elemento de unidades de verificación. Establece los lineamientos que la norma necesita para 

que sean cumplidos por las unidades de verificación, si los patrones van hacer uso de ellos. 

 
 
Vigilancia. Se refiere a la autoridad laboral encargada de verificar que se cumplan los 

ordenamientos en todas las empresas del país, aunque en el caso de la seguridad y la higiene, 

corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social llevar a cabo esa tarea. 
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La bibliografía. Consiste en los documentos que se utilizan para elaborar la norma en cuestión. 

 

 

Concordancia con normas internacionales. Trata acerca de la validez que pueda tener esta norma 

con alguna otra existente en otro país. 

 
 
Clasificación de las normas 

 
 
En la actualidad, se encuentran vigentes 41 normas oficiales mexicanas de la STPS en cuadro 

No.1,2,3 y 4, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Dichas normas se agrupan en cinco 

categorías: de seguridad, salud, organización, específicas y de producto. Su aplicación es 

obligatoria en todo el territorio nacional. 

 
Cuadro. No 4 Normas de Seguridad 

 

Número Título de la norma 

NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales e instalaciones 

NOM-002-STPS-2010 Prevención y protección contra incendios 

NOM-004-STPS-1999 Sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria 

NOM-005-STPS-1998 Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas 

NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales 

NOM-009-STPS-2011 Trabajos en altura 
NOM-020-STPS-2011 Recipientes sujetos a presión y calderas 

NOM-022-STPS-2008 Electricidad estática 

NOM-027-STPS-2008 Soldadura y corte 

NOM-029-STPS-2011 Mantenimiento de instalaciones eléctricas 

NOM-033-STPS-2015 Trabajos en espacios confinados 
 
Fuente: Secretaria del Trabajo y Previsión Social 

 

 

Cuadro. No 5 Normas de Salud 

 

Número Título de la norma 

NOM-010-STPS-1999 Contaminantes por sustancias químicas 

NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral 

NOM-011-STPS-2001 Ruido 

NOM-012-STPS-2012 Radiaciones ionizantes 

NOM-013-STPS-1993 Radiaciones no ionizantes 

NOM-014-STPS-2000 Presiones ambientales anormales 

NOM-015-STPS-2001 Condiciones térmicas elevadas o abatidas 

NOM-024-STPS-2001 Vibraciones 

NOM-025-STPS-2008 Iluminación 
 

Fuente: Secretaria del Trabajo y Previsión Social 

 
 

 

 

http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-001.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/33.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-004.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-005.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/42.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/35.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/38.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-022.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-027.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/NOM-029.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/44.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/10.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-011.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/39.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-013.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-014.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-015.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-024.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-025.pdf
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Cuadro. No 6 Normas de Organización 

 

Número Título de la norma 

NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal 

NOM-018-STPS-2000 Identificación de peligros y riesgos por sustancias químicas 

NOM-019-STPS-2011 Comisiones de seguridad e higiene 

NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad 

NOM-028-STPS-2012 Seguridad en procesos y equipos con sustancias químicas 

NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y salud 
 

Fuente: Secretaria del Trabajo y Previsión Social 

 

 

Cuadro. No 7 Normas Específicas 

 

Número Título de la norma 

NOM-003-STPS-1999 Plaguicidas y fertilizantes 

NOM-007-STPS-2000 Instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas agrícolas 

NOM-008-STPS-2001 Aprovechamiento forestal maderable y aserraderos 

NOM-008-STPS-2013 Aprovechamiento forestal maderable 

NOM-016-STPS-2001 Operación y mantenimiento de ferrocarriles 

NOM-023-STPS-2012 Trabajos en minas subterráneas y a cielo abierto 

NOM-031-STPS-2011 Construcción 

NOM-032-STPS-2008 Minas subterráneas de carbón 
 

Fuente: Secretaria del Trabajo y Previsión Social 

 
 
Normas de Producto 

 

 

Se cuenta con seis normas relativas a equipo contra incendio y tres sobre equipo de protección 

personal. 

 
 
Las primeras tres categorías se aplican de manera obligatoria en los centros de trabajo que 

desarrollan actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación 

de servicios, en función de las características de las actividades que desarrollan y de las materias 

primas, productos y subproductos que se manejan, transportan, procesan o almacenan.  

 
 
Para la cuarta categoría se prevé su aplicación obligatoria en las empresas que pertenecen a los 

sectores o actividades específicas a que se refieren tales normas.  

 
 
Finalmente, la quinta categoría corresponde a las empresas que fabrican, comercializan o 

distribuyen equipos contra incendio y de protección personal. 

 

 

http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-017.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-018.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/34.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-026.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/NOM-028-STPS-2012.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/32.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-003.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-007.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-008.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/43.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-016.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/40.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/NOM-031.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-032.pdf
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Capítulo V Recopilación y análisis de la información de campo 
 
 
5.1  Planteamiento de la normatividad aplicable 
 
 
Los aspectos a considerar para el planteamiento de la norma en estudio se describirán a 

continuación: 

 
 

 Determinación del grado de riesgo de incendio en la empresa 

 
 
En la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010 se ha definido la forma en la que debe 

evaluarse el grado de riesgo de incendio, la metodología que se señala en el cuadro No. 8 

Determinación del riesgo de incendio del Apéndice A, es la conjugación de factores de la 

edificación, humanos y materiales los que determinan el grado en el que una empresa se 

clasificará, ya sea de forma general, o bien, por áreas. 

 
 
Para el caso de la empresa LITOGAP S. R. L. de C. V., el grado de riesgo de incendio se 

determinará de forma general. 

 
 

Cuadro. No 8 Determinación del riesgo de incendio 

 

CONCEPTO RIESGO DE INCENDIO 

ORDINARIO ALTO 

Superficie construida, en metros 

cuadrados. 

Menor de 3,000 Igual o mayor de 3,000 

Inventario de gases inflamables, en 

litros. 

Menor de 3,000 Igual o mayor de 3,000 

Inventario de líquidos inflamables, 

en litros. 

Menor de 1,400 Igual o mayor de 1,400 

Inventario de líquidos combustibles, 

en litros. 

Menor de 2,000 Igual o mayor de 2,000 

Inventario de sólidos combustibles 

(incluido el mobiliario del centro de 

trabajo), en kilogramos. 

Menor de 15,000 Igual o mayor de 15,000 
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Cuadro. No 8. Determinación del riesgo de incendio 

(Continuación…) 

Materiales pirofóricos y explosivos, 

en kilogramos. 

No aplica Cualquier cantidad 

 
Fuente: información obtenida de laNOM-002-STPS-2010 

 
 
Para entender más a detalle el uso de la tabla es necesario considerar los siguientes puntos: 

 
 

a) Se determinará la superficie construida en metros cuadrados del centro de trabajo 

b) Se identificará el inventario máximo que se haya registrado en el transcurso de un año, de 

los materiales, sustancias o productos que se almacenen, procesen y manejen en las 

áreas que lo integran 

c) Para establecer el inventario de sólidos combustibles por el mobiliario en oficinas 

administrativas y otras áreas similares, se considerará un promedio de 60 kg por cada 

trabajador de las distintas zonas de trabajo. No se contabilizarán los trabajadores que 

realicen actividades fuera del centro de trabajo, tales como conductores, repartidores, 

vendedores, promotores, entre otros.  

 
 

 Croquis del centro de trabajo 

 
 
Es importante que toda empresa cuente con un croquis en donde pueda identificar la ubicación de 

los equipos de seguridad, rutas de evacuación, puntos de reunión, zonas seguras, entre otros, con 

el fin de que en alguna situación de emergencia pueda hacer uso de lo antes mencionado. 

 
 
Actualmente se cuenta con un croquis, el cual se encuentra difundido, sin embargo, se verificará 

que cuente con los puntos siguientes: 

 
 

a) El nombre, denominación o razón social del centro de trabajo y su domicilio 

b) La identificación de los predios colindantes 

c) Determinar las principales áreas o zonas con riesgo de incendio, debido a la presencia de 

material inflamable, combustible, pirofórico o explosivo 

d) El lugar de los medios de detección de incendio, así como de los equipos y sistemas contra 

incendio 

e) Las rutas de evacuación, incluyendo, al menos, la ruta de salida y la descarga de salida, 

además de las salidas de emergencia, escaleras de emergencia y zonas seguras;  

f) El establecimiento del equipo de protección personal para los integrantes de las brigadas 

contra incendio, y  

g) La ubicación de materiales y equipo para prestar los primeros auxilios. 

 
 

 Instrucciones de seguridad para la prevención y protección contra incendios 
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Se revisará la documentación relacionada en materia de incendios para verificar que la empresa 

cuente con las instrucciones de seguridad para la prevención y protección contra incendios. 

 
 
A continuación, se mencionan algunos elementos generales que el documento debe contener, los 

cuales son:  

 
 

1. Seguridad en la prevención incendios  

1.1 Disposiciones para el ingreso, supervisión y egreso de contratistas, proveedores, 

visitantes, entre otros, en las áreas del centro de trabajo 

1.2 Control de ingreso, almacenamiento y egreso de materiales combustibles, inflamables 

y explosivos:  

1.3 Control de fuentes de ignición 

 
 

2. Seguridad en la protección contra incendios 

 
 

 Plan de atención a emergencias de incendios 

 
 
Un plan de atención a emergencias debe estar documentado y debe llevarse a cabo mediante la 

participación responsable de las personas y la disciplina del líder de la empresa. 

 
 
Para el caso de LITOGAP, se verificará que cuenten con el documento, considerando los puntos 

que se mencionan a continuación: 

 
 

a) La identificación y localización de áreas destinados al almacenamiento o manejo de 

materias primas, subproductos, productos y desechos o residuos que impliquen riesgo de 

incendio 

b) La identificación de rutas de evacuación, salidas y escaleras de emergencia, zonas de 

menor riesgo y puntos de reunión 

c) El procedimiento de alerta, en caso de ocurrir una emergencia de incendio, con base en el 

mecanismo de detección implantado 

d) Los procedimientos para la operación de los equipos, herramientas y sistemas fijos contra 

incendio, y de uso del equipo de protección personal para los integrantes de las brigadas 

contra incendio 

e) El procedimiento para la evacuación de los trabajadores, contratistas, patrones y visitantes 

f) Los integrantes de las brigadas contra incendio con responsabilidades y funciones a 

desarrollar 

g) El equipo de protección personal para los integrantes de las brigadas contra incendio;  

h) El plan de ayuda mutua que se tenga con otros centros de trabajo 

i) El procedimiento de solicitud de auxilio a cuerpos especializados para la atención a la 

emergencia contra incendios, considerando el directorio de dichos cuerpos especializados 

de la localidad 

j) Los procedimientos para el retorno a actividades normales de operación, para eliminar los 

riesgos después de la emergencia, así como para la identificación de los daños;  
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k) La periodicidad de los simulacros de emergencias de incendio por realizar 

l) Los medios de difusión para todos los trabajadores sobre el contenido del plan de atención 

a emergencias de incendio  

m) Las instrucciones para atender emergencias de incendio 

 
 

 Brigadas de emergencia 

 
 
Las brigadas son grupos de personas organizadas y capacitadas para emergencias, mismos que 

serán responsables de combatirlas de manera preventiva o ante eventualidades de un alto riesgo, 

emergencia, siniestro o desastre dentro de una empresa, industria o establecimiento y cuya función 

está orientada a salvaguardar a las personas, bienes y entorno. 

 

 
Para determinar el número de integrantes de la brigada, se identificará que la empresa haya 

considerado lo siguiente:  

 
 

a) El número de trabajadores por turno  

b) La rotación de trabajadores en los diferentes turnos 

c) Los resultados de los simulacros, considerando los accidentes previsibles más graves 

que puedan llegar a ocurrir en las diferentes áreas de las instalaciones 

d) Los integrantes de las brigadas deberán son seleccionados entre los trabajadores que 

cuenten con disposición para participar y con aptitud física y mental para desarrollar 

las funciones que se les asignen en el plan de atención a emergencias de incendio 

 
 

 Simulacros de emergencias de incendio 

 
 

Un simulacro es un ensayo acerca de cómo se debe actuar en caso de una emergencia, siguiendo 

un plan previamente establecido basado en procedimientos de seguridad y protección, pone a 

prueba la capacidad de respuesta de la población y su ejercicio permite evaluar y retroalimentar los 

planes. 

 
 

En la empresa se solicitarán los registros de realización de simulacros, los cuales deben contar con 

lo que se menciona a continuación: 

 
 
a) Que la planeación se haga constar por escrito y debe contener los nombres de los 

encargados de coordinar el simulacro, la fecha y hora de ejecución, el alcance, 

determinación de tipo de escenarios de emergencia más críticos que pudieran presentarse, 

secuencia de acciones por realizar y/o la participación de la Unidad de Protección Civil que 

corresponda. 

 
 

b) Que los resultados de los simulacros de emergencias de incendio se registren con la 

información siguiente: razón social del centro de trabajo, áreas donde se llevó a cabo el 
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simulacro, número de personas que intervengan, recursos utilizados, detección de 

desviaciones, recomendaciones para actualizar el plan de atención a emergencias de 

incendio, duración del simulacro y nombres de los encargados de coordinarlo. 

 
 

 Capacitación 

 
 

Es importante que los brigadistas puedan actuar de forma correcta ante un evento real (incendio), 

por ello se debe tener contemplado un programa de capacitación anual, en el cual se tendrá que 

definir: el tipo de capacitación que deberán conocer las brigadas y la población en general. 

El temario de capacitación para los integrantes de la brigada de incendios debe ser teórico-práctico 

e incluir los siguientes puntos: 

 
 

a) El manejo de los extintores y/o sistemas fijos contra incendio 

b) La actuación conforme al plan de atención a emergencias de incendio 

c) La actuación y respuesta en casos de emergencia de incendio, así como para la 

prevención de riesgos de incendio en las áreas de trabajo donde se almacenen, procesen 

y manejen materiales inflamables o explosivos, en lo referente a: instalaciones eléctricas, 

instalaciones de gas licuado de petróleo, prevención de actos inseguros que puedan 

propiciar incendios, medidas de prevención de incendios y Orden y limpieza.  

d) La participación en el plan de ayuda mutua que se tenga con otros centros de trabajo 

e) La identificación de un fuego incipiente y combatirlo, así como la activación del 

procedimiento de alerta. 

f) El conducir a visitantes del centro de trabajo en simulacros o en casos de emergencia de 

incendios, a un lugar seguro. 

 
 

 Equipo de protección personal para los integrantes de la Brigada contra incendio. 

 
 
De acuerdo a la NOM-002-STPS-2010, el Equipo de Protección Personal (EPP), es aquel que 

permite la protección del brigadista al realizar las operaciones contra incendios, naturalmente no 

evita los accidentes, pero es el principal medio por el cual se pueden reducir y así proteger de los 

accidentes durante alguna eventualidad.  

 
 
En la empresa en estudio se tiene una vitrina donde esta resguardado el equipo de protección 

personal que se debe utilizar para caso de incendios, sin embargo, éste ya se encuentra 

deteriorado. 

 

 

 Medios de detección, equipos contra incendio, sistemas fijos de protección contra 

incendio y alarmas de incendio 

 
 
Los sistemas de detección se han diseñado para descubrir en una etapa inicial la existencia de un 

incendio. 
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La empresa en estudio no cuenta con medios de detección para identificar algún indicador de 

incendio por lo que si se presenta un incendio no será fácilmente detectado y el sistema fijo contra 

incendios no funciona.  

 
 
Derivado a lo antes mencionado, es probable que cuando ocurra un siniestro, se tengan pérdidas 

tanto humanas como materiales, lo cual afecta la situación económica y legal de la empresa. 

 

 

 Extintores contra incendio  

 
 
Los equipos y medios de extinción están basados en la eliminación de uno de los factores que 

conforman el triángulo del fuego. 

 
 
Triángulo del fuego: representa los elementos necesarios para que se produzca la combustión. 

Es necesario que se encuentren presentes los tres lados del triángulo (combustible, oxígeno y 

calor) para que un combustible comience a arder. 

 
 
Los agentes extintores son las sustancias que sirven para extinguir los incendios entre los que se 

pueden mencionar al agua normal, el agua pulverizada, la espuma, el anhídrido carbónico, los 

polvos y los compuestos químicos formados con sustancias halógenas (halones). 

 
 
Los extintores de acuerdo con el Cuadro No. 9. Clasificación de extintores, se seleccionarán de 

acuerdo con las diferentes clases de fuego. 

 
 

Cuadro No. 9 Clasificación de extintores. 

 

Agente extinguidor Fuego Clase A Fuego Clase B Fuego Clase C Fuego Clase D 

Agua SI NO NO NO 

Polvo químico 

seco, tipo ABC 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

Polvo químico 

seco, tipo BC 

 

NO 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

Bióxido de carbono 

(CO2) 

 

NO 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

Halón SI SI SI NO 

Espuma mecánica SI SI NO NO 

Agentes especiales NO NO NO SI 

 

Fuente: información obtenida de la NOM-002-STPS-2010 
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5.2  Recopilación de información 
 
 

La técnica es indispensable en el proceso, ya que integra la estructura por medio de la cual se 

realiza la investigación. Para esta se empleará tanto la de campo como la documental. Las 

herramientas de evaluación son los recursos que se utilizan para registrar información o datos 

sobre las variables.  

 
 
En el Cuadro. No. 10 Esquema de técnicas e Instrumentos a emplear, se describe el orden en el 

que se aplicarán los mismos. 

 
 

Cuadro. No. 10 Esquema de técnicas e Instrumentos a emplear 

 

Técnica Instrumento 
Orden de 

aplicación 

Campo 

Observación Guía de observación 1 

 

Encuesta 

Guía para la Evaluación del cumplimiento de la 

Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo 
2 

Cuestionario 3 

Documental Análisis de datos 4 

   

  Fuente: Elaboración propia 

 
 
A continuación, se describen las razones por las cuales se decide manejar el orden de aplicación 

para recopilar la información: 

 
 

1. Guía de observación, se realiza con el propósito de conocer en, primera instancia, la 

empresa, en cuanto a sus instalaciones, procesos, distribución de planta, señalización, 

medidas de seguridad con las que cuenta, manejo de sustancias químicas, etc. 

 
 

2. Guía para la Evaluación del cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y Salud 

en el Trabajo, se emplea con el objetivo de conocer más a detalle las condiciones físicas y 

documentales de la empresa en estudio, de acuerdo a la norma en estudio (NOM-002-

STPS-2010) y sus normas relacionadas. 

 

3. Cuestionario, se genera para recabar testimoniales del personal que labora en la empresa 

para así conocer las condiciones de trabajo en las que desempeñan sus labores. 

 

 

4. Análisis de datos, se aplica para conocer la información documental actual de la empresa 

y corroborar el grado de riesgo existente. 
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5.2.1 Selección de técnicas 

 
 
La recolección de datos involucra una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser 

utilizadas por el analista, para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la 

entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, entre otras. Todos estos instrumentos se 

aplicarán en un momento en particular, con la finalidad de buscar información que será útil a una 

investigación en común.  

 
 
A continuación, se describen algunas de las técnicas seleccionadas para la recolección de datos. 

 
 

1. Observación: Es el método fundamental de la obtención de datos de la realidad, toda vez 

que consiste en obtener información mediante la percepción intencionada y selectiva, 

ilustrada e interpretativa de un objeto o de un fenómeno determinado. 

 

 

Será la herramienta principal, porque ayudará a evaluar y desarrollar las medidas preventivas 

contra incendios, de acuerdo a la normatividad vigente.  

 
 
Se realizó un recorrido por las instalaciones de la empresa, obteniéndose las siguientes imágenes, 

como se muestra en la Fig. No. 8. Señalamientos rutas de evacuación, salidas de emergencia y 

puntos de reunión; Fig. No. 9. Equipo contra incendios, Figura No. 10. Instalaciones, mediante la 

técnica de observación. 
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Fig. No. 8 Señalamientos rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de reunión 

 

 
 
Fuente: Imágenes obtenidas de la empresa 

 
 
Observaciones: 
 
 
A: El punto de reunión no se encuentra bien ubicado, pintado ni identificado. 
 
 
B:  La salida de emergencia hacia la caseta, no cuenta con señalamiento adecuado y no tiene 

barra anti pánico 

 
 
C:  La salida de emergencia hacia el estacionamiento tiene candado, no cuenta con 

señalamiento adecuado y no tiene barra anti pánico. 

 
 
D:  Señalamiento de ruta de evacuación a punto de desprenderse. 
 
 
E:  Se cuenta con código de colores estipulado, sin embargo, no se cumple con el mismo. 
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Fig. No. 9 Equipo contra incendios 

 

 

 

Fuente: Imágenes obtenidas de la empresa 
 

 
Observaciones: 

 
 
A:  El sistema contra incendios no funciona, se encuentra abandonado y sin mantenimiento. 

 
 
B:  Se encuentra hidrante abandonado. 

 
 
C:  Tinaco para agua en desuso. 

 
 
D:  El hidrante no cuenta con dispositivo para romper el vidrio en caso de emergencia y la 

manguera está deteriorada 

 
 
E:  El equipo de protección personal para caso de incendio se encuentra en malas 

condiciones. 
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Fig. No. 10 Instalaciones 

 

 
 

Fuente: Imágenes obtenidas de la empresa 
 
 

Observaciones: 

 
 
A:  El almacén de residuos peligrosos, se encuentra abandonado. 
 
 
B:  El plano de protección civil de la empresa no está actualizado. 
 
 
C:  No hay algún medio de extinción cerca de las instalaciones eléctricas. 
 
 
D:  No está actualizado el póster de las brigadas de emergencia. 
 
 
Brigadas de emergencia 
 
 
Al ingresar al área de Producción, se encuentra una vitrina en donde están publicadas las 

fotografías de los integrantes de las brigadas de emergencia con las que cuenta la empresa, estas 

son: Primeros Auxilios, Evacuación, Control y Prevención de Incendios, Búsqueda y Rescate y 

Comunicación. 
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Equipo contra incendios 

 
 
Continuando con el tema en estudio, al ingreso a Producción, se observa que cuentan con una 

vitrina, donde tienen resguardado el equipo de protección personal para los brigadistas de Control 

y Prevención de Incendios. Este equipo consta de: 

 
 

 1 casco 

 1 par de botas 

 1 chaquetón 

 1 pantalón 

 1 hacha 

 1 camilla 

 
 
A simple vista se puede notar que no cumple con lo que se menciona en la norma correspondiente, 

la NOM-002-STPS-2010, en la Guía de Referencia III Componentes y características generales del 

equipo de protección personal para los integrantes de las brigadas contra incendio, faltando el 

equipo siguiente: 

 
 

 Guantes 

 Monja y tirantes del pantalón 

 Equipo autónomo de respiración  

 Cuerdas 

 Linterna 

 Herramental en general para remoción de escombros 

 
 
Detectores y Extintores 

 
 

Al realizar el recorrido en las instalaciones, se percibe que no existen medios de detección 

(detectores de humo), como se muestra en el cuadro No.10. Inventario de extintores, el sistema 

contra incendios no funciona y se tienen 45 extintores distribuidos en toda la empresa. 
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Cuadro. No.10 Inventario de extintores. 

 

INVENTARIO DE EXTINTORES 

NUM TIPO CAPACIDAD UBICACIÓN CODIGO 

1 PQS 4.5 Caseta de Vigilancia EV-1   

2 PQS 6 exterior pacas EP-1 

3 AGUA 10 pacas interior EP-2 

4 PQS 9 Ofc.Embarques EE-1 

5 PQS 9 Suaje ES-1 

6 PQS 6 Suaje/capilla ES-2 

7 PQS 9 Suaje/muro ES-3 

8 CO2 4.5 Suaje/muro ES-4 

9 PQS 9 Exterior Calidad ES-5 

10 CO2 4.5 Empalme EEM-2 

11 PQS 6 Pasillo muro EEM-1 

12 PQS 4.5 Entrada Almacén EA-1 

13 PQS 6 Almacén interior EA-2 

14 PQS 6 Salida Almacén EA-3 

15 PQS 4.5 Bodega de Papel EBP-1 

16 PQS 6 Bodega de Papel EBP-2 

17 PQS 6 Bodega de Papel EBP-3 

18 CO2 4.5 Bodega de Papel EBP-4 

19 PQS 6 Junto a Laboratorio EL-1 

20 PQS 6 Exterior Barniz EB-1 

21 PQS 6 Barniz EB-2 

22 CO2 7 Ofc.Offset EO-1 

23 PQS 6 Junto a Rotograbado EO-2 

24 CO2 4.5 Offset EO-3 

25 PQS 6 Offset EO-4 

26 CO2 4.5 Offset EO-5 

27 CO2 4.5 Offset EO-6 

28 PQS 6 Offset EO-7 

29 CO2 4.5 Fotolito EF-1 

30 PQS 4.5 Acabado EAC-4 

31 PQS 6 Acabado EAC-3 

32 PQS 4.5 Acabado EAC-2 

33 PQS 4.5 Acabado EAC-1 

34 PQS 4.5 Pegue EPG-1 

35 PQS 4.5 Pegue EPG-2 

36 PQS 4.5 Pegue EPG-3 

37 PQS 9 Pegue EPG-4 

38 CO2 4.5 Exterior Pre-prensa EPP-1 

39 HFC 2.5 Pre-prensa EPP-2 

40 PQS 6 Oficinas EOF-1 

41 HFC 2.5 Oficinas EOF-2 
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Cuadro. No.10 Inventario de extintores. 

(Continuación…) 

42 CO2 4.5 Oficinas EOF-3 

43 HFC 4.5 Oficinas EOF-4 

44 CO2 4.5 Oficinas EOF-5 

45 PQS 4.5 Comedor EC-1 

 

Fuente: Información obtenida de la empresa.  

 
 
Observaciones al cuadro anterior en relación a las columnas: 

 
 

 1 se refiere al número consecutivo de los extintores 

 2 se debe indicar el tipo de agente extinguidor  

 5 el código debe relacionarse al área donde se encuentra ubicado el extintor en el plano 
 
 

Por otra parte, se detectó que el sistema fijo contra incendios no funciona desde hace 2 años, 

debido a falta de mantenimiento y actualización del mismo, pues ya está obsoleto. 

 
 

2. Guía para la Evaluación del cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y Salud 

en el Trabajo: Este instrumento de recolección de información pertenece al Programa de 

Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la STPS (2015). 

 
 
Su objetivo es promover que las empresas instauren y operen Sistemas de Administración en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, con base en estándares nacionales e internacionales, y con 

sustento en la reglamentación vigente en la materia, a fin de favorecer el funcionamiento de 

centros laborales seguros e higiénicos. 

 
 
Considerando que es un documento extenso, sólo se presentarán las hojas 1 y 2 y el complemento 

en el anexo 1 del CD correspondiente al presente proyecto. 
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Cumplimiento de la Normatividad en 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

              NOM-002 
            Prevención y protección contra incendios 

Indicadores 
Tipo de 

Verificación 
Criterio de 
Aceptación 

Aplica 
Se 

cumple 
Acción de mejora Se cumple Acción correctiva 

SI NO SI Actualizar 
Supervisar 
o verificar 

NO Revisar 
Elaborar 

o 
actualizar 

Instalar 
o 

aplicar 

Estudios           100% 75%   50% 25% 0% 
5.1 ¿Se cuenta con la 

clasificación del riesgo 
de incendio del centro 
de trabajo o por áreas 
que lo integran, tales 
como plantas, edificios 
o niveles, de 
conformidad con lo 
establecido en el 
Apéndice A de la 
presente Norma? Documental 

1.1 ¿Cuenta 
con el estudio o 
estudios 
requeridos? X         X       

A.2.1 ¿La clasificación del 
riesgo de incendio, ya 
sea integral o por áreas 
del centro de trabajo, 
cuenta al menos con 
los datos siguientes: Documental 

1.2 ¿Contiene el 
estudio las 
especificaciones 
previstas por el 
indicador? X                 
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NOM-002 

Prevención y protección contra incendios 
(continuación…) 

Indicadores 
Tipo de 

Verificación 
Criterio de 
Aceptación 

Aplica 
Se 

cumple 
Acción de mejora Se cumple Acción correctiva 

SI NO SI Actualizar 
Supervisar 
o verificar 

NO Revisar 
Elaborar 

o 
actualizar 

Instalar 
o 

aplicar 

  

a El nombre, denominación o 
razón social o identificación 
específica del centro de 
trabajo?     X         X       

  
b El domicilio completo del 

centro de trabajo?     X   X             

  

c La descripción general del 
proceso productivo, así como 
los materiales y cantidades 
que se emplean en dichos 
procesos?     X   X             

  

d El número máximo de 
trabajadores por turnos de 
trabajo o, en su caso, los 
ubicados en locales, edificios 
o niveles del centro de 
trabajo?     X   X             

  

e El número máximo estimado 
de personas externas al 
centro de trabajo que 
concurren a éste, tales como 
contratistas y visitantes?     X   X             

  
f La superficie construida en 

metros cuadrados?     X   X             
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3. Encuesta: Se utiliza para conocer lo que opina la gente sobre una situación o problema 

que lo involucra, pero cuando se trata de una población muy numerosa, solo se le aplica a 

un subconjunto, y lo importante está en saber elegir a las personas que serán encuestadas 

para que toda la población esté representada en la muestra. 

 
 
El tipo de información que se recoge por este medio corresponde a: opiniones, actitudes y 

creencias; por lo tanto, se trata de un sondeo de opinión. 

 
 
Para poder realizar la encuesta es necesario diseñar un cuestionario y establecer la cantidad de 

gente a la que se le aplicará (muestra). El motivo es para obtener testimonios del personal que 

labora en la empresa y con ello reforzar lo que resulte del diagnóstico correspondiente. 

 
 
Los objetivos específicos que se consideran para la aplicación del cuestionario son los siguientes: 

 
 

 Saber las medidas preventivas de combate contra incendios actuales 

 Verificar la capacitación que se ha impartido para el manejo de los equipos 

correspondientes 

 Conocer la documentación con la que cuentan actualmente 

 Confirmar el grado de cumplimiento de la norma en estudio 

 
 
Determinación de la población 
 
 
Es importante mencionar que para esta investigación se considera la población con las siguientes 

características del personal: 

 
 

 Que apoya en la brigada contra incendios. 

 Que opera la maquinaria 

 De mantenimiento 

 Encargado del almacén de residuos peligrosos. 

 
 
Esta población es la que más contacto tiene con el tema en estudio. 
 
 
Diseño y selección de la muestra 
 
 
En un conjunto de datos, los cuales corresponden a las características de un grupo de individuos u 

objetos, es a menudo imposible o poco práctico observar la totalidad de los individuos, sobre todo 

si éstos son muchos. En lugar de examinar al grupo entero, llamado población o universo, se 

examina una pequeña parte del grupo a la cual se le denomina muestra. 
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Existen diversas maneras para obtener el tamaño de una muestra, dependiendo de los datos con 

que se cuente, en este caso se aplicará la siguiente fórmula: 

  
 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 
 
Donde: 

 
 
n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población= 109 trabajadores 

𝝈= desviación estándar de la población. Suele utilizarse un valor constante de 0.5 

Z= valor constante obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que se toma en 

relación al 95% de confianza, el cual equivale a 1.96 

e= límite aceptable de error, suele utilizarse el valor entre 1% (0.01) y 9% (0.09), para este 

proyecto se utilizará el segundo 

 
 
Al sustituir, se tiene que: 

 

𝒏 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
=

109(0.5)2(1.96)2

(109 − 1)(0.09)2 + (0.05)2(1.96)2
=

104.64

1.8348
= 57 

 
 
De lo anterior desarrollado se obtiene una muestra de 57, es decir, es el número de trabajadores 

que se encuestarán para obtener información complementaria sobre prevención de incendios, en 

este caso se seleccionó a brigadistas y trabajadores. 

 

 
En el cuestionario se clasifican las preguntas de acuerdo con la NOM-002-STPS-2010, para poder 

sumar un 100 % en total del cumplimiento, cada pregunta tiene un valor del 9.09 % ya que son 11 

preguntas. 

 
 
Planeación para aplicar la encuesta 

 
 
Fecha de aplicación: 10,11 y 12 de julio en un horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 
 

Para efectos de recabar información complementaria se empleará el Formato No. 1. Cuestionario 

sobre prevención de incendios.  
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Formato No. 1 Cuestionario sobre prevención de incendios 

 

Objetivo: Recolectar información acerca de las actividades que se llevan a cabo para el cumplimiento de la 

NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-prevención y protección contra incendios en los centros de 

trabajo. 

 

Alcance: Está dirigido a los trabajadores y brigadistas que desarrollan sus actividades dentro de la empresa. 

Instrucciones: Conteste con pluma de tinta negra de acuerdo con el tipo de pregunta. 

 

Nombre: ________________________________________________________________ 

Puesto: _____________________ Antigüedad: _____________ Fecha: ______________ 

 

 

1. ¿Conoce las instrucciones de seguridad para la prevención y protección contra incendios? 

SI (     )    NO (     ) 

 

2. ¿Conoce las medidas de prevención y protección contra incendios establecidas por la empresa? 

SI (     )    NO (     ) 

 

3. ¿Ha tenido capacitación en prevención y protección contra incendios? 

SI (     )    NO (     ) 

 

4. ¿Sabe dónde está ubicado el equipo de protección personal que debe utilizarse cuando se presente 

un incendio? 

SI (     )    NO (     ) 

 

5. ¿Ha participado en alguna brigada? 

SI (     )    NO (     ) 

 

6. ¿Sabe utilizar el extintor? 

SI (     )    NO (     ) 

 

7. ¿Conoce el procedimiento a seguir en caso de que se presente un incendio? 

SI (     )    NO (     ) 

 

8. ¿Conoce los riesgos que existen en tu área de trabajo que pudieran propiciar un incendio? 

SI (     )    NO (     ) 

 

9. ¿Se ha presentado algún incendio en la empresa? 

SI (     )    NO (     ) 

 

10. ¿Se cuenta con teléfonos de emergencia para caso de que se presente una situación de incendio? 

 

SI (     )    NO (     ) 

11. ¿Considera que la empresa invierte lo suficiente en medidas de prevención contra incendios? 

 

SI (     )    NO (     ) 
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4. Análisis de datos:  

 
 
Determinación del grado de riesgo de incendio 
 
 
Se comenzó la recopilación de información para obtener el grado de riesgo de incendio de las 

instalaciones, el cual permitirá conocer las obligaciones de la empresa con respecto a sus 

actividades industriales. En el cálculo puede dar como resultado dos posibles clasificaciones: grado 

de riesgo de incendio Alto u Ordinario. 

 

 
LITOGAP contaba con un grado de Riesgo de incendio, dicho cálculo fue realizado con la 

normatividad anterior. Por tal motivo, tiene que ser actualizado, lo destacado es que se pueden 

separar las áreas por actividades, mencionando así la posibilidad de tener diferentes índices de 

riesgo de incendio en un solo establecimiento dependiendo de las zonas analizadas, sin embargo, 

para este proyecto se determinará el grado de riesgo de incendio en todo el centro de trabajo. 

 

 
Para poder realizar el cálculo por áreas, se solicitó la siguiente información: 

 
 
Superficie construida: 8,525 m2 

Inventario de gases inflamables = 60 L 

Inventario de líquidos inflamables = 1,254 L 

Inventario de líquidos combustibles = 600 L 

Inventario de sólidos combustibles = 4,000 L 

 
 
Y utilizando la fórmula de la norma en el Apéndice A inciso e), se tiene: 

 
 

𝑮𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 =

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 
𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑚𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

3000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
+

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 
𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑚𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

1400 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
+

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒
 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

2000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
+

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 
𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑙𝑏𝑒𝑠

1500 𝐾𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
 

 
 
Por lo tanto, sustituyendo valores, se obtiene lo siguiente: 

 
60

3000 
 + 

1254

1400 
 + 

600

2000 
 + 

4000

1500 
 = 3.87 Grado de riesgo de incendio ALTO 

 
 
De acuerdo al Apéndice A de la norma en estudio, en el inciso e), menciona que, si el resultado de 

la sumatoria es igual o mayor a UNO, al centro de trabajo le corresponderá por concepto el riesgo 

de incendio ALTO. 
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Croquis de la empresa 

 
 
Por otra parte, se comprobó que el croquis del centro de trabajo, Fig. No. 5 Croquis de distribución 

de extintores, Planta Alta y Oficinas, Fig. No. 6 Croquis de distribución de extintores Planta Baja, 

no cuenta con las especificaciones mencionadas en la norma NOM-002-STPS-2010, como son: 

razón social del centro de trabajo, identificación de predios colindantes, identificación de áreas con 

riesgo de incendio, rutas de evacuación, ubicación del equipo de protección personal para personal 

brigadista y ubicación de materiales y equipo para prestar primeros auxilios. 
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PASILLO PRINCIPAL 

PASILLO ALMACEN 
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5.3 Análisis e interpretación de la información 
 
 
En el Cuadro No. 11 Resultados del cuestionario sobre prevención de incendios, se presentan los 

valores porcentuales de cada una de las preguntas desarrolladas en el cuestionario que se les 

aplico a los trabajadores de la empresa LITOGAP, así mismo, en la Gráfica No.1. Resultados del 

cuestionario sobre prevención de incendios, se observa la distribución en barras de los valores 

obtenidos, donde las barras transparentes muestran los porcentajes de respuestas afirmativas y 

las punteadas los porcentajes de respuestas negativas. 

 
 

Cuadro No. 11 Resultados del cuestionario sobre prevención de incendios 

 

PREGUNTA SI NO % % 

1 27 30 47.37 52.63 

2 21 36 36.84 63.16 

3 33 24 57.89 42.11 

4 25 22 43.86 38.60 

5 17 40 29.82 70.18 

6 48 9 84.21 15.79 

7 26 31 45.61 54.39 

8 28 29 49.12 50.88 

9 3 54 5.26 94.74 

10 52 5 91.23 8.77 

11 2 56 3.51 98.25 

   

Fuente: Elaboración propia, con base en la información obtenida de la aplicación del Formato No. 1 Cuestionario sobre 

prevención de incendios 
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Gráfica No. 1 Resultados del cuestionario sobre prevención de incendios 

   

Fuente: Elaboración propia, con base en la información obtenida de la aplicación del Formato No. 1 Cuestionario sobre 

prevención de incendios 

 
En la Gráfica No. 1 Resultados del cuestionario sobre prevención de incendios, se muestran 

porcentajes muy elevados que reflejan el desconocimiento en cuanto a la realización de 

simulacros, capacitación a brigadistas, manejo de extintores y utilización de equipos de protección 

personal. Esto debido a que la empresa no pone mucha atención a los puntos antes mencionados, 

para que los trabajadores conozcan las situaciones de riesgo a los que están expuestos. 

 

Con la información obtenida de la aplicación de la Guía de Referencia de la STPS en la empresa 

LITOGAP S. R. L. de C. V, se muestran los porcentajes en la Gráfica No. 2 Panorama General de 

la NOM-002-STPS-2010, de que no se cumple parcialmente con lo requerido legalmente por la 

misma. 
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Gráfica No. 2 Panorama General de la NOM-002-STPS-2010 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la Guía de Referencia de la STPS. 

 

Posteriormente se elaboraron gráficas, donde se muestra el análisis de los resultados de manera 

porcentual, como se observa en la Gráfica No. 2 Cumplimiento de las normas, donde se percibe 

que la NOM-029-STPS-2011 Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de 

trabajo - Condiciones de seguridad., es con la que más se cumple dentro de la empresa. 
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Gráfica No. 3 Cumplimiento de las normas 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en la Guía de Referencia de la STPS 

 
 

La Gráfica No. 3 Cumplimiento de las normas, refleja el grado de la falta de cumplimiento de las 

normas relacionadas con la NOM-002-STPS-2010, donde se observa que la NOM-017-STPS-2008 

Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de trabajo y la NOM-002-

STPS-2010, Condiciones de seguridad-prevención y protección contra incendios en los centros de 

trabajo, son las que cumplen solo en un 57.14% y 51.56% respectivamente, lo que es una 

situación preocupante debido a que dentro de la empresa existen condiciones inseguras tales 

como: 

 
 

 No se determinó el equipo de protección personal que utilizan los trabajadores, en función de 

los riesgos de trabajo a los que pueden estar expuestos, por las actividades que desarrollan o 

por los riesgos de las áreas en donde se encuentran. 

 El programa anual de revisión y pruebas a los equipos contra incendio, a los medios de 

detección y, en su caso, a las alarmas de incendio y sistemas fijos contra incendio está 

incompleto. 

 No se lleva registro del mantenimiento correspondiente 

 

 

Por lo anterior descrito existen puntos de riesgo que podrían ocasionar accidentes de trabajo si no 

se toman en cuenta de inmediato, afectando la integridad física de los trabajadores. 
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Posteriormente se realiza la Gráfica No. 4 Incumplimiento de las normas, que corresponde a la 

contraparte de la gráfica anteriormente presentada. 

 

 

Gráfica No. 4 Incumplimiento de las normas 

 
Fuente: Elaboración propia, con  base en la Guía de referencia de la STPS 

 

 
En la gráfica anterior se observa que las de mayor porcentaje de incumplimiento son la NOM-022-

STPS-2015 Electricidad estática en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad con un 

(91.30%), NOM-025-STPS-2008 Condiciones de iluminación en los centros de trabajo (86.96%) y 

NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por 

fluidos conducidos en tuberías (87.50%), lo que indica que dentro de la empresa existe un elevado 

índice de factores físicos y ambientales que pueden ocasionar situaciones no deseables como: 

 
 

 Incendios, por motivo de descuido en la revisión de instalaciones eléctricas 

 Accidentes para los trabajadores a causa de que no se cuenta con el equipo de protección 

adecuado para el desarrollo de sus actividades 

 
 
Derivado de lo anterior, se desglosan los hallazgos detectados, como se observa en el Cuadro. 

No. 12 Problemática de la empresa, la falta de cumplimiento a la NOM-002-STPS-2010 y sus 

normas relacionadas. 
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Cuadro. No. 12 Problemática de la empresa 

 

NOM-002-STPS-2010, Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los 

centros de trabajo 

RUBRO HALLAZGOS 
PUNTO DE 

LA NORMA 

I. Clasificación de 

riesgo de incendio 
Le falta información a la clasificación de riesgo de incendio 5.1 

II. Croquis del centro 

de trabajo 
Incompleto y desactualizado 5.2 

III. Instrucciones de 

seguridad para la 

prevención y 

protección contra 

incendios 

No se cuenta con las indicaciones necesarias, para 

mantener la seguridad adecuada 
5.3 

IV. Condiciones de 

prevención y 

protección contra 

incendios 

 El programa anual de revisión de extintores está 

incompleto 

 En el registro de la revisión mensual de extintores, no 

se da seguimiento a las anomalías identificadas 

 Programa anual de revisión y pruebas a equipos contra 

incendio, medios de detección, alarmas de incendio y 

sistemas fijos- incompleto 

 No se ha establecido un programa anual de revisión a 

las instalaciones eléctricas (relacionado con la NOM-

029-STPS-2011). 

 No se dispone de un programa anual de revisión a las 

instalaciones de gas LP 

 Falta señalización de prohibición de factores que 

propicien un incendio 

 No se prohíbe el uso inadecuado de los equipos y 

sistemas contra incendio 

 No se establecen controles de acceso para los 

trabajadores que ingresen a áreas donde se manejen 

materiales inflamables 

 No se adoptan medidas de seguridad para prevenir la 

generación y acumulación de electricidad estática 

(relacionado con la NOM-022-STPS-2008). 

 No se cuenta con procedimientos de seguridad para el 

uso de fuentes de calor donde existan materiales 

inflamables o explosivos 

 No se prohíbe que se almacenen materiales que 

obstruyan el acceso a los equipos de seguridad 

 Las salidas de emergencia no cumplen con las 

condiciones adecuadas: 

Unas están bloqueadas 

Otras tienen candados y no cuentan con barra 

antipánico  

 5.4 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.8 

7.15 

7.15 

7.17 

7.16 

7.16 

7.17 
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Cuadro. No. 12 Problemática de la empresa 

(Continuación…) 
 

V. Plan de atención a 

emergencias de 

incendio 

No existe un plan de atención a emergencia 

5.5, 8.1, 8.2 

VI. Brigadas 

 No se encuentran actualizados los integrantes de 

las brigadas 

 Para determinar el número de integrantes no se 

consideran los trabajadores por turno y la rotación 

de los mismos 

 Los brigadistas no evalúan los riesgos ni están 

capacitados para operar los equipos y sistemas 

fijos contra incendio 

5.6 

9.1 

9.2, 9.3 

VII. Simulacros 
No se desarrollan simulacros de emergencia de incendio y 

no se cuenta con registros 

5.7, 10.1, 

10.2, 10.3 

VIII. Capacitación 

No se cuenta con programa anual teórico-práctico en 

materia de prevención de incendios, por lo tanto, los 

trabajadores no están capacitados 

5.8, 11.1, 

11.2 

IX. Equipo de 

protección personal 

No se dota del equipo de protección a los integrantes de 

brigadas contra incendio 
5.9, 11.3 

X. Medios de 

detección y equipos 

contra incendio 

El centro de trabajo no cuenta con medios de detección, el 

sistema fijo de detección contra incendios no opera 

correctamente y las alarmas contra incendios no funcionan 

 

5.10, Guía 

de referencia 

IV 

Detectores 

de incendio, 

Guía de 

referencia V 

Sistemas 

Fijos contra 

Incendio 

XI. Documentos del 

cumplimiento de la 

norma 

La empresa no cuenta con ninguno de los siguientes 

documentos: 

a) Acta y minuta correspondiente a la verificación del 

cumplimiento de la NOM-002-STPS-2010 

b) Dictamen de cumplimiento por unidad de verificación 

acreditada 

c) Acta circunstanciada de las condiciones para la 

prevención y protección contra incendios por parte de 

protección civil 

5.11 

 
Fuente: Elaboración propia, con base información obtenida de la empresa. 
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5.4 Resultados y Diagnóstico 

 

 
En el Cuadro No. 13 Análisis de Incumplimiento de la empresa, se clasifican por prioridad los 

hallazgos, dentro de cada nivel. Se analizó, además, la situación más crítica para determinar el 

orden en el que se debe atender cada una de las observaciones, por parte de la empresa, tomando 

como base la repercusión que puedan causar, de acuerdo a los siguientes eventos que pueden 

suceder, esto en referencia a la Ley del IMSS (2005):  

 

 

 Muerte 

 Incapacidad permanente total: es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona 

que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto 

 Incapacidad permanente parcial: es la disminución de las facultades o aptitudes de una 

persona para trabajar 

 Incapacidad temporal: la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita total o 

parcialmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo 

 
 

Cuadro No. 13 Análisis de Incumplimiento de la empresa 

 

DISPOSICIÓN OBSERVACIONES 

ANÁLISIS DE 

RIESGO 

POTENCIAL 

NORMA: NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-prevención y 

protección contra incendios en los centros de trabajo. 

5.10 

La empresa no cuenta en las áreas de los centros de trabajo 

clasificadas con riesgo de incendio alto, con medios de 

detección, equipos contra incendio, 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 

Grave 

7.8 

Falta de señalización que prohíba fumar, generar flama abierta 

o chispas e introducir objetos incandescentes, cerillos, cigarrillos 

o, en su caso, utilizar teléfonos celulares, aparatos de 

radiocomunicación u otros que puedan provocar ignición por no 

ser intrínsecamente seguros, en algunas áreas en donde se 

produzcan, almacenen o manejen materiales inflamables o 

explosivos 

Grave 

7.16 

Las salidas de emergencia no cumplen con la condición de que 

cuando sus puertas sean consideradas como salidas de 

emergencia, y funcionen en forma automática, o mediante 

dispositivos eléctricos o electrónicos, permitan la apertura 

manual, si llegara a interrumpirse la energía eléctrica en 

situaciones de emergencia 

Grave 
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(Continuación…) 

 

7.14 

No se prohíbe ni se evita que se almacenen materiales o 

coloquen objetos que obstruyan e interfieran el acceso al equipo 

contra incendio o a los dispositivos de alarma de incendio o 

activación manual de los sistemas fijos contra incendio 

Grave 

7.4 

1. El programa anual de revisión y pruebas a los equipos contra 

incendio, a los medios de detección y, en su caso, a las 

alarmas de incendio y sistemas fijos contra incendio está 

incompleto 

2. No se lleva registro del mantenimiento correspondiente 

Grave 

7.5 No se ha establecido un programa anual de revisión a las 

instalaciones eléctricas de las áreas del centro de trabajo 

Grave 

7.5.2 
Al no contar con programa anual, tampoco se cumple con la 

revisión de puntos calientes, aislamientos, sobrecargas, 

alteraciones e improvisaciones 

Grave 

7.13 

1. No se cuenta con las medidas o procedimientos de seguridad, 

para el uso de equipos de calefacción, calentadores, hornos, 

parrillas u otras fuentes de calor, en las áreas donde existan 

materiales inflamables o explosivos 

2. Falta de supervisión del cumplimiento de dichas medidas 

Grave 

7.3 

No se da seguimiento a las anomalías identificadas en la revisión 

mensual a extintores, ni se coloca nombre y puesto del 

responsable de la revisión 

Grave 

7.6 

No se dispone de un programa anual de revisión a las 

instalaciones de gas licuado de petróleo y/o natural, a fin de 

identificar y corregir condiciones inseguras que puedan existir 

Grave 

7.6.1 
Las instalaciones de gas licuado no se someten al 

mantenimiento correspondiente, por personal capacitado ni se 

tiene registro del mismo 

Grave 

7.5.1 

Las instalaciones eléctricas no se someten al mantenimiento 

correspondiente, por personal capacitado ni se tiene registro del 

mismo 

Grave 

5.11 

La empresa no cuenta con alguno de los siguientes documentos: 

a) Acta y minuta correspondiente a la verificación satisfactoria 

del cumplimiento de la NOM-002-STPS-2010 

b) Dictamen de cumplimiento de la NOM-002-STPS-2010 

expedido por unidad de verificación acreditada ó 

c) Acta circunstanciada que resulte de la revisión, verificación, 

inspección o vigilancia de las condiciones para la prevención 

y protección contra incendios por parte de la autoridad local 

de protección civil 

Grave 
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Cuadro No. 13 Análisis de Incumplimiento de la empresa 
 

(Continuación…) 
 

5.9 No se dota del equipo de protección personal a los integrantes 

de las brigadas contra incendio 
Elevado 

 

7.10 

No se prohíbe y evita el bloqueo, daño, inutilización o uso 

inadecuado de los equipos y sistemas contra incendio, los 

equipos de protección personal para la respuesta a emergencias, 

así como los señalamientos de evacuación, prevención y de 

equipos y sistemas contra incendio, entre otros 

Medio 

8.1 No se cuenta con plan de atención a emergencias Medio 

5.5 No se dispone de un plan de atención a emergencias de incendio Medio 

5.3 

1. No se cuenta con instrucciones de seguridad para la 

prevención y protección de incendios aplicables en cada área 

del centro trabajo al alcance de los trabajadores 

2. No se difunden entre los trabajadores, contratistas y visitantes 

Medio 

7.15 

Las rutas de evacuación carecen de: 

1. Dispositivos de iluminación de emergencia que permitan 

percibir el piso y cualquier modificación en su superficie, 

cuando se interrumpa la energía eléctrica o falte iluminación 

natural 

2. Que la distancia por recorrer desde el punto más alejado del 

interior de una edificación, hacia cualquier punto de la ruta de 

evacuación, no sea mayor de 40 metros 

Medio 

5.2 

El croquis carece de: 

1. La identificación de las principales áreas o zonas del centro 

de trabajo con riesgo de incendio, debido a la presencia de 

material inflamable, combustible, pirofórico o explosivo 

2. La ubicación de los medios de detección de incendio, así 

como de los equipos y sistemas contra incendio 

3. Las rutas de evacuación, las salidas de emergencia, 

escaleras de emergencia y lugares seguros 

4. La ubicación del equipo de protección personal para los 

integrantes de las brigadas contra incendio 

5. La ubicación de materiales y equipo para prestar los primeros 

auxilios 

Medio 

5.7 
No se desarrollan simulacros de emergencias de incendio al 

menos dos veces al año, ni existe registro correspondiente 
Medio 

10.2 
No se hace constar por escrito la planeación de los simulacros 

de emergencias de incendio 
Medio 

5.8 

1.  No se cuenta con un programa anual teórico-práctico, en 

materia de prevención de incendios y atención de 

emergencias, para capacitar a los trabajadores y a los 

integrantes de las brigadas contra incendio 

2.  No se capacita a los trabajadores y a los integrantes de las 

brigadas contra incendio con base al programa 

Medio 
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Cuadro No. 13 Análisis de Incumplimiento de la empresa 
 

(Continuación…) 
 

9.3 

Las brigadas contra incendio no realizan las funciones 

siguientes: 

a) Evaluar los riesgos de la situación de emergencia por 

incendio 

b) Reconocer y operar los equipos, herramientas y sistemas fijos 

contra incendio 

Medio 

9.1 

Para determinar el número de integrantes de las brigadas no se 

considera: 

a) El número de trabajadores por turno 

b) La asignación y rotación de trabajadores por turno 

c) Los resultados de los simulacros 

Medio 

10.3 

Los resultados de los simulacros no cuentan con: 

1. Razón social del centro de trabajo 

2. Áreas donde se realizó el simulacro 

3. Número de personas participantes 

4. Recursos utilizados 

5. Detección de desviaciones en las acciones planeadas 

6. Recomendaciones 

7. Duración 

8. Nombre de los coordinadores 

Medio 

7.12 

1. No se adoptan las medidas de seguridad para prevenir la 

generación y acumulación de electricidad estática en las 

áreas donde se manejen materiales inflamables o explosivos 

2. No se controla el uso de herramientas, ropa, zapatos y 

objetos personales que puedan generar chispa, flama abierta 

o altas temperaturas, en las áreas donde se manejen 

materiales inflamables o explosivos 

Bajo 

7.11 
No se establecen controles de acceso para los trabajadores y 

demás personas que ingresen a las áreas donde se almacenen, 

procesen o manejen materiales inflamables o explosivos 

Bajo 

7.2 

El programa anual de revisión de extintores no considera: 

1. La ubicación asignada en el croquis del centro de trabajo 

2. Ubicación sea en lugares visibles, de fácil acceso y libres de 

obstáculos 

3. Señalización adecuada 

4. Sello o fleje sin dañar 

5. La aguja del manómetro indique la presión en la zona verde 

(operable), para los que aplique 

Bajo 

 
 
 
 
 



79 

Cuadro No. 13 Análisis de Incumplimiento de la empresa 

 
(Continuación…) 

 

5.1 

La clasificación de riesgo de incendio no cuenta con: 

1. Nombre, denominación o razón social del centro de trabajo 

2. El desglose completo del inventario máximo que se haya 

registrado de los materiales, sustancias o productos que se 

almacenen, procesen y manejen en el centro de trabajo y su 

clasificación correspondiente 

3.  El cálculo desarrollado para la determinación final del riesgo 

de incendio 

4. La fecha de realización de la determinación final del riesgo de 

incendio 

5.  El tipo de riesgo de incendio (ordinario o alto) 

Bajo 

9.2 

Los brigadistas no son seleccionados los entre los trabajadores 

que cuentan con disposición para participar y con aptitud física y 

mental para desarrollar las funciones que se les asignen en el 

plan de atención a emergencias de incendio 

Bajo 

 
 

NORMA: NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal - Selección, 

uso y manejo en los centros de trabajo 

5.7 

El patrón cumple cuando, derivado de un recorrido por el centro 

de trabajo, se constate que: 

 Los trabajadores, de acuerdo al área donde desarrollan sus 

actividades o por el puesto de trabajo que desempeñan, usan 

equipo de protección personal, y 

 Los trabajadores utilizan el equipo de protección personal 

durante su jornada de trabajo, con base en la capacitación y 

adiestramiento que el patrón les proporcionó. 

Grave 

5.5 

El patrón cumple cuando:   

 Presenta evidencias de que comunica a los trabajadores los 

riesgos de trabajo a los que están expuestos:  

 Por puesto de trabajo, o    

 Por área del centro laboral, y                                                                                                                                                                                                                                                        

La comunicación de los riesgos de trabajo se basa en: 

 El tipo de actividad que desarrolla el trabajador;   

 El tipo de riesgo de trabajo identificado;        

 La región anatómica del trabajador por proteger; 

 El puesto de trabajo del trabajador, y      

 El equipo de protección personal requerido. 

Grave 
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(Continuación…) 

 

5.3 

El patrón cumple cuando presente evidencias de que determinó 

el equipo de protección personal que utilizan sus trabajadores, 

en función de los riesgos de trabajo a los que pueden estar 

expuestos, por las actividades que desarrollan o por los riesgos 

de las áreas en donde se encuentran. 

Elevado 

5.4 

El patrón cumple cuando:    

 Presenta evidencias de que proporciona equipo de protección 

personal a los trabajadores, y    

 Demuestra que el equipo de protección personal que 

proporciona a los trabajadores cumple con las siguientes 

condiciones:             

 Atenúa la exposición del trabajador con los agentes de riesgo; 

 En su caso, es de uso personal; 

 Está acorde a las características físicas de los trabajadores, y 

 Cuenta con las indicaciones, las instrucciones o los 

procedimientos del fabricante para su uso, revisión, 

reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y 

disposición final. 

Elevado 

5.8 

El patrón cumple cuando:   

 Derivado del recorrido por el centro de trabajo se constata 

que las áreas, de acuerdo con las actividades que en ellas se 

desarrollan, se encuentran señalizadas para que se use 

obligatoriamente el equipo de protección personal, y              

 La señalización está acorde con lo que establece la NOM-

026-STPS-1998. 

Elevado 

5.2 

El patrón cumple cuando presente los registros de la 

identificación y análisis de los riesgos, por cada puesto de 

trabajo y área del centro laboral, con al menos los siguientes 

datos: 

 Tipo de actividad que desarrolla el trabajador;                                           

 Tipo de riesgo de trabajo identificado;                                                                                                                       

 Región anatómica que se debe proteger contra el riesgo de 

trabajo identificado;                                                                           

 Puesto de trabajo, y                                                                                              

 Equipo(s) de protección personal requerido. 

Medio 
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NORMA: NOM-022-STPS-2008, Electricidad estática en los centros de trabajo 

- Condiciones de seguridad 

8.1 

No se ha considerado para la selección de un sistema de 

pararrayos: 

a) el arreglo general del centro de trabajo 

b) las características fisicoquímicas de las sustancias 

inflamables o explosivas que se almacenan manejan o 

transportan en el centro de trabajo 

c) la densidad del rayo a tierra de la región 

d) el ángulo de protección del pararrayos 

Grave 

5.3 

No se tiene instalados sistemas de puesta a tierra, dispositivos o 

equipos, en función de los tipos de procesos e instalaciones con 

que cuenta, para controlar la acumulación de cargas eléctricas 

estáticas en instalaciones o procesos 

Grave 

7.5 

No se conectan a tierra las partes metálicas que no están 

destinadas a conducir energía eléctrica en las zonas donde se 

manejan, almacenan o transportan sustancias inflamables o 

explosivas 

Grave 

7.4 

No se colocan materiales antiestáticos o conductivos, o 

dispositivos para drenar a tierra las corrientes que se hayan 

acumulado en el cuerpo del trabajador, en las áreas de trabajo 

donde existe la presencia de electricidad estática 

Grave 

7.7 

No están protegidas con sistemas de pararrayos los locales y 

edificios que por la naturaleza del servicio que prestan y la 

densidad de rayos a tierra de la región donde se localizan 

Grave 

7.6 

No están protegidas con sistemas de pararrayos las áreas, zonas 

o instalaciones de su centro de trabajo donde se almacenan, 

manejan o transportan sustancias inflamables o explosivas, para 

protegerlas contra descargas atmosféricas 

Grave 

8.3 No se asegura que no se utilicen pararrayos que estén fabricados 

o funcionen con base en materiales radiactivos 
Grave 

5.2 

No están establecidas en el centro de trabajo las condiciones de 

seguridad para controlar la generación y acumulación de las 

cargas eléctricas estáticas y prevenir los posibles efectos de las 

descargas atmosféricas 

Medio 

7.1 

No se toma en cuenta para establecer las condiciones de 

seguridad: 

a) la naturaleza del trabajo 

b) las características fisicoquímicas de las sustancias que se 

manejen almacenen o transporten 

c) las características del ambiente en lo que se refiere a 

humedad relativa, temperatura y densidad del rayo a tierra 

en la zona 

d) las características de los materiales de construcción, de la 

maquinaria, equipo e inmueble 

Medio 
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7.2 

No se controla la generación o acumulación de electricidad 

estática instalando, entre otros, sistemas de puesta a tierra, 

equipos (eliminadores de alta tensión eléctrica), dispositivos con 

conexión a tierra (barra estática electrónica, material conductivo 

en la banda, cepillos conectados a tierra o mediante la aplicación 

de tratamientos a bandas, entre otros), sistemas de pararrayos y 

pisos antiestáticos o conductivos o, en su caso, mantener la 

humedad relativa entre 60 y 70%.  

Medio 

5.7 

No se asegura que los valores de los registros de medición de la 

resistencia de la red de puesta a tierra cumplan con: 

a) estar comprendidos entre 0 y 25 ohms para la resistencia en 

sistemas de pararrayos 

b) tener un valor no mayor a 10 ohms para la resistencia de la 

red de puesta a tierra 

c) continuidad eléctrica en los puntos de conexión a tierra en el 

equipo que pueda generar o almacenar electricidad estática 

Medio 

5.5 

1. No se capacita a los trabajadores que estén en riesgo de 

exposición con elementos susceptibles de ser cargados 

electrostáticamente o de acumular electricidad estática, en: 

1. la aplicación de medidas preventivas para controlar la 

generación y acumulación de electricidad estática 

2. en la verificación de las condiciones de seguridad 

implementadas para el funcionamiento de los sistemas 

de puesta a tierra 

3. en las condiciones de seguridad implementadas para el 

funcionamiento de los pararrayos 

2. No se conservan al menos por doce meses copia de los 

programas de capacitación a los trabajadores, constancias 

de habilidades, diplomas u otros para constatar la 

capacitación recibida 

Medio 

5.6 

No se informa a todos los trabajadores y a la Comisión de 

Seguridad e Higiene sobre los riesgos que representa el contacto 

con la electricidad estática y la manera de evitarlos 

Medio 

5.7 

No se miden y registran los valores de resistencia de la red de 

puesta a tierra, y de la continuidad en los puntos de conexión a 

tierra en el equipo que pueda generar o almacenar electricidad 

estática, al menos cada doce meses 

Medio 

7.3 
No se mantiene la humedad relativa entre 60 y 70% en las áreas 

de trabajo cerradas donde ésta no representa un riesgo, pero es 

un factor de acumulación de electricidad estática 

Medio 

7.3.1 No se controla la acumulación de la electricidad estática por otros 

medios cuando la humedad del aire representa un riesgo 
Medio 
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8.2 
No se interconecta la red de puesta a tierra de nuevos sistemas 

de pararrayos con otras redes de puesta a tierra, tales como las 

de motores, subestaciones o sistema eléctrico en genera 

Medio 

8.2.1 
No permite la red de puesta a tierra de nuevos sistemas de 

pararrayos su desconexión cuando se realiza la medición de la 

resistencia de la red de tierras 

Medio 

9 

No se utiliza el método establecido de caída de tensión para la 

medición de la resistencia de la red de puesta a tierra 

considerando los instrumentos y el procedimiento señalado en la 

norma 

Medio 

7.3 

No se realiza el registro de la humedad relativa al menos cada 

doce meses en aquellos casos donde no representa un riesgo, 

pero es un factor de acumulación de electricidad estática 

Medio 

9.3.1 

El registro de las mediciones no contiene: 

a) razón social del centro de trabajo 

b) domicilio 

c) fecha de realización 

d) nombre y firma de la persona que realizó la medición 

e) nombre del instrumento utilizado 

f) características del equipo de medición 

g) fecha de emisión del certificado de calibración del 

instrumento 

h) valores de resistencia de la red de puesta a tierra 

i) valores de continuidad eléctrica 

j) altura del pararrayos, ubicación y ángulo de protección 

Medio 

NORMA: NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de 

trabajo.  

5.2 
No cuenta con los niveles de iluminación en las áreas de trabajo o 

en las tareas visuales Grave 

5.11 

No están instalados sistemas de iluminación eléctrica de 

emergencia en aquellas áreas del centro de trabajo donde la 

interrupción de la fuente de luz artificial representa un riesgo en la 

tarea visual del puesto de trabajo o en las áreas consideradas 

como ruta de evacuación que lo requieran 

Grave 
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7 

No se asegura que ningún trabajador se exponga a niveles de 

iluminación menores a los límites mínimos permisibles de: 

a) 20 luxes en áreas exteriores generales 

b) 50 luxes en áreas interiores para distinguir el área de tránsito 

c) 100 luxes en áreas interiores de circulación y pasillos 

d) 200 luxes para actividades visuales simples 

e) 300 luxes para actividades visuales con distinción moderada 

de detalles 

f) 500 luxes para actividades visuales con distinción clara de 

detalles 

g) 750 luxes para actividades visuales con distinción fina de 

detalles 

h) 1000 luxes para actividades visuales con alta exactitud en la 

distinción de detalles 

i) 2000 luxes para actividades visuales con alto grado de 

especialización en la distinción de detalles 

Grave 

10.1 

No se aplican medidas de control, en caso de que en la 

evaluación se hayan detectado áreas o puestos de trabajo que 

deslumbren a los trabajadores para evitar que esta situación los 

afecte 

Grave 

10.2 

No se establecen como medidas de control cuando los niveles de 

iluminación están por debajo de los niveles mínimos permisibles o 

los factores de reflexión se encuentran por encima de los niveles 

máximos permisibles, entre otros en: 

a) el mantenimiento a las luminarias 

b) la modificación del sistema de iluminación o su distribución 

c) la instalación de iluminación complementaria 

Grave 

10.2 

No se determinan como medidas de control: 

a) evitar el deslumbramiento directo o por reflexión 

b) seleccionar un fondo visual adecuado 

c) evitar bloquear la iluminación 

d) evitar las zonas donde existan cambios bruscos de 

iluminación 

Grave 

10.3 No se tiene un programa de medidas de control que incluya: 

a) el mantenimiento a luminarias 

b) la modificación del sistema de iluminación o su distribución 

c) la instalación de iluminación complementaria 

Grave 
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5.9 

No se practican exámenes con periodicidad anual de agudeza 

visual, campimetría y de percepción de colores a los 

trabajadores que desarrollen sus actividades en áreas del centro 

de trabajo que cuenten con iluminación especia 

Grave 

5.7 
No cuenta con el reporte del estudio elaborado para las 

condiciones de iluminación del centro de trabajo 
Elevado 

9.1 

No se realiza la evaluación de los niveles de iluminación en las 

áreas o puestos de trabajo seleccionados a partir de los registros 

del reconocimiento 

Elevado 

5.3 
No se efectúa el reconocimiento de las condiciones de 

iluminación de las áreas y puestos de trabajo 
Elevado 

9.1.2 

No se efectúa la evaluación de los niveles de iluminación en una 

jornada laboral bajo condiciones normales de operación, por 

áreas o puestos de trabajo, o una combinación 
Elevado 

9.1.1 

No se determina el factor de reflexión en el plano de trabajo y 

paredes que por su cercanía al trabajador afecten las 

condiciones de iluminación 

Elevado 

12.1 

No incluye el reporte del estudio elaborado sobre las condiciones 

de iluminación del centro de trabajo: 

a) el informe descriptivo de las condiciones normales de 

operación, junto con la descripción del proceso, 

instalaciones, puestos de trabajo y el número de 

trabajadores expuestos por área y puesto de trabajo 

b) la distribución del área evaluada 

c) los resultados de la evaluación de los niveles de iluminación 

d) la comparación e interpretación de los resultados obtenidos, 

con respecto a los niveles mínimos de iluminación y los 

niveles máximos permisibles del factor de reflexión 

e) la hora en que se efectuaron las mediciones 

f) programa de mantenimiento 

g) copia del documento que avale la calibración del luxómetro 

h) conclusión técnica 

i) medidas de control por desarrollar y programa de 

implantación 

j) nombre y firma del responsable del estudio 

k) los resultados de las evaluaciones hasta cumplir con los 

niveles permisibles 

Medio 

5.4 

No se cuenta con el informe de resultados de la evaluación de 

los niveles de iluminación de las áreas, actividades o puestos de 

trabajo y se conserva mientras se mantengan las condiciones 

que dieron origen a dicho resultado 

Medio 
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5.10 

Se requiere actualizar el programa de mantenimiento para las 

luminarias, incluyendo los sistemas de iluminación de 

emergencia 
Medio 

8.2 

No se incluye la información del reconocimiento de las 

condiciones de iluminación de las áreas de trabajo: 

a) la distribución de las áreas de trabajo 

b) la potencia de las lámparas 

c) la descripción del área iluminada 

d) la descripción de las tareas visuales y de las áreas de trabajo 

e) la descripción de los puestos de trabajo 

f) la iluminación localizada sobre la percepción de las 

condiciones de iluminación por parte del trabajador al patrón 

Medio 

5.8 

No se informa a todos los trabajadores sobre los riesgos que 

puede provocar el deslumbramiento o un deficiente nivel de 

iluminación en sus áreas o puestos de trabajo 
Medio 

8.1 

No se recaba información del reconocimiento de las condiciones 

de iluminación de las áreas de trabajo, así como de las áreas 

donde exista una iluminación deficiente o se presente 

deslumbramiento para determinar las áreas y tareas visuales de 

los puestos de trabajo 

Medio 

11 

No se toma en cuenta para el mantenimiento de las luminarias: 

a) su limpieza 

b) su ventilación 

c) su reemplazo 

d) los elementos que eviten el deslumbramiento directo y por 

reflexión 

e) los elementos de pre encendido o de calentamiento 

Medio 

 
 

NORMA: NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e 

identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.  

6.1 
Participar en las actividades de capacitación a que se refiere el 

apartado 5.2. 
Grave 
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8.4 

Las dimensiones de las señales de seguridad e higiene deben 

ser tales que el área superficial y la distancia máxima de 

observación cumplan con la relación siguiente:                                                                                         

donde:   

 S>L 2/  2000                                                                                                                                                                                 

S = superficie de la señal en m2                                                           

L = distancia máxima de observación en m                                                     

Esta relación sólo se aplica para distancias de 5 a 50 m. Para 

distancias menores a 5 m, el área de las señales será como 

mínimo de 125 cm2. Para distancias mayores a 50 m, el área de 

las señales será, al menos, de 12500 cm2 . 

Grave 

5.1 

Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así se lo solicite, 

los documentos que la presente Norma le obligue a elaborar o 

poseer. 

Grave 

10.1 

El patrón tendrá la opción de contratar los servicios de una 

unidad de verificación acreditada y aprobada, de conformidad 

con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, para verificar el grado de cumplimiento de la 

presente Norma. 

Grave 

5.2 

Proporcionar capacitación a los trabajadores sobre la correcta 

interpretación de los elementos de señalización del centro de 

trabajo. 
Elevado 

8.2 

Símbolos de Seguridad e Higiene.                                                                                                 

- El color de los símbolos debe ser el mismo que el color 

contrastante, correspondiente a la señal de 

seguridad e higiene, excepto en las señales de seguridad e 

higiene de prohibición, que deben cumplir con el 

apartado 8.5.2. 

- Los símbolos que deben utilizarse en las señales de 

seguridad e higiene deben cumplir con el 

contenido de imagen que se establece en los apéndices A, 

B, C, D y E, en los cuales se incluyen una serie de 

ejemplos. 

 Al menos una de las dimensiones del símbolo debe ser 

mayor al 60% de la altura de la señal.                                              

 Cuando se requiera elaborar un símbolo para una señal 

de seguridad e higiene en un caso 

específico que no esté contemplado en los apéndices, se 

permite el diseño particular que se requiera siempre 

y cuando se establezca la indicación por escrito y su 

contenido de imagen asociado.  

Elevado 
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6.2 
Respetar y aplicar los elementos de señalización establecidos 

por el patrón. 
Elevado 

8.3.1 

Toda señal de seguridad e higiene podrá complementarse con 

un texto fuera de sus límites y este 

texto cumplirá con lo siguiente: 

a) Ser un refuerzo a la información que proporciona la señal de 

seguridad e higiene; 

b) La altura del texto, incluyendo todos sus renglones, no será 

mayor a la mitad de la altura de la señal 

de seguridad e higiene; 

c) El ancho de texto no será mayor al ancho de la señal de 

seguridad e higiene; 

d) Estar ubicado abajo de la señal de seguridad e higiene 

e) Ser breve y concreto, y 

f) Ser en color contrastante sobre el color de seguridad 

correspondiente a la señal de seguridad e 

higiene que complementa, texto en color negro sobre fondo 

blanco, o texto en blanco sobre negro.  

Elevado 

5.4 

Ubicar las señales de seguridad e higiene de tal manera que 

puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores a 

los que están destinadas, evitando que sean obstruidas o que la 

eficacia de éstas sea disminuida por la saturación de avisos 

diferentes a la prevención de riesgos de trabajo. Las señales 

deben advertir oportunamente al observador sobre:                                                          

i) La ubicación de equipos o instalaciones de emergencia; ii) La 

existencia de riesgos o peligros, en su caso;                                           

iii) La realización de una acción obligatoria, o                                              

iv) La prohibición de un acto susceptible de causar un riesgo. 

Medio 

5.3 

Garantizar que la aplicación del color, la señalización y la 

identificación de la tubería estén sujetos a un mantenimiento 

que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad. 

Medio 

7.1 

Los colores de seguridad, su significado y ejemplos de 

aplicación se establecen en la tabla 1 de la presente Norma. Medio 

7.2 

Cuando se utilice un color contrastante para mejorar la 

percepción de los colores de seguridad, la selección del primero 

debe estar de acuerdo a lo establecido en la tabla 2. El color de 

seguridad debe cubrir al menos 50% del área total de la señal, 

excepto para las señales de prohibición, según se establece en 

el apartado 8.5.2. 

Medio 
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8.1 
Las formas geométricas de las señales de seguridad e higiene y 

su significado asociado. 
Medio 

8.6 

Iluminación. En condiciones normales, en la superficie de la 

señal de seguridad e higiene, debe existir una iluminación de 50 

lx como mínimo. 

Medio 

 
 

NORMA: NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas 

en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.  

7.2 

Al no contar con la determinación de los riesgos potenciales, no 

se considera lo siguiente: 

1. Las consecuencias por las actividades a realizar en las 

inmediaciones del lugar donde se realizará el trabajo 

2. La ubicación del equipo eléctrico, la zona y distancias de 

seguridad, de acuerdo con la tensión eléctrica y las fallas 

probables 

3. Las características de los equipos de trabajo, maquinaria, 

herramientas e implementos de protección aislante a utilizar, 

y los movimientos a realizar para evitar actos o condiciones 

inseguras 

Grave 

5.2 
No se cuenta con un plan de trabajo para realizar actividades de 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas 
Grave 

7.1 

Al no contar con un plan de trabajo y determinación de riesgos 

potenciales, tampoco se cumple con la revisión de puntos para 

cada actividad de mantenimiento de las instalaciones eléctricas 

Grave 

5.4 

Se carece de los procedimientos de seguridad para las 

actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas; la 

selección y uso del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas 

e implementos de protección aislante 

Grave 

5.7 

No se encuentra elaborado un programa de revisión y 

conservación del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e 

implementos de protección aislante utilizados en las actividades 

de mantenimiento de las instalaciones eléctricas 

Grave 

5.9 

No se realiza un recorrido por el centro de trabajo, y tampoco se 

constata que se proporciona a los trabajadores que realizan 

actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, el 

equipo de protección personal 

Grave 

5.12 

No hay disposición en las zonas de trabajo de al menos un 

extintor, accesible en todo momento, de la capacidad y tipo de 

fuego que se pueda presentar 

Grave 
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5.17 

No se proporciona capacitación y adiestramiento a los 

trabajadores que realizan actividades de mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas del centro de trabajo 

Grave 

5.18 

Al realizar un recorrido por el centro laboral, no se constata que, 

en caso de haber convenido servicios con contratistas para 

realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones 

eléctricas, se supervisa que éstos cumplen con lo establecido 

en la presente Norma. 

Grave 

11.2 

No se verifica que se cumplan las medidas generales de 

seguridad, y también que se realicen las actividades de 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas únicamente con 

personal autorizado y capacitado para tal fin 

Grave 

14 

No se cuenta con capacitación a los trabajadores que realicen el 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas del centro de 

trabajo, ni adiestramiento e información, de acuerdo con las 

tareas asignadas y el plan de atención a emergencias 

Grave 

13 

No hay plan de atención a emergencias, por consiguiente, no 

hay un responsable de implementar un plan ni los equipos o 

aparatos necesarios para la ejecución del mismo 

Grave 

5.13 

No se presenta evidencia documental que autorice por escrito a 

trabajadores capacitados para realizar actividades de 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas en altura, 

espacios confinados o subestaciones 

Grave 

8 
No se cuenta con los procedimientos de seguridad para realizar 

actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas 
Grave 

15 

No se cuenta con una unidad de verificación acreditada y 

aprobada, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización y su Reglamento, para verificar el grado de 

cumplimiento con la presente Norma. 

Grave 

10.2 

No se cumple con todas las condiciones de seguridad en el 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas                                                                                                                                                                                                       

1. No se mantiene libre de obstáculos el acceso a los tableros o 

puntos de conexión o desconexión de la instalación eléctrica 

Elevado 
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9.4 

Para la realización de trabajos de mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas no se cumple lo siguiente:                                                                

- mantener legible la identificación de tableros, gabinetes, 

interruptores, transformadores, entre otros, así como sus 

características eléctricas 

- contar con las herramientas y equipo de protección personal 

adecuados a cada tarea, tales 

como: guantes dieléctricos, esteras y mantas aislantes, en 

número suficiente y de acuerdo con el 

potencial eléctrico en el que se va a trabajar 

Elevado 

12.2 

Para la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas energizadas, se carece de lo siguiente:                                                                                                  

a) una reunión previa al inicio de las actividades, en la zona de 

trabajo, a fin de efectuar un análisis de las condiciones del lugar                                                                                                                                                                                                                                                                         

c) Contar con un programa para la revisión y mantenimiento de 

vehículos, equipos y herramientas, a fin de comprobar que 

cumplen con el nivel de aislamiento requerido 

Elevado 

11.1 

No se demuestra que para realizar trabajos de mantenimiento 

de las instalaciones eléctricas aéreas y subterráneas se aplican 

los procedimientos correspondientes 

Elevado  

5.19 
No se cuenta con registros de los resultados del mantenimiento 

llevado a cabo a las instalaciones eléctricas 
Elevado 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en las Normas de la STPS 

 
 

Posteriormente se determinó el grado de criticidad de la norma en estudio (NOM-002-STPS-2010) 

y el de las demás normas relacionadas, por lo cual se realizaron gráficas de barras para clasificar 

el riesgo potencial. 
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Gráfica No. 5 Grado de criticidad de la NOM-002-STPS-2010 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, con base en el Cuadro No. 13. Análisis de incumplimiento de la empresa 

 

 
En la Gráfica No. 5 Grado de criticidad de la NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-

prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, se observa lo siguiente: 

 

 El porcentaje del rubro grave es 41.94%, lo que indica que la empresa debe poner mayor 

atención a las condiciones de seguridad de las instalaciones en materia de prevención y 

combate de incendios, que aseguren la integridad física del trabajador, ya que la severidad 

del daño puede ser fatal. 

 El otro punto que tiene porcentaje alto es el medio con 38.71%, el cual refiere a la falta de 

capacitación y de que no existe documentación o está incompleta (croquis, 

procedimientos, planes de emergencia, actas, instructivos, programas y registros), lo cual 

puede propiciar una incapacidad o fatalidad a los trabajadores. 

 Como el potencial de riesgo elevado y bajo tienen el porcentaje más bajo, son las medidas 

que la empresa tomará en cuenta en lo sucesivo, las cuales mencionan lo relacionado al 

equipo de protección personal, el estado en que se encuentran los equipos de seguridad 

(extintores), el manejo de contratistas y los brigadista. Lo anterior ocasionando una 

incapacidad temporal o una permanente parcial al trabajador. 

 

Ésta es una de las normas en las que se debe de dar cabal cumplimiento, ya que, por tratar de la 

prevención de incendios, el personal de la empresa debe estar más capacitado e involucrado para 

salvaguardar la integridad de sus compañeros y del mismo centro de trabajo.  
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Gráfica No. 6 Grado de criticidad de la NOM-017-STPS-2008 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, con base en el Cuadro No. 13 Análisis de incumplimiento de la empresa 

 

 
En la Gráfica No. 6 Grado de criticidad de la NOM-0017-STPS-2008 Equipo de protección 

personal - Selección, uso y manejo en los centros de trabajo, se tiene lo siguiente: 

 
 

 El rubro con más porcentaje es el elevado con 50%, lo que quiere decir que la empresa tiene 

que enfocar esfuerzos en acciones que evidencien la entrega del equipo de protección 

personal a los trabajadores enfocado a la actividad que están realizando, de no ser así, los 

mismos tendrían como consecuencia una incapacidad permanente parcial o una temporal.  

 Con respecto al 33.33% del potencial de riesgo grave, se debe prestar atención a la difusión de 

información (EPP) a los trabajadores y a verificar que los mismos lo porten de forma adecuada, 

para así atenuar la posibilidad de que se presente una fatalidad. 

 El punto medio con un 16.67%, está más relacionado con el registro de la identificación 

correspondiente al uso del EPP por cada puesto de trabajo, de no ser correcto, el trabajador 

podría generar una incapacidad permanente, una parcial o incluso una fatalidad. 

 
 

Como se puede observar, ésta norma tiene incumplimientos significativos que también pueden 

llegar a afectar económicamente a la empresa, ya que se puede hacer acreedora a una multa por 

no contar con lo anteriormente mencionado. 
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Gráfica No. 7 Grado de criticidad de la NOM-022-STPS-2015 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, con base en el Cuadro No. 13 Análisis de incumplimiento de la empresa 

 

 

En la Gráfica No. 7 Grado de criticidad de la NOM-022-STPS-2015 Electricidad estática en los 

centros de trabajo - Condiciones de seguridad, se muestra lo siguiente: 

 

 El 33.33% corresponde al potencial de riesgo grave, que en lo sucesivo debe ser atendido 

para instalar los sistemas de puesta a tierra y pararrayos correspondientes, con el fin de 

proteger todo el centro de trabajo contra alguna descarga que pudiera terminar en una 

fatalidad hacia con el personal que se encuentra trabajando dentro del mismo. 

 Un porcentaje de 66.67% tiene el rubro medio, lo cual indica que la empresa tiene que 

invertir esfuerzos con respecto a las condiciones de seguridad en las instalaciones y 

procesos para evitar la generación de electricidad estática, también en la capacitación y 

difusión a los trabajadores acerca del tema y la realización de documentación (mediciones 

y registros) para evitar que los mismos tengan una incapacidad permanente. 

 
Esta es una de las normas que tiene un alto porcentaje de incumplimiento, como se muestra en la 

Gráfica No. 4 Incumplimiento de las normas, debido a que no se le toma mucha importancia dentro 

de la empresa. 

 

 

 Al tener porcentajes bajos de potencial de riesgo, en el rubro de elevado y bajo, la empresa 

tomará en cuenta estas medidas en lo sucesivo, las cuales mencionan lo relacionado al equipo 

de protección personal, el estado en el que se encuentran los equipos de seguridad 

(extintores), el manejo de contratistas y brigadistas. Lo anterior puede causar una incapacidad 

temporal o una permanente parcial al trabajador de no atenderse. 
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Gráfica No. 8 Grado de criticidad de la NOM-025-STPS-2008  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, con base en el Cuadro No. 13 Análisis de incumplimiento de la empresa 

 

 
En la Gráfica No. 8 Grado de criticidad de la NOM-025-STPS-2008 Condiciones de iluminación en 

los centros de trabajo, se observa lo siguiente: 

 
 

 Un porcentaje del 40% en el rubro grave, esto debido a que los estudios requeridos 

prácticamente son nulos en cuanto a las condiciones de iluminación, así como que el programa 

de mantenimiento estipulado, nunca se  ha llevado a cabo, la empresa no cuenta con sistemas 

de iluminación de emergencia, por lo que en caso de un apagón será inevitable continuar con 

el desarrollo de las actividades, debido a que al ser una empresa dedicada a las artes gráficas, 

existe mucho detalle en la elaboración de etiquetas o empaques. 

 

 La falta de iluminación o el nivel de luz adecuado para que sean desarrolladas óptimamente las 

actividades de diseño y detalle por parte de los trabajadores, puede desencadenar una atrofia 

en la vista de estos, ocasionando que requieran anteojos o una visita al especialista para 

determinar la salud de su vista, lo que pudiese generar una incapacidad temporal. 

 

 

Por lo anteriormente mencionado, esta es una de las normas a la que no se le presta mucha 

atención, de acuerdo con la Gráfica No. 4 Incumplimiento de las normas. 
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Gráfica No. 9 Grado de criticidad de la NOM-026-STPS-2008 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, con base en el Cuadro No. 13 Análisis de incumplimiento de la empresa 

 

 
En la Gráfica No. 9 Grado de criticidad de la NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de 

seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, se observa lo 

siguiente: 

 

 

 Se tiene un porcentaje del rubro medio del 42.86%, lo que refleja que la empresa no cuenta 

con una buena colocación de las señales de seguridad e higiene, de tal manera que no pueden 

ser bien observadas e interpretadas por los trabajadores a los que están destinadas, 

provocando así obstrucciones en salidas de emergencia, en caso de algún riesgos de trabajo, 

lo cual pudiera causar daños físicos a los trabajadores, que finalice con algún tipo de 

incapacidad temporal. 

 En el caso de los porcentajes de elevado y grave (28.57%) respectivamente, se refiere a que 

las algunas de las señalizaciones no cuentan con las características establecidas por esta 

norma, lo que impide la correcta interpretación de las mismas, sumándole la nula capacitación 

que se tiene para su conocimiento. 
 

 
Por lo expuesto anteriormente, es una de las normas a la que, en su momento, se le dejó de dar 

seguimiento. 

 

 

 

 

 

0.00

42.86

28.57 28.57

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

BAJO MEDIO ELEVADO GRAVE

%
 D

E 
IN

C
U

M
P

LI
M

IE
N

TO
GRADO DE CRITICIDAD DE LA NOM-026-STPS-2008

POTENCIAL DE RIESGO



97 

Gráfica No.10 Grado de criticidad de la NOM-029-STPS-2011 

 

 
  
Fuente: Elaboración propia, con base en el Cuadro No. 13 Análisis de incumplimiento de la empresa 

 

 
En la Gráfica No. 10 Grado de criticidad de la NOM-029-STPS-2008 Mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad, se observa lo 

siguiente: 

 
 

 El porcentaje del rubro grave es 75%, refleja una cifra muy elevada de incumplimiento de esta 

norma, debido a algunas cuestiones tales como, que no se lleva a cabo el programa de 

mantenimiento preventivo a instalaciones eléctricas estipulado, en su mayoría se realizan 

mantenimientos correctivos, lo cual no debería de ser, porque podrían causar incendios, por la 

razón de que la mayoría son propiciados por las malas condiciones de las instalaciones 

eléctricas.  

Lo cual afectaría de manera directa la integridad física de sus colaboradores, causándoles 

algún tipo de incapacidad permanente total hasta el fallecimiento. 

 El segundo porcentaje que se aprecia es el elevado con 25%, el cual engloba el 

incumplimiento de las condiciones de seguridad en el mantenimiento de las instalaciones 

eléctricas, lo cual sería la causa principal de lo mencionado en el punto anterior. 
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Capítulo VI. Propuesta de solución 
 

 

En el presente capítulo se plasma el Cuadro. No. 14 Propuestas de solución, que se da a la 

empresa LITOGAP S.R.L de C.V, con base a la NOM-002-STPS-2010 y sus normas relacionadas, 

la cual está estructurada de la siguiente manera: 

 
 

Cuadro No. 14 Propuestas de solución 

 

NOM-002-STPS-2010, Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los 

centros de trabajo 

RUBRO MEDIDAS PROPUESTAS 
PUNTO DE 

LA NORMA 

I. Clasificación de 

riesgo de incendio 

Actualización de la clasificación de riesgo de incendio, de 

acuerdo a la NOM-002-STPS-2010 
5.1 

II. Croquis del 

centro de trabajo 

Agregar al croquis los puntos faltantes (información de la 

empresa, colindancias, rutas de evacuación, salidas de 

emergencia, puntos de reunión y colocación de extintores). 

5.2 

III. Instrucciones de 

seguridad 

para la 

prevención y 

protección 

contra 

incendios 

Realizar formatos de registro de ingreso de personal y 

materiales debidamente señalizados y con las indicaciones 

a seguir, durante su estancia en el área de trabajo o el 

almacenamiento. 

5.3 
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Cuadro No. 14 Propuestas de solución 

(Continuación…) 
 

IV. Condiciones de 

prevención y 

protección contra 

incendios 

 Actualizar el programa anual de revisión de extintores. 

 Hacer registro de la revisión mensual a extintores y dar 

seguimiento a las anomalías detectadas por medio de 

formatos (ordenes de trabajo) que evidencien el 

mismo, donde se coloque la fecha de solución y el 

responsable. 

  Actualizar el programa anual de revisión y pruebas a 

equipos contra incendio, medios de detección, alarmas 

de incendio y sistemas fijos. 

 Generar y dar seguimiento a un programa anual de 

revisión a instalaciones eléctricas. 

 Diseñar y llevar a cabo un programa anual de revisión 

a instalaciones de gas LP. 

 Solicitar al área de Mantenimiento, la colocación de 

señalamientos prohibitivos de factores que propicien 

un incendio o explosión en todo el centro de trabajo. 

 Generar órdenes de trabajo para la instalación de 

señales que prohíban el uso inadecuado de los 

equipos y sistemas fijos contra incendio 

 Establecer un reglamento para acceso a áreas donde 

se manejen materiales inflamables y difundirlo entre 

los trabajadores. 

 Efectuar un instructivo que indique las medidas de 

seguridad para prevenir la generación y acumulación 

de electricidad estática. 

 Realizar procedimientos de seguridad para el uso de 

fuentes de calor donde existan materiales inflamables 

o explosivos. 

 Solicitar por medio de órdenes de trabajo la colocación 

de señalamientos que prohíban la obstrucción de los 

equipos de seguridad. 

 Solicitar a un externo (contratista) o al área de 

Mantenimiento, la modificación de las salidas de 

emergencia.  

5.4 

5.4 

5.4 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.8 

7.15 

7.16 

7.17 
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Cuadro No. 14 Propuestas de solución 

(Continuación…) 

 

V. Plan de atención 

a emergencias de 

incendio 

Diseñar el plan, el cual contenga: 

a) La identificación y localización de áreas, locales o 

edificios y equipos de proceso, destinados a la 

fabricación, almacenamiento o manejo de materias 

primas, subproductos, productos y desechos o 

residuos que impliquen riesgo de incendio. 

b) La identificación de rutas de evacuación, salidas y 

escaleras de emergencia, zonas de menor riesgo y 

puntos de reunión. 

c) El procedimiento de alertamiento, en caso de ocurrir 

una emergencia de incendio 

d) Los procedimientos para la operación de los equipos, 

herramientas y sistemas fijos contra incendio, y de uso 

del equipo de protección personal para los integrantes 

de las brigadas contra incendio;  

e) El procedimiento para la evacuación de los 

trabajadores, contratistas, patrones y visitantes 

f) Los integrantes de las brigadas contra incendio con 

responsabilidades y funciones a desarrollar 

g) El equipo de protección personal para los integrantes 

de las brigadas contra incendio 

h) El plan de ayuda mutua que se tenga con otros centros 

de trabajo 

i) El procedimiento de solicitud de auxilio a cuerpos 

especializados para la atención a la emergencia contra 

incendios 

j) Los procedimientos para el retorno a actividades 

normales de operación, para eliminar los riesgos 

después de la emergencia, así como para la 

identificación de los daños 

k) La periodicidad de los simulacros de emergencias de 

incendio 

l) Los medios de difusión para todos los trabajadores 

sobre el contenido del presente plan y la manera en 

que ellos participarán en su ejecución 

m) Las instrucciones para atender emergencias de 

incendio. 

5.5, 8.1, 8.2 
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Cuadro No. 14 Propuestas de solución 

(Continuación…) 

 

VI. Brigadas 

Integrar nuevamente las brigadas de emergencia y firmar 

un acta constitutiva en donde se mencionen sus funciones, 

las cuales son: 

a) Toma de decisiones y acciones que correspondan, de 

acuerdo con el plan de atención a emergencias de 

incendio. 

b) Reconocer y operar los equipos, herramientas y 

sistemas fijos contra incendio, así como saber utilizar 

el equipo de protección personal contra incendio, de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante, los 

procedimientos establecidos y la capacitación 

proporcionada. 

Hacer estudios médicos específicos a los brigadistas para 

constatar que cuenten con buena salud física y mental. 

5.6, 9.1, 9.2, 

9.3 

VII. Simulacros 

Al ser una empresa de alto riesgo de incendio, se deberán 

realizar al menos dos simulacros con hipótesis de incendio 

o humo, éstos deberán ser documentados por escrito con 

reportes y listas de evacuación de personal. 

5.7, 10.1, 

10.2, 10.3 

VIII. Capacitación 

Diseñar en conjunto con el área de Recursos Humanos un 

programa de capacitación para los integrantes de las 

brigadas de emergencia, en el que se deben considerar 

temas como: prevención y combate de incendios, primeros 

auxilios, evacuación, rescate y salvamento, comunicación y 

toma de decisiones. 

5.8, 11.1, 

11.2 

IX. Equipo de 

protección personal 

 Coordinar con el área de Compras la adquisición del 

equipo de protección personal faltante (guantes, 

monjas, tirantes para el pantalón, equipo autónomo de 

respiración, cuerdas, linternas y herramental para 

remoción de escombros). 

 Hacer entrega del EPP a los brigadistas, haciéndoles 

firmar una carta donde mencione que se hacen 

responsables del mismo. 

5.9 

11.3 
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Cuadro No. 14 Propuestas de solución 

(Continuación…) 

 

X. Medios de 

detección y equipos 

contra incendio 

 Adquirir e instalar detectores de humo, ubicándolos 

cada 80m2 de techo, sin obstrucciones en entre el 

contenido del área y el detector, y una separación 

máxima de 9 m entre los centros de detectores. 

Considerando: el riesgo de incendio, las características 

de las mercancías que se manejan, las actividades que 

se desarrollen y la estructura de la empresa. 

 Adquirir e instalar un sistema fijo contra incendios, para 

lo cual la empresa deberá verificar por medio del área 

de Mantenimiento, los siguientes puntos: 

 Que sea de circuito cerrado o anillos 

 Cuente con una memoria de cálculo de la 

red hidráulica 

 Disponga de un suministro de agua 

exclusivo para el servicio contra incendios 

 Prevenga un abastecimiento de agua de al 

menos dos horas, a un flujo de 946 l/min  

 Cuente con un sistema de bombeo que 

tenga, como mínimo, dos fuentes de 

energía 

 Disponga de un sistema de bomba jockey 

para mantener una presión constante en 

toda la red hidráulica 

 Tenga una conexión siamesa accesible y 

visible para el servicio de bomberos 

 Cuente con conexiones y accesorios que 

sean compatibles con el servicio de 

bomberos 

 Mantenga una presión mínima de 7 kg/cm2 

en toda la red.  

5.10, Guía 

de referencia 

IV 

Detectores 

de incendio, 

Guía de 

referencia V 

Sistemas 

Fijos contra 

Incendio 

XI. Documentos del 

cumplimiento de la 

norma 

Para asegurar el cumplimiento de la presente norma, se 

recomienda que la empresa lleve a cabo cualquiera de los 

siguientes puntos: 

a) Incorporarse voluntariamente al Programa de 

Autogestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(PASST) establecido por la STPS 

b) Contratar una unidad de verificación acreditada para 

que expida un dictamen de cumplimiento, ó 

c) Tener autorizado el Programa Interno de Protección 

Civil por la autoridad local (Delegación Cuauhtémoc) 

5.11 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en el cuadro No. 13 Diagnóstico final 
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En el Cuadro. No. 15 Cronograma de actividades, se plantea a la empresa, el seguimiento a las 

medidas propuestas, priorizándolas de grave a bajo nivel de riesgo, para evitar que sean multados 

o clausurados por parte de las dependencias gubernamentales correspondientes, como por 

ejemplo: la STPS y Protección Civil. 

 
 
Se sugiere dar atención inmediata al mismo, con el fin de cumplir con los requisitos faltantes de la 

NOM-002-STPS-2010 y sus normas relacionadas, en el tiempo establecido. 

 
 

Cuadro No. 15 Cronograma de actividades 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017-2018 

NO. RUBRO RESPONSABLE 

2017 2018 

MES 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

IV 
Condiciones de 
prevención y protección 
contra incendios 

Coordinador de 
ISO / Mantto. 

                                                

VI Brigadas 
Coordinador de 

ISO / Producción                                                 

I 
Clasificación de riesgo 
de incendio 

Coordinador de 
ISO                                                 

V 
Plan de atención a 
emergencias de incendio 

Coordinador de 
ISO / Mantto.                                                 

II 
Croquis del centro de 
trabajo 

Coordinador de 
ISO                                                 

III 

Instrucciones de 
seguridad para la 
prevención y protección 
contra incendios 

Coordinador de 
ISO 

                                                

VII Simulacros 
Coordinador de 

ISO / R.H.                                                 

VIII Capacitación 
Coordinador de 

ISO / R.H.                                                 

X 
Medios de detección y 
equipos contra incendio 

Coordinador de 
ISO / Mantto.                                                 

IX 
Equipo de protección 
personal 

Coordinador de 
ISO / Compras                                                 

XI 
Documentos del 
cumplimiento de la 
norma 

Coordinador de 
ISO 

                                                

 
Fuente: Elaboración propia, con base en el Cuadro No. 12 Análisis de incumplimiento de la empresa 
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Conclusiones 
 
 
De acuerdo con los objetivos determinados en el presente proyecto, se concluye lo siguiente: 
 
 

 Conforme al análisis realizado en la empresa LITOGAP, S.R.L. DE C.V. se determinó que no 

existe un departamento que se encargue de tener los programas y controles sobre higiene y 

seguridad industrial. 

 No hay cumplimiento total a lo que establecen las normas requeridas por la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS). 

 Acorde a la recopilación de información, los trabajadores no cuentan con los aditamentos y 

vestimenta adecuados para desempeñar su trabajo, no les brindan capacitación en caso de 

emergencia y no realizan simulacros contra incendios, propiciando así situaciones de riesgo. 

 Se realiza un análisis general de la problemática de la empresa, donde se muestra el 

panorama general de la situación en la que se encuentra, haciendo hincapié en los puntos de 

incumplimiento, en cuanto a las normas. 

 Se hizo una clasificación de los puntos que no se cumplen de la NOM-002-STPS-2010 y sus 

normas relacionadas, jerarquizándolos de lo más grave, donde se pueda ocasionar la muerte 

de una persona hasta el grado más bajo como una incapacidad temporal. 

 La NOM-002-STPS-2010, tiene un porcentaje del 52% y 48% de cumplimiento e 

incumplimiento respectivamente. 

 Las normas relacionadas con mayor porcentaje de cumplimiento son NOM-002-STPS-2010 

con (51.56%) y la NOM-017-STPS-2008 con (57.14%). 

 Las normas relacionadas con menor porcentaje de incumplimiento son NOM-022-STPS-2015 

con (91.30%), NOM-025-STPS-2008 del (86.96%) y la NOM-026-STPS-2008 con (87.50%). 

 Se presenta la propuesta de solución, donde se plantean las medidas sugeridas a la 

problemática de la empresa. 

 Se diseña un cronograma de actividades, en el cual se establecen tiempos para dar 

cumplimiento a los requisitos de la norma en estudio y sus normas relacionadas. Organizadas 

de grave a bajo nivel de riesgo. 
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Anexos 
 
 
En el CD se encuentran los siguientes anexos: 
 
 

1. Guía para la Evaluación del cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

2. Cuestionario sobre prevención de incendios 

 
 



NOM-002

Prevención y protección contra incendios

Se cumple Se cumple

SI NO SI Actualizar
Supervisar o 

verificar
NO Revisar

Elaborar o 

actualizar

Instalar o 

aplicar

100% 75% 50% 25% 0%

5.1

Documental 1.1 ¿Cuenta con el estudio o estudios requeridos? X X

A.2.1

Documental

1.2 ¿Contiene el estudio las especificaciones previstas por 

el indicador? X

a el nombre, denominación o razón social o identificación 

específica del centro de trabajo? X X

b el domicilio completo del centro de trabajo? X X

c la descripción general del proceso productivo, así como 

los materiales y cantidades que se emplean en dichos 

procesos? X X

d el número máximo de trabajadores por turnos de trabajo 

o, en su caso, los ubicados en locales, edificios o niveles 

del centro de trabajo? X X

e el número máximo estimado de personas externas al 

centro de trabajo que concurren a éste, tales como 

contratistas y visitantes? X X

f la superficie construida en metros cuadrados? X X

g el desglose del inventario máximo que se haya registrado 

en el transcurso de un año, de los materiales, sustancias 

o productos que se almacenen, procesen y manejen en el 

centro de trabajo, y la clasificación correspondiente en 

cada caso, según lo establecido en la Tabla A.1?

X X

h el cálculo desarrollado para la determinación final del 

riesgo de incendio? X

i la fecha de realización de la determinación final del riesgo 

de incendio? X

j el tipo de riesgo de incendio (ordinario o alto)? X

k el(los) nombre(s) de la(s) persona(s) responsable(s) de la 

clasificación realizada? X X

7.2

Documental 2.1 ¿Cuenta con el programa o programas requeridos? X X

7.2

Documental

2.2 ¿Contiene el programa las especificaciones previstas 

por el indicador? X X

a se encuentren en la ubicación asignada en el croquis, 

plano o mapa general del centro de trabajo?

X X

b su ubicación sea en lugares visibles, de fácil acceso y 

libres de obstáculos? X X

c se encuentren señalizados, de conformidad con lo que 

establece la NOM-026-STPS-2008 o la NOM-003-SEGOB-

2002, o las que las sustituyan? X X

d cuenten con el sello o fleje de garantía sin violar? X X

e la aguja del manómetro indique la presión en la zona 

verde (operable), en el caso de extintores cuyo recipiente 

esté presurizado permanentemente y que contengan 

como agente extintor agua, agua con aditivos, espuma, 

polvo químico seco, halones, agentes limpios o químicos 

húmedos?

X X

 Programas

 Programas de aplicación general

¿Se cuenta con un programa anual de revisión mensual a los 

extintores?

¿El programa anual de revisión mensual a los extintores, al menos 

considera que:

¿Se cuenta con la clasificación del riesgo de incendio del centro de 

trabajo o por áreas que lo integran, tales como plantas, edificios o 

niveles, de conformidad con lo establecido en el Apéndice A de la 

presente Norma?

¿La clasificación del riesgo de incendio, ya sea integral o por áreas 

del centro de trabajo, cuenta al menos con los datos siguientes:

Estudios

POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2007-2012

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo

Cumplimiento de la Normatividad en

Seguridad y Salud en el Trabajo

Indicadores Tipo de Verificación Criterio de Aceptación

Aplica Accion de mejora Acción correctiva



f mantengan la capacidad nominal indicada por el 

fabricante en la etiqueta, en el caso de extintores con 

bióxido de carbono como agente extintor? X X

g no hayan sido activados, de acuerdo con el dispositivo 

que el fabricante incluya en el extintor para detectar su 

activación, en el caso de extintores que contengan como 

agente extintor polvo químico seco, y que se presurizan al 

momento de operarlos, por medio de gas proveniente de 

cartuchos o cápsulas, internas o externas?

X X

h se verifiquen las condiciones de las ruedas de los 

extintores móviles? X

i no existan daños físicos evidentes, tales como corrosión, 

escape de presión, obstrucción, golpes o deformaciones?

X X

j no existan daños físicos, tales como roturas, 

desprendimientos, protuberancias o perforaciones, en 

mangueras, boquillas o palanca de accionamiento, que 

puedan propiciar su mal funcionamiento?

X X

k la etiqueta, placa o grabado se encuentren legibles y sin 

alteraciones? X X

l la etiqueta cuente con información vigente, después de 

cada mantenimiento? X X

m los extintores de polvo químico seco deberán contar 

además con el collarín que establece la NOM-154-SCFI-

2005, o las que la sustituyan? X X

7.4

Documental 2.1 ¿Cuenta con el programa o programas requeridos? X X

7.5

Documental 2.1 ¿Cuenta con el programa o programas requeridos? X X

7.5

Documental

2.2 ¿Contiene el programa las especificaciones previstas 

por el indicador? X X

a tableros de distribución? X X

b conductores? X X

c canalizaciones, incluyendo los conductores y espacios 

libres en éstas? X X

d cajas de conexiones? X X

e contactos? X X

f interruptores? X X

g luminarias? X X

h protecciones, incluyendo las de cortocircuito -fusibles, 

cuchillas desconectadoras, interruptor automático, 

dispositivos termo-magnéticos, entre otros-, en circuitos 

alimentadores y derivados?

X X

i puesta a tierra de equipos y circuitos? X X

7.5.2

Documental

2.2 ¿Contiene el programa las especificaciones previstas 

por el indicador? X X

puntos calientes de la instalación? X X

aislamientos o conexiones rotas o flojas, expuestas o 

quemadas? X X

sobrecargas (varias cargas en un solo tomacorriente)?

X X

alteraciones? X X

improvisaciones? X X

7.6

Documental 2.1 ¿Cuenta con el programa o programas requeridos? X X

¿Considera el programa anual de revisión a las instalaciones 

eléctricas de las áreas del centro de trabajo, con énfasis en aquéllas 

clasificadas como de riesgo de incendio alto, al menos, los 

elementos siguientes:

¿Comprende el programa anual de revisión a las instalaciones 

eléctricas de las áreas del centro de trabajo, entre aspectos a revisar:

¿Se dispone de un programa anual de revisión a las instalaciones de 

gas licuado de petróleo y/o natural, a fin de identificar y corregir 

condiciones inseguras que puedan existir?

¿Se dispone de un programa anual de revisión y pruebas a los 

equipos contra incendio, a los medios de detección y, en su caso, a 

las alarmas de incendio y sistemas fijos contra incendio?

¿Se ha establecido un programa anual de revisión a las instalaciones 

eléctricas de las áreas del centro de trabajo, con énfasis en aquéllas 

clasificadas como de riesgo de incendio alto, a fin de identificar y 

corregir condiciones inseguras que puedan existir?



7.6

Documental

2.2 ¿Contiene el programa las especificaciones previstas 

por el indicador? X X

a la integridad de los elementos que componen la 

instalación? X X

b la señalización de las tuberías de la instalación, conforme 

a lo establecido por la NOM-026-STPS-2008, o las que la 

sustituyan, misma que deberá conservarse visible y 

legible? X X

5.8

Documental 2.1 ¿Cuenta con el programa o programas requeridos? X X

10.2

Documental

2.2 ¿Contiene el programa las especificaciones previstas 

por el indicador? X X

a los nombres de los encargados de coordinar el simulacro 

y de establecer las medidas de seguridad por adoptar 

durante el mismo? X X

b la fecha y hora de ejecución? X X

c el alcance del simulacro: integral o por áreas del centro de 

trabajo, con o sin previo aviso, personal involucrado, 

entre otros? X X

d la determinación del tipo de escenarios de emergencia 

más críticos que se pudieran presentar, tomando en 

cuenta principalmente el tipo y cantidad de materiales 

inflamables o explosivos, las características, el riesgo de 

incendio y la naturaleza de las áreas del centro de trabajo, 

así como las funciones y actividades que realizará el 

personal involucrado?

X X

e la secuencia de acciones por realizar durante el 

simulacro? X X

f la participación de los cuerpos especializados de la 

localidad para la atención a la emergencia, de existir 

éstos, y si así lo prevé el tipo de escenario de emergencia 

planeado? X X

5.2

Documental

3.2 ¿Contiene el procedimiento las especificaciones 

previstas? X X

a el nombre, denominación o razón social del centro de 

trabajo y su domicilio? X X

b la identificación de los predios colindantes? X X

c la identificación de las principales áreas o zonas del 

centro de trabajo con riesgo de incendio, debido a la 

presencia de material inflamable, combustible, pirofórico 

o explosivo, entre otros? X X

d la ubicación de los medios de detección de incendio, así 

como de los equipos y sistemas contra incendio?

X

e las rutas de evacuación, incluyendo, al menos, la ruta de 

salida y la descarga de salida, además de las salidas de 

emergencia, escaleras de emergencia y lugares seguros?

X X

f la ubicación del equipo de protección personal para los 

integrantes de las brigadas contra incendio?

X X

g la ubicación de materiales y equipo para prestar los 

primeros auxilios? X X

5.1

Documental

3.3 ¿Se encuentra actualizado el procedimiento 

requerido? X X

5.3

Documental

3.4 ¿Se encuentra el procedimiento a disposición del 

personal? X X

Procedimientos

Procedimientos de aplicación general

¿Dispone de un croquis, plano o mapa general del centro de trabajo, 

o por áreas que lo integran, colocado en los principales lugares de 

entrada, tránsito, reunión o puntos comunes de estancia o servicios 

para los trabajadores, que contenga lo siguiente, según aplique:

¿Está actualizado el croquis, plano o mapa general del centro de 

trabajo, o por áreas que lo integran?

¿Cuenta con instrucciones de seguridad para la prevención y 

protección de incendios aplicables en cada área del centro trabajo al 

alcance de los trabajadores, y se supervisa que éstas se cumplan?

¿El programa anual de revisión a las instalaciones de gas licuado de 

petróleo y/o natural, a fin de identificar y corregir condiciones 

inseguras que puedan existir, considera al menos, los elementos 

siguientes:

¿Se cuenta con un programa anual teórico-práctico, en materia de 

prevención de incendios y atención de emergencias, para capacitar a 

los trabajadores y a los integrantes de las brigadas contra incendio?

¿Se hace constar por escrito y contiene la planeación de los 

simulacros de emergencias de incendio, al menos lo siguiente:



5.4

Documental

3.2 ¿Contiene el procedimiento las especificaciones 

previstas? X X

5.5

Documental

3.1 ¿Cuenta con el procedimiento o procedimientos 

requeridos? X X

8.1

Documental

3.2 ¿Contiene el procedimiento las especificaciones 

previstas? X X

a la identificación y localización de áreas, locales o edificios 

y equipos de proceso, destinados a la fabricación, 

almacenamiento o manejo de materias primas, 

subproductos, productos, y desechos o residuos que 

impliquen riesgo de incendio?

X X

b la identificación de rutas de evacuación, salidas y 

escaleras de emergencia, zonas de menor riesgo y puntos 

de reunión, entre otros? X X

c el procedimiento de alertamiento, en caso de ocurrir una 

emergencia de incendio, con base en el mecanismo de 

detección implantado? X X

d los procedimientos para la operación de los equipos, 

herramientas y sistemas fijos contra incendio, y de uso 

del equipo de protección personal para los integrantes de 

las brigadas contra incendio?

X X

e el procedimiento para la evacuación de los trabajadores, 

contratistas, patrones y visitantes, entre otros, 

considerando a las personas con capacidades diferentes?

X X

f los integrantes de las brigadas contra incendio con 

responsabilidades y funciones a desarrollar? X X

g el equipo de protección personal para los integrantes de 

las brigadas contra incendio? X X

h el plan de ayuda mutua que se tenga con otros centros de 

trabajo? X X

i el procedimiento de solicitud de auxilio a cuerpos 

especializados para la atención a la emergencia contra 

incendios, considerando el directorio de dichos cuerpos 

especializados de la localidad?

X X

j los procedimientos para el retorno a actividades normales 

de operación, la eliminación de los riesgos después de la 

emergencia, así como la identificación de los daños?

X X

k la periodicidad de los simulacros de emergencias de 

incendio por realizar? X X

l los medios de difusión para todos los trabajadores sobre 

el contenido del plan de atención a emergencias de 

incendio y de la manera en que ellos participarán en su 

ejecución?

X X

m las instrucciones para atender emergencias de incendio?

X X

a las brigadas de primeros auxilios, de comunicación y de 

evacuación? X X

b los procedimientos para realizar sus actividades? X X

c los recursos para desempeñar las funciones de las 

brigadas? X X

I.2

Física

4.2.3 ¿Están instauradas las medidas de acuerdo a 

criterio muestral? X X

I.1.2

Física 4.2.1 ¿Están instauradas las medidas de seguridad? X X

¿Se prohíbe y evita el bloqueo, daño, inutilización o uso inadecuado 

de los equipos y sistemas contra incendio, los equipos de protección 

personal para la respuesta a emergencias, así como los 

señalamientos de evacuación, prevención y de equipos y sistemas 

contra incendio, entre otros?

¿Se establecen controles de acceso para los trabajadores y demás 

personas que ingresen a las áreas donde se almacenen, procesen o 

manejen materiales inflamables o explosivos?

¿Dispone de un plan de atención a emergencias de incendio?

Procedimientos para centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio ordinario

Procedimientos para centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio alto

¿Considera el plan de atención a emergencias de incendio, para 

centros de trabajo con riesgo de incendio alto, lo siguiente:

4. Medidas de Seguridad

Medidas de seguridad de aplicación general

¿Las instrucciones de seguridad para la prevención y protección de 

incendios aplicables en cada área del centro trabajo incluyen las 

relativas a la ejecución de trabajos en caliente en las áreas en las que 

se puedan presentar incendios?



I.1.3

Física 4.2.1 ¿Están instauradas las medidas de seguridad? X X

I.1.2

Física 4.2.1 ¿Están instauradas las medidas de seguridad? X X

B

Física 4.2.1 ¿Están instauradas las medidas de seguridad? X X

7.13

Registral

4.4.1 ¿Se lleva el registro sobre la instauración de las 

medidas? X X

7.1

Física

4.2.3 ¿Están instauradas las medidas de acuerdo a 

criterio muestral? X X

13.2

Registral

4.4.1 ¿Se lleva el registro sobre la instauración de las 

medidas? X X

13.2

Registral

4.4.1 ¿Se lleva el registro sobre la instauración de las 

medidas? X X

13.2

Registral

4.4.1 ¿Se lleva el registro sobre la instauración de las 

medidas? X X

7.8

Física 4.2.1 ¿Están instauradas las medidas de seguridad? X X

13.2

Física

4.2.3 ¿Están instauradas las medidas de acuerdo a 

criterio muestral? X X

13.2

Física 4.2.1 ¿Están instauradas las medidas de seguridad? X

7.15

Física

4.2.2 ¿Están instauradas las medidas acorde a 

especificaciones? X X

a que estén señalizadas en lugares visibles, de conformidad 

con lo dispuesto por la NOM-026-STPS-2008 o la NOM-

003-SEGOB-2002, o las que las sustituyan?

X X

b que se encuentren libres de obstáculos que impidan la 

circulación de los trabajadores y demás ocupantes?

X X

¿Se cuenta con la señalización que prohíba fumar, generar flama 

abierta o chispas e introducir objetos incandescentes, cerillos, 

cigarrillos o, en su caso, utilizar teléfonos celulares, aparatos de 

radiocomunicación u otros que puedan provocar ignición por no ser 

intrínsecamente seguros, en las áreas en donde se produzcan, 

almacenen o manejen materiales inflamables o explosivos?

¿Cumple la señalización que prohíbe fumar, generar flama abierta o 

chispas e introducir objetos incandescentes, cerillos, cigarrillos o, en 

su caso, utilizar teléfonos celulares, aparatos de radiocomunicación 

u otros que puedan provocar ignición por no ser intrínsecamente 

seguros, en las áreas en donde se produzcan, almacenen o manejen 

materiales inflamables o explosivos, con lo establecido por la NOM-

026-STPS-2008 o la NOM-003-SEGOB-2002, o las que las 

sustituyan?

¿Se cuenta con señalización en la proximidad de los elevadores, que 

prohíba su uso en caso de incendio, de conformidad con lo 

establecido en la NOM-003-SEGOB-2002, o las que la sustituyan?

4.4. Medidas de seguridad sobre evacuación y salidas normales

¿Se cuenta con rutas de evacuación que cumplan con las 

condiciones siguientes:

¿Se prohíbe y evita que se almacenen materiales o coloquen objetos 

que obstruyan e interfieran el acceso al equipo contra incendio o a 

los dispositivos de alarma de incendio o activación manual de los 

sistemas fijos contra incendio?

4.2. Medidas de seguridad para el mantenimiento de equipos, sistemas y medios de detección contra incendio

¿Se someten al mantenimiento correspondiente, por personal 

capacitado, los equipos, sistemas y medios de detección contra 

incendio, si derivado de la revisión y pruebas, se encontrara que 

existe daño o deterioro?

¿Se someten al mantenimiento correspondiente, por personal 

capacitado, las instalaciones eléctricas de conformidad con lo 

dispuesto por la NOM-029-STPS-2005, o las que la sustituyan, si 

derivado de la revisión, se encontrara que existe daño o deterioro?

¿Se someten al mantenimiento correspondiente, por personal 

capacitado, las instalaciones de gas licuado de petróleo y/o natural 

si derivado de la revisión, se encontrara que existen daños o 

deterioro?

Medidas de seguridad para la señalización

¿Se adoptan las medidas de seguridad para prevenir la generación y 

acumulación de electricidad estática en las áreas donde se manejen 

materiales inflamables o explosivos, de conformidad con lo 

establecido en la NOM-022-STPS-2008, o las que la sustituyan?

¿Se controla el uso de herramientas, ropa, zapatos y objetos 

personales que puedan generar chispa, flama abierta o altas 

temperaturas, en las áreas donde se manejen materiales 

inflamables o explosivos?

¿Cuenta con las medidas o procedimientos de seguridad, para el uso 

de equipos de calefacción, calentadores, hornos, parrillas u otras 

fuentes de calor, en las áreas donde existan materiales inflamables 

o explosivos?

¿Supervisa que se cumplan las medidas o procedimientos de 

seguridad, para el uso de equipos de calefacción, calentadores, 

hornos, parrillas u otras fuentes de calor, en las áreas donde existan 

materiales inflamables o explosivos?



c que dispongan de dispositivos de iluminación de 

emergencia que permitan percibir el piso y cualquier 

modificación en su superficie, cuando se interrumpa la 

energía eléctrica o falte iluminación natural?

X X

d que la distancia por recorrer desde el punto más alejado 

del interior de una edificación, hacia cualquier punto de la 

ruta de evacuación, no sea mayor de 40 metros. En caso 

contrario, el tiempo máximo de evacuación de los 

ocupantes a un lugar seguro deberá ser de tres minutos?

X X

e cuyas escaleras eléctricas sean consideradas parte de una 

ruta de evacuación, previo bloqueo de la energía que las 

alimenta y de su movimiento?

X

f cuyos elevadores no sean considerados parte de una ruta 

de evacuación y no se usen en caso de incendio?

X

g cuyos desniveles o escalones en los pasillos y corredores 

de las rutas de evacuación estén señalizados, de 

conformidad con la NOM-026-STPS-2008 o la NOM-003-

SEGOB-2002, o las que las sustituyan?

X X

h que en el recorrido de las escaleras de emergencia 

exteriores de los centros de trabajo de nueva creación, las 

ventanas, fachadas de vidrio o cualquier otro tipo de 

aberturas, no representen un factor de riesgo en su uso 

durante una situación de emergencia de incendio?

X

7.16

Física

4.2.2 ¿Están instauradas las medidas acorde a 

especificaciones? X X

a que estén identificadas conforme a lo señalado en la 

NOM-026-STPS-2008 o la NOM-003-SEGOB-2002, o las 

que las sustituyan? X X

b que comuniquen a un descanso, en caso de acceder a una 

escalera? X X

c que en las salidas de emergencia, las puertas abran en el 

sentido del flujo, salvo que sean automáticas y 

corredizas? X X

d cuyas puertas sean de materiales resistentes al fuego y 

capaces de impedir el paso del humo entre áreas de 

trabajo, en caso de quedar clasificados el área o centro de 

trabajo como de riesgo de incendio alto, y se requiera 

impedir la propagación de un incendio hacia una ruta de 

evacuación o áreas contiguas por presencia de materiales 

inflamables o explosivos?

X X

e cuyas puertas de emergencia cuenten con un mecanismo 

que permita abrirlas desde el interior, mediante una 

operación simple de empuje?

X X

f cuyas puertas consideradas cómo salidas de emergencia 

estén libres de obstáculos, candados, picaportes o 

cerraduras con seguros puestos durante las horas 

laborales, que impidan su utilización en casos de 

emergencia? X X

g que cuando sus puertas sean consideradas como salidas 

de emergencia, y funcionen en forma automática, o 

mediante dispositivos eléctricos o electrónicos, permitan 

la apertura manual, si llegara a interrumpirse la energía 

eléctrica en situaciones de emergencia?

X X

7.17

Física

4.2.3 ¿Están instauradas las medidas de acuerdo a 

criterio muestral? X X

a cuenta con extintores conforme a la clase de fuego que se 

pueda presentar? X X

b coloca al menos un extintor por cada 300 metros 

cuadrados de superficie o fracción, si el grado de riesgo es 

ordinario? X

¿Se cuenta con salidas normales y/o de emergencia que cumplan 

con las condiciones siguientes:

4.5. Medidas de seguridad sobre extintores

¿Tiene instalados extintores en las áreas del centro de trabajo, de 

acuerdo con lo siguiente:



c coloca al menos un extintor por cada 200 metros 

cuadrados de superficie o fracción, si el grado de riesgo es 

alto? X X

e dispone de la mitad del número requerido de extintores, 

siempre y cuando tengan una capacidad nominal de al 

menos seis kilogramos o nueve litros, en caso de contar 

con sistemas automáticos de supresión?

X X

d no excede las distancias máximas de recorrido que se 

indican en la Tabla 1, por clase de fuego, para acceder a 

cualquier extintor, tomando en cuenta las vueltas y 

rodeos necesarios? X X

f coloca los extintores a una altura no mayor de 1.50 

metros, medidos desde el nivel del piso hasta la parte 

más alta del extintor? X X

g protege los extintores de daños y de las condiciones 

ambientales que puedan afectar su funcionamiento?

X X

7.2

Física

4.2.3 ¿Están instauradas las medidas de acuerdo a 

criterio muestral? X X

1 el nombre, denominación o razón social, domicilio y 

teléfono del prestador de servicios? X X

2 la capacidad nominal en kilogramos o litros, y agente 

extintor? X X

3 las instrucciones de operación, breves y de fácil 

comprensión, apoyadas mediante figuras o símbolos?

X X

4 la clase de fuego a que está destinado el equipo? X X

5 las contraindicaciones de uso, cuando aplique? X X

6 la contraseña oficial del cumplimiento con la 

normatividad vigente aplicable, de conformidad con lo 

dispuesto por la Norma Oficial Mexicana NOM-106-SCFI-

2000, o las que la sustituyan, en su caso?

X X

7 el mes y año del último servicio de mantenimiento 

realizado? X X

8 la contraseña oficial de cumplimiento con la Norma NOM-

154-SCFI-2005, o las que la sustituyan, y número de 

dictamen de cumplimiento con la misma?

X X

13.2

Registral

4.4.1 ¿Se lleva el registro sobre la instauración de las 

medidas? X X

7.18

Registral

4.4.3 ¿Se lleva el registro de instauración con la 

frecuencia establecida? X X

7.18

Registral

4.4.1 ¿Se lleva el registro sobre la instauración de las 

medidas? X X

7.19

Registral

4.4.3 ¿Se lleva el registro de instauración con la 

frecuencia establecida? X X

10

Registral

4.4.3 ¿Se lleva el registro de instauración con la 

frecuencia establecida? X X

8.2

Documental 4.1.1 ¿Cuenta con el soporte documental requerido? X X

9

Documental

4.1.2 ¿Contiene el soporte documental las 

especificaciones? X X

a el número de trabajadores por turno del centro de 

trabajo? X X

b la asignación y rotación de trabajadores en los diferentes 

turnos? X X

¿Para determinar el número de integrantes de la(s) brigada(s) del 

centro de trabajo se considera al menos:

¿Se proporciona la recarga a los extintores después de su uso y, en 

su caso, como resultado del mantenimiento, de acuerdo con lo 

establecido en la NOM-154-SCFI-2005, o las que la sustituyan?

Medidas de seguridad sobre simulacros

¿Se desarrollan simulacros de emergencias de incendio al menos 

una vez al año, en el caso de centros de trabajo clasificados con 

riesgo de incendio ordinario, y al menos dos veces al año para 

aquellos con riesgo de incendio alto?

Medidas de seguridad para centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio ordinario

Medidas de seguridad para centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio alto

¿Cuenta con brigadas contra incendio?

¿Cuentan las etiquetas de los extintores instalados en el centro de 

trabajo, con la información siguiente:

¿Se pone fuera de servicio el extintor, cuando presenta daño que 

afecta su operación, o dicho daño no pueda ser reparado, y es 

sustituido por otro de las mismas características y condiciones de 

operación?

¿Se proporciona mantenimiento a los extintores como resultado de 

las revisiones mensuales, conforme a lo establecido en la NOM-154-

SCFI-2005, o las que la sustituyan, al menos una vez por año?

¿Son reemplazados los extintores en su misma ubicación cuando se 

someten a mantenimiento, por otros cuando menos del mismo tipo 

y capacidad?



c los resultados de los simulacros, considerando los 

accidentes previsibles más graves que puedan llegar a 

ocurrir en las diferentes áreas de las instalaciones?

X X

9.1

Documental

4.1.2 ¿Contiene el soporte documental las 

especificaciones? X X

d los recursos utilizados durante el simulacro? X X

e la detección de desviaciones en las acciones planeadas?

X X

f las recomendaciones para actualizar el plan de atención a 

emergencias de incendio? X X

g la duración del simulacro? X X

9.2

Entrevista

4.3.1 ¿Acredita personal conocimiento de acuerdo con el 

criterio muestral? X X

9.3

Documental

4.1.2 ¿Contiene el soporte documental las 

especificaciones? X X

a evaluar los riesgos de la situación de emergencia por 

incendio, a fin de tomar las decisiones y acciones que 

correspondan, a través del responsable de la brigada o, 

quien tome el mando a falta de éste, de acuerdo con el 

plan de atención a emergencias de incendio?

X X

b reconocer y operar los equipos, herramientas y sistemas 

fijos contra incendio, así como saber utilizar el equipo de 

protección personal contra incendio, de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante, los procedimientos 

establecidos y la capacitación proporcionada por el 

patrón o las personas capacitadas que éste designe?

X X

5.1

Física 4.2.1 ¿Están instauradas las medidas de seguridad? X X

5.11

Documental 4.1.1 ¿Cuenta con el soporte documental requerido? X X

a el acta y la minuta correspondientes a la verificación 

satisfactoria del cumplimiento de la misma, en el marco 

de las evaluaciones integrales del Programa de 

Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo?

X X

b el dictamen de cumplimiento de esta Norma expedido 

por una unidad de verificación acreditada y aprobada?

X X

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?

X X

5.9

Física 7.1.2 ¿Satisface el equipo las especificaciones? X X

Disposiciones generales

¿Consideran los resultados de los simulacros, para determinar el 

número de integrantes de la(s) brigada(s) del centro de trabajo, lo 

siguiente:

¿Son seleccionados los integrantes de las brigadas entre los 

trabajadores que cuentan con disposición para participar y con 

aptitud física y mental para desarrollar las funciones que se les 

asignen en el plan de atención a emergencias de incendio?

¿Tienen las brigadas contra incendio, al menos, las funciones 

siguientes:

¿Cuenta en las áreas de los centros de trabajo clasificadas con riesgo 

de incendio alto, con medios de detección, equipos contra incendio, 

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?

¿Cuenta con alguno de los documentos que enseguida se señalan, 

para comprobar el cumplimiento de la presente Norma, tratándose 

de centros de trabajo con riesgo de incendio alto, mediante:

5. Equipo de protección personal

¿Se proporciona el equipo de protección personal a los integrantes 

de las brigadas contra incendio, considerando para tal efecto las 

funciones y riesgos a que estarán expuestos, de conformidad con lo 

previsto en la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan?

Capacitación e información



8.1

Documental

8.1 ¿Se proporciona la información al personal 

especificado? X X

11.1

Documental

8.5 ¿Se proporciona capacitación o adiestramiento a 

personal especificado? X X

11.2

Documental

8.5 ¿Se proporciona capacitación o adiestramiento a 

personal especificado? X X

a manejar los extintores y/o sistemas fijos contra incendio?

X X

b actuar conforme al plan de atención a emergencias de 

incendio? X X

c actuar y responder en casos de emergencia de incendio, 

así como para prevenir riesgos de incendio en las áreas de 

trabajo donde se almacenen, procesen y manejen 

materiales inflamables o explosivos?

X X

d participar en el plan de ayuda mutua que se tenga con 

otros centros de trabajo? X X

e identificar un fuego incipiente y combatirlo, así como 

activar el procedimiento de alertamiento? X X

f conducir a visitantes del centro de trabajo en simulacros o 

en casos de emergencia de incendios, a un lugar seguro?

X X

11.2

Documental

8.6 ¿Se proporciona capacitación o adiestramiento en 

temas especificados? X X

1 instalaciones eléctricas? X X

2 instalaciones de aprovechamiento de gas licuado de 

petróleo o natural? X

3 prevención de actos inseguros que puedan propiciar 

incendios? X X

4 medidas de prevención de incendios? X

5 orden y limpieza? X

11.2

Registral

8.5 ¿Se proporciona capacitación o adiestramiento a 

personal especificado? X

11.5

Registral

8.5 ¿Se proporciona capacitación o adiestramiento a 

personal especificado? X X

b

Registral

8.5 ¿Se proporciona capacitación o adiestramiento a 

personal especificado? X

11.3

Documental

8.6 ¿Se proporciona capacitación o adiestramiento en 

temas especificados? X X

a la prevención de incendios en el centro de trabajo en los 

aspectos básicos de riesgos de incendio y conceptos del 

fuego, de acuerdo con los riesgos de incendio que se 

pueden presentar en sus áreas o puestos de trabajo?

X X

f el manejo de extintores y/o sistemas fijos contra 

incendio? X X

a el contenido del plan de atención a emergencias de 

incendio? X X

b actuación conforme al plan de atención a emergencias de 

incendio? X X

¿Son capacitados los brigadistas de los centros de trabajo 

clasificados con riesgo de incendio alto, en la aplicación de las 

instrucciones para atender emergencias de incendio, en apego al 

plan de atención a emergencias de incendio, con los temas 

siguientes:

¿Son capacitados los trabajadores y los integrantes de las brigadas 

contra incendio, con base en el programa de capacitación anual 

teórico-práctico en materia de prevención de incendios y atención 

de emergencias?

¿Se proporciona a los trabajadores entrenamiento teórico-práctico, 

según aplique, para:

¿El entrenamiento sobre la prevención de los riesgos de incendio en 

las áreas de trabajo donde se almacenen, procesen y manejen 

materiales inflamables o explosivos, se refiere a:

¿Se capacita al personal que realiza el mantenimiento a los equipos, 

sistemas y medios de detección contra incendio; a las instalaciones 

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

caso de realizar esta actividad con trabajadores del centro de 

trabajo?

¿Se elabora y aplica el programa anual de revisión a las instalaciones 

eléctricas de las áreas del centro de trabajo por personal 

previamente capacitado por el patrón?

¿ Se elabora y aplica el programa anual de revisión a las 

instalaciones de gas licuado de petróleo y/o natural por personal 

previamente capacitado por el patrón?

¿Se difunden entre los trabajadores, contratistas y visitantes, según 

corresponda, las instrucciones de seguridad para la prevención de 

incendios aplicables en cada área del centro de trabajo?

6.2. Disposiciones para centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio alto



b la actuación y respuesta en casos de emergencia de 

incendio, así como para prevenir riesgos de incendio en 

las áreas de trabajo donde se almacenen, procesen y 

manejen materiales inflamables o explosivos?

X X

f en lo referente a instalaciones eléctricas; instalaciones de 

aprovechamiento de gas licuado de petróleo o natural; 

prevención de actos inseguros que puedan propiciar 

incendios; medidas de prevención de incendios, y orden y 

limpieza?

X X

g la participación en el plan de ayuda mutua que se tenga 

con otros centros de trabajo? X X

h la identificación de un fuego incipiente y combatirlo, así 

como activación del procedimiento de alertamiento?

X X

a la conducción de visitantes del centro de trabajo a un 

lugar seguro, en simulacros o en casos de emergencia de 

incendios? X X

b las estrategias, tácticas y técnicas para la extinción de 

fuegos incipientes o, en su caso, incendios, de acuerdo 

con las emergencias potenciales del centro de trabajo y el 

plan de atención a emergencias de incendio?

X X

c los procedimientos básicos de rescate y de primeros 

auxilios? X X

d la comunicación interna con trabajadores y brigadistas, y 

externa con grupos de auxilio? X X

e la coordinación de las brigadas con grupos externos de 

auxilio, para la atención de las situaciones de 

emergencia? X X

f el funcionamiento, uso y mantenimiento de los equipos 

contra incendio? X X

g la verificación de los equipos para la protección y 

combate de incendios, así como para el equipo de 

primeros auxilios? X X

h el manejo seguro de materiales inflamables o explosivos, 

en casos de emergencias, en donde se considere: las 

propiedades y características de dichos materiales; los 

riesgos por reactividad; los riesgos a la salud; los medios, 

técnicas y precauciones especiales para la extinción; las 

contraindicaciones del combate de incendios, y los 

métodos de mitigación para controlar la sustancia?

X X

h

Documental

8.6 ¿Se proporciona capacitación o adiestramiento en 

temas especificados? X X

1 las propiedades y características de dichos materiales, 

mismas que pueden ser consultadas en sus respectivas 

hojas de datos de seguridad? X X

2 los riesgos por reactividad? X

3 los riesgos a la salud? X X

4 los medios, técnicas y precauciones especiales para la 

extinción? X X

5 las contraindicaciones del combate de incendios? X X

6 los métodos de mitigación para controlar la sustancia?

X X

11.4

Entrevista

8.6 ¿Se proporciona capacitación o adiestramiento en 

temas especificados? X X

11.5

Documental

9.1 ¿Cuenta con la autorización para realizar trabajos de 

alto riesgo? X X

11.5

Documental

9.1 ¿Cuenta con la autorización para realizar trabajos de 

alto riesgo? X

¿Se elabora y aplica el programa anual de revisión a las instalaciones 

eléctricas de las áreas del centro de trabajo por personal 

previamente autorizado por el patrón?

¿Se elabora y aplica el programa anual de revisión a las instalaciones 

de gas licuado de petróleo y/o natural es elaborado y aplicado por 

personal previamente autorizado por el patrón?

Registros administrativos

¿Se consideran en la capacitación sobre el manejo seguro de 

materiales inflamables o explosivos, en casos de emergencias, los 

aspectos siguientes:

¿Recibe capacitación el responsable de la brigada y quien sea 

designado para suplir sus ausencias, en la toma de decisiones y 

acciones por adoptar, dependiendo de la magnitud y clase de fuego?

Autorizaciones



7.3

Registral

10.2 ¿Contiene registro, reporte, informe o aviso las 

especificaciones? X X

a la fecha de la revisión? X X

b el nombre o identificación del personal que realizó la 

revisión? X X

c los resultados de la revisión mensual a los extintores?

X X

d las anomalías identificadas? X X

e el seguimiento de las anomalías identificadas? X

7.4

Registral

10.1 ¿Cuenta con registros, reportes, informes o avisos 

requeridos? X X

7.4 revisión y pruebas a los equipos contra incendio? X X

7.5 revisión a las instalaciones eléctricas de las áreas del 

centro de trabajo? X X

7.6 revisión a las instalaciones de gas licuado de petróleo y/o 

natural? X

7.6

Registral

10.2 ¿Contiene registro, reporte, informe o aviso las 

especificaciones? X X

a el nombre, denominación o razón social y domicilio 

completo del centro de trabajo? X X

b la fecha de la revisión? X X

c las áreas revisadas? X X

d las anomalías detectadas y acciones determinadas para 

su corrección y seguimiento? X X

e el nombre y puesto de los responsables de la revisión?

X X

10.3

Registral

10.2 ¿Contiene registro, reporte, informe o aviso las 

especificaciones? X X

a el nombre, denominación o razón social del centro de 

trabajo donde se desarrolló el simulacro, incluyendo el 

domicilio completo? X X

b las áreas del centro de trabajo en las que se realizó el 

simulacro? X X

c el número de personas que intervinieron? X

d los recursos utilizados durante el simulacro? X X

e la detección de desviaciones en las acciones planeadas?

X X

f las recomendaciones para actualizar el plan de atención a 

emergencias de incendio? X X

g la duración del simulacro? X X

h los nombres de los encargados de coordinarlo? X X

NOM-022

Electricidad estática

5.2

Documental 4.1.1 ¿Cuenta con el soporte documental requerido? X X

7.1

Documental

4.1.2 ¿Contiene el soporte documental las 

especificaciones? X X

a la naturaleza del trabajo? X X

b las características fisicoquímicas de las sustancias que se 

manejen, almacenen o transporten? X X

c las características del ambiente en lo que se refiere a 

humedad relativa, temperatura y densidad del rayo a 

tierra en la zona? X X

d las características de los materiales de construcción, de la 

maquinaria, equipo e inmueble?

X X

¿Están establecidas en el centro de trabajo las condiciones de 

seguridad para controlar la generación y acumulación de las cargas 

eléctricas estáticas y prevenir los posibles efectos de las descargas 

atmosféricas?

¿Se toma en cuenta para establecer las condiciones de seguridad:

¿Incluyen los registros de resultados de los programas anuales de 

revisión y pruebas a los equipos contra incendio; de revisión a las 

instalaciones eléctricas de las áreas del centro de trabajo, y de 

revisión a las instalaciones de gas licuado de petróleo y/o natural, al 

menos los datos siguientes:

¿Consideran los registros de resultados de los simulacros de 

emergencias de incendio, al menos la información siguiente:

Indicadores Tipo de Verificación Criterio de Aceptación

¿Dispone del registro de los resultados de la revisión mensual a los 

extintores, que al menos contenga:

¿Dispone de los registros de resultados de los programas anuales 

de:

Medidas de seguridad



7.2

Física

4.2.3 ¿Están instauradas las medidas de acuerdo a 

criterio muestral? X

5.7

Registral

4.4.2 ¿Se lleva el registro de instauración acorde a 

especificaciones? X X

a estar comprendidos entre 0 y 25 ohms para la resistencia 

en sistemas de pararrayos? X X

b tener un valor no mayor a 10 ohms para la resistencia de 

la red de puesta a tierra? X X

c continuidad eléctrica en los puntos de conexión a tierra 

en el equipo que pueda generar o almacenar electricidad 

estática? X X

7.4

Física 4.2.1 ¿Están instauradas las medidas de seguridad? X X

7.5

Física 4.2.1 ¿Están instauradas las medidas de seguridad? X X

1.7

Registral

4.4.2 ¿Se lleva el registro de instauración acorde a 

especificaciones? X X

1.7.1 los sistemas de puesta a tierra? X X

1.7.2 los equipos eliminadores de alta tensión eléctrica?

X X

1.7.3 los dispositivos con conexión a tierra, tales como barra 

estática electrónica, material conductivo en la banda, 

cepillos conectados a tierra, o aplicación de tratamientos 

a bandas, entre otros? X X

1.7.4 el sistemas de pararrayos? X X

1.7.5 los pisos antiestáticos o conductivos? X X

1.7.6 la humedad relativa entre 60 y 70%? X X

1.8

Registral

4.4.1 ¿Se lleva el registro sobre la instauración de las 

medidas? X X

1.9

Física 4.2.1 ¿Están instauradas las medidas de seguridad? X X

1.10

Física

4.2.2 ¿Están instauradas las medidas acorde a 

especificaciones? X X

1.10.1 las áreas, zonas o instalaciones de su centro de trabajo 

donde se almacenan, manejan o transportan sustancias 

inflamables o explosivas, para protegerlas contra 

descargas atmosféricas? X X

1.10.2 los locales y edificios que por la naturaleza del servicio 

que prestan y la densidad de rayos a tierra de la región 

donde se localizan? X X

1.11

Documental

4.1.2 ¿Contiene el soporte documental las 

especificaciones? X X

1.11.1 el arreglo general del centro de trabajo (planta, cortes y 

elevaciones)? X X

1.11.2 las características fisicoquímicas de las sustancias 

inflamables o explosivas que se almacenan, manejan o 

transportan en el centro de trabajo? X X

1.11.3 la densidad del rayo a tierra de la región? X X

1.11.4 el ángulo de protección del pararrayos? X X

1.12

Documental 4.1.1 ¿Cuenta con el soporte documental requerido? X X

1.13

Documental 4.1.1 ¿Cuenta con el soporte documental requerido? X X

1.13

Física 4.2.1 ¿Están instauradas las medidas de seguridad? X X

¿Permite la red de puesta a tierra de nuevos sistemas de pararrayos 

su desconexión cuando se realiza la medición de la resistencia de la 

red de tierras?

¿Permite la red de puesta a tierra de nuevos sistemas de pararrayos 

su desconexión cuando se realiza la medición de la resistencia de la 

red de tierras?

¿Se realiza el control de la generación o acumulación de electricidad 

estática mediante:

¿Mantiene la humedad relativa entre 60 y 70% en las áreas de 

trabajo cerradas donde ésta no representa un riesgo, pero es un 

factor de acumulación de electricidad estática?

¿Controla la acumulación de la electricidad estática por otros 

medios cuando la humedad del aire representa un riesgo?

¿Están protegidas con sistemas de pararrayos:

¿Se considera para la selección de un sistema de pararrayos:

¿Se interconecta la red de puesta a tierra de nuevos sistemas de 

pararrayos con otras redes de puesta a tierra, tales como las de 

motores, subestaciones o sistema eléctrico en general?

¿Tiene instalados sistemas de puesta a tierra, dispositivos o 

equipos, en función de los tipos de procesos e instalaciones con que 

cuenta, para controlar la acumulación de cargas eléctricas estáticas 

en instalaciones o procesos?

¿Se asegura que los valores de los registros de medición de la 

resistencia de la red de puesta a tierra cumplan con:

¿Se colocan materiales antiestáticos o conductivos, o dispositivos 

para drenar a tierra las corrientes que se hayan acumulado en el 

cuerpo del trabajador, en las áreas de trabajo donde existe la 

presencia de electricidad estática?

¿Se conectan a tierra las partes metálicas que no están destinadas a 

conducir energía eléctrica en las zonas donde se manejan, 

almacenan o transportan sustancias inflamables o explosivas?



1.14

Documental 4.1.1 ¿Cuenta con el soporte documental requerido? X X

1.15

Documental 4.1.1 ¿Cuenta con el soporte documental requerido? X X

2.1

Registral

8.5 ¿Se proporciona capacitación o adiestramiento a 

personal especificado? X X

2.2

Registral

8.6 ¿Se proporciona capacitación o adiestramiento en 

temas especificados? X X

2.2.1 la aplicación de medidas preventivas para controlar la 

generación y acumulación de electricidad estática?

X X

2.2.2 la verificación de las condiciones de seguridad 

implementadas para el funcionamiento de los sistemas 

de puesta a tierra? X X

2.2.3 las condiciones de seguridad instrumentadas para el 

funcionamiento de los pararrayos, en su caso? X X

2.3

Entrevista

8.2 ¿Acredita el personal especificado el conocimiento de 

la información? X X

3.1

Documental

10.1 ¿Cuenta con registros, reportes, informes o avisos 

requeridos? X X

3.2

Registral

10.1 ¿Cuenta con registros, reportes, informes o avisos 

requeridos? X X

3.3

Registral

10.1 ¿Cuenta con registros, reportes, informes o avisos 

requeridos? X X

3.4

Registral

10.2 ¿Contiene registro, reporte, informe o aviso las 

especificaciones? X X

3.4.1 el nombre o razón social del centro de trabajo? X X

3.4.2 el domicilio del centro de trabajo? X X

3.4.3 la fecha de realización de la medición? X X

3.4.4 el nombre y firma de la persona que realizó la medición?

X X

3.4.5 el nombre genérico del instrumento utilizado? X X

3.4.6 características del equipo de medición utilizado: modelo, 

número de serie, entre otros? X X

3.4.7 la fecha de emisión del certificado de calibración del 

instrumento utilizado? X X

3.4.8 los valores de resistencia de la red de puesta a tierra?

X X

3.4.9 los valores de continuidad eléctrica de los puntos de 

conexión del sistema? X X

3.4.10 la altura del pararrayos, su ubicación y ángulo de 

protección? X X

NOM-029

Mantenimiento de instalaciones eléctricas

1. Estudios

¿Se miden y registran los valores de la resistencia de la red de 

puesta a tierra al menos cada doce meses o cuando en el inmueble 

se realizan modificaciones que afectan las condiciones de operación 

del sistema de puesta a tierra o del sistema de pararrayos?

¿Realiza el registro de la humedad relativa al menos cada doce 

meses en aquellos casos donde no representa un riesgo, pero es un 

factor de acumulación de electricidad estática?

¿Contiene el registro de las mediciones los datos referentes a:

Indicadores Tipo de Verificación Criterio de Aceptación

¿Se proporciona capacitación y adiestramiento a los trabajadores 

que estén en riesgo de exposición con elementos susceptibles de ser 

cargados electrostáticamente o de acumular electricidad estática?

¿Se incluyen como temas de la capacitación y adiestramiento de los 

trabajadores que están en riesgo de exposición:

¿Están informados todos los trabajadores y la Comisión de 

Seguridad e Higiene sobre los riesgos que representa el contacto con 

la electricidad estática y la manera de evitarlos?

X

¿Conserva al menos por doce meses copia de los programas de 

capacitación a los trabajadores, constancias de habilidades 

laborales, diplomas, reconocimientos de cursos u otros documentos 

equivalentes, para constatar la capacitación y adiestramiento 

recibidos?

¿Se asegura que no se utilicen pararrayos que estén fabricados o 

funcionen con base en materiales radiactivos?

¿Se utiliza el método establecido de caída de tensión para la 

medición de la resistencia de la red de puesta a tierra considerando 

los instrumentos y el procedimiento señalado en la norma?



1.1

Documental 1.1 ¿Cuenta con el estudio o estudios requeridos? X X

1.2

Documental 1.1 ¿Cuenta con el estudio o estudios requeridos? X X

2.1

Documental 2.1 ¿Cuenta con el programa o programas requeridos? X X

2.2

Documental

2.2 ¿Contiene el programa las especificaciones previstas 

por el indicador? X X

3.1.1

Documental

3.1 ¿Cuenta con el procedimiento o procedimientos 

requeridos? X X

3.1.2

Documental

3.1 ¿Cuenta con el procedimiento o procedimientos 

requeridos? X X

3.2.1

Documental

3.1 ¿Cuenta con el procedimiento o procedimientos 

requeridos? X

3.2.2

Documental

3.2 ¿Contiene el procedimiento las especificaciones 

previstas? X X

3.2.2.1 la descripción de la actividad por desarrollar? X X

3.2.2.2 el nombre del jefe de trabajo? X X

3.2.2.3 el nombre de los trabajadores que intervienen en la 

actividad? X X

3.2.2.4 el tiempo estimado para realizar la actividad? X X

3.2.2.5 el lugar donde se desarrollará la actividad? X X

3.2.2.6 la autorización, en su caso? X X

3.2.2.7 los riesgos potenciales? X X

3.2.2.8 el equipo de protección personal y los equipos de trabajo, 

maquinaria, herramientas e implementos de protección 

aislante necesarios para realizar la actividad?

X X

3.2.2.9 las medidas de seguridad requeridas, de acuerdo con los 

riesgos que se puedan presentar al desarrollar el trabajo?

X X

3.2.2.10 los procedimientos de seguridad para realizar las 

actividades? X X

3.2.3

Documental

3.2 ¿Contiene el procedimiento las especificaciones 

previstas? X X

3.2.4

Documental

3.2 ¿Contiene el procedimiento las especificaciones 

previstas? X X

3.2.4.1 la exposición del trabajador a los peligros relacionados 

con las instalaciones inmediatas a la zona de trabajo; los 

peligros identificados fuera de la zona de trabajo, y los 

peligros originados por otro tipo de actividades en las 

inmediaciones del lugar donde se realizará el trabajo?

X X

3.2.4.2 las consecuencias por las actividades a realizar en las 

inmediaciones del lugar donde se realizará el trabajo?

X X

¿Se cuenta por cada actividad de mantenimiento de las instalaciones 

eléctricas con un plan de trabajo?

¿Considera el plan de trabajo lo siguiente:

¿Determina los riesgos potenciales por cada actividad de 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas?

¿Considera para la determinación de los riesgos potenciales, según 

aplique, lo siguiente:

¿Contiene el programa de revisión y conservación del equipo de 

trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección 

aislante utilizados en las actividades de mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas, al menos, las fechas de realización, el 

responsable de su cumplimiento y el resultado de su ejecución?

3. Procedimientos de seguridad

3.1. Procedimientos de seguridad en general

¿Cuenta el centro de trabajo con procedimientos para la revisión, 

conservación, almacenamiento y reemplazo del equipo de trabajo, 

maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante, 

utilizados en las actividades de mantenimiento de las instalaciones 

eléctricas?

¿Cuenta el centro de trabajo con procedimientos para el uso, 

revisión, reposición, limpieza, limitaciones, resguardo y disposición 

final del equipo de protección personal, basados en la información 

del fabricante, y de conformidad con lo que señala la NOM-017-STPS-

2008, o las que la sustituyan?

3.2. Procedimientos para la determinación de riesgos potenciales

¿Cuenta el centro de trabajo con el diagrama unifilar actualizado de 

la instalación eléctrica, con base en lo dispuesto por la NOM-001-

SEDE-2005, o las que la sustituyan?

¿Cuenta el centro de trabajo con el cuadro general de cargas 

instaladas por circuito derivado, y está disponible para el personal 

que realiza el mantenimiento de dichas instalaciones?

2. Programas

¿Cuenta el centro de trabajo con un programa de revisión y 

conservación del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e 

implementos de protección aislante utilizados en las actividades de 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas?



3.2.4.3 la ubicación del equipo eléctrico, la zona y distancias de 

seguridad, de acuerdo con la tensión eléctrica y las fallas 

probables? X X

3.2.4.4 las características de los equipos de trabajo, maquinaria, 

herramientas e implementos de protección aislante a 

utilizar, y los movimientos a realizar para evitar actos o 

condiciones inseguras? X X

3.2.4.5 las partes del equipo que requieran protección física para 

evitar el contacto con partes vivas, tales como líneas 

energizadas y bancos de capacitores, entre otros?

X X

3.2.4.6 las maniobras necesarias a realizar, antes y después del 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas, en especial 

las relacionadas con la apertura o cierre de los 

dispositivos de protección y/o de los medios de conexión 

y desconexión?

X X

3.2.4.7 el equipo de protección personal y los equipos de trabajo, 

maquinaria, herramientas e implementos de protección 

aislante con que se cuenta y los que se requieran para el 

tipo de instalaciones eléctricas a las que se dará 

mantenimiento?

X X

3.2.4.8 los procedimientos de seguridad con que se cuenta para 

realizar las actividades? X X

3.2.4.9 las instalaciones temporales y su impacto en las 

operaciones y actividades a realizar, en su caso? X X

3.2.4.10 la frecuencia con la que se ejecuta la actividad? X X

3.2.5

Física

3.4 ¿Se encuentra el procedimiento a disposición del 

personal? X X

3.2.6

Documental

3.2 ¿Contiene el procedimiento las especificaciones 

previstas? X X

3.2.7

Documental

3.3 ¿Se encuentra actualizado el procedimiento 

requerido? X

3.3.1

Documental

3.1 ¿Cuenta con el procedimiento o procedimientos 

requeridos? X X

3.3.2

Documental

3.2 ¿Contiene el procedimiento las especificaciones 

previstas? X X

3.3.2.1 la indicación para que toda instalación eléctrica se 

considere energizada hasta que se realice la 

comprobación de ausencia de tensión eléctrica, mediante 

equipos o instrumentos de medición destinados para tal 

efecto; se efectúe la puesta a tierra para la liberación de 

energía almacenada, y la instalación eléctrica sea puesta 

a tierra eficaz? X X

3.3.2.2 las instrucciones para comprobar de forma segura la 

presencia o ausencia de la tensión eléctrica en equipos o 

instalaciones eléctricas a revisar, por medio del equipo de 

medición o instrumentos que se requieran?

X X

3.3.2.3 la indicación para la revisión y ajuste de la coordinación 

de protecciones? X X

3.3.2.4 las instrucciones para bloquear equipos o colocar 

señalización, candados, o cualquier otro dispositivo, a 

efecto de garantizar que el circuito permanezca 

desenergizado cuando se realizan actividades de 

mantenimiento? X X

3.3.2.5 las instrucciones para verificar, antes de realizar 

actividades de mantenimiento, que los dispositivos de 

protección, en su caso, estén en condiciones de 

funcionamiento? X X

3.3.2.6 las instrucciones para verificar que la puesta a tierra fija 

cumple con su función, o para colocar puestas a tierra 

temporales, antes de realizar actividades de 

mantenimiento? X X

¿Se revisa el plan de trabajo y, en su caso, se actualiza cuando se 

modifican los procedimientos de seguridad o se realiza cualquier 

cambio en su contenido que altere las condiciones en las que se 

ejecuta el mantenimiento de las instalaciones eléctricas?

3.3. Procedimientos de seguridad para realizar actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas

¿Cuenta el centro de trabajo con procedimientos de seguridad para 

realizar las actividades de mantenimiento de las instalaciones 

eléctricas?

¿Contemplan los procedimientos de seguridad para realizar las 

actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, según 

aplique, lo siguiente:

¿Se proporciona el plan de trabajo al trabajador que realiza la 

actividad?

¿Es aprobado el plan de trabajo por el patrón o por el responsable 

de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo o por 

el jefe de trabajo?



3.3.2.7 las medidas de seguridad por aplicar, en su caso, cuando 

no se concluyan las actividades de mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas en la jornada laboral, a fin de 

evitar lesiones al personal?

X X

3.3.2.8 las instrucciones para realizar una revisión del área de 

trabajo donde se efectuó el mantenimiento, después de 

haber realizado los trabajos, con el objeto de asegurarse 

que ha quedado libre de equipo de trabajo, maquinaria, 

herramientas e implementos de protección aislante?

X X

3.3.2.9 las instrucciones para que al término de dicha revisión, se 

retiren, en su caso, los candados, señales o cualquier otro 

dispositivo utilizado para bloquear la energía y finalmente 

cerrar el circuito?

X X

3.3.3

Documental

3.2 ¿Contiene el procedimiento las especificaciones 

previstas? X X

3.3.3.1 el diagrama unifilar con el cuadro general de cargas 

correspondiente a la zona donde se realizará el 

mantenimiento? X X

3.3.3.2 la autorización por escrito otorgada a los trabajadores, en 

su caso? X X

3.4.1

Documental

3.1 ¿Cuenta con el procedimiento o procedimientos 

requeridos? X X

3.4.2

Documental

3.2 ¿Contiene el procedimiento las especificaciones 

previstas? X X

> la selección de acuerdo con las tensiones eléctricas de 

operación del circuito, en caso de trabajar con partes 

vivas? X X

> la forma de entregarlos a los trabajadores y/o que estén 

disponibles para su consulta? X X

> las instrucciones para su uso en forma segura? X X

> las instrucciones para su almacenamiento, transporte o 

reemplazo? X X

> las instrucciones para su revisión y mantenimiento?

X X

3.5.1

Documental

3.1 ¿Cuenta con el procedimiento o procedimientos 

requeridos? X X

3.5.2

Documental

3.2 ¿Contiene el procedimiento las especificaciones 

previstas? X X

3.5.2.1 se empleen conductores, elementos y dispositivos 

específicamente diseñados para este fin y de la capacidad 

de conducción adecuada? X X

3.5.2.2 se conecte la puesta a tierra lo más cerca posible del lugar 

de trabajo y en ambas partes del mismo para que sea 

más efectiva? X X

3.5.2.3 se respete la secuencia para conectar y desconectar la 

puesta a tierra? X X

3.5.2.4 se asegure que todas las cuchillas de seccionadores de 

puesta a tierra queden en posición de cerrado, cuando la 

puesta a tierra se hace por medio de estos equipos?

X X

3.5.2.5 se compruebe que la puesta a tierra temporal tenga 

contacto eléctrico, tanto con las partes metálicas que se 

deseen poner a tierra, como con el sistema de puesta a 

tierra? X X

3.5.2.6 se impida que en el transcurso de las actividades de 

conexión de la puesta a tierra, el trabajador esté en 

contacto simultáneo con dos circuitos de puesta a tierra 

que no estén unidos eléctricamente, ya que éstos pueden 

encontrarse a potenciales diferentes?

X X

¿Cuenta el centro de trabajo con los procedimientos para la 

selección y uso del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e 

implementos de protección aislante?

¿Contemplan los procedimientos para la selección y uso del equipo 

de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección 

aislante, lo siguiente:

3.5. Procedimiento para la colocación del sistema de puesta a tierra temporal

¿Cuenta el centro de trabajo con el procedimiento para la colocación 

del sistema de puesta a tierra temporal?

¿Contempla el procedimiento para la colocación del sistema de 

puesta a tierra temporal, al menos, que:

¿Contienen los procedimientos de seguridad para el desarrollo de 

las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, lo 

siguiente:

3.4. Procedimientos para la selección y uso del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante



3.5.2.7 se verifique que las partes metálicas no conductoras de 

máquinas, equipos y aparatos con las que pueda tener 

contacto el trabajador de manera accidental, estén 

puestas a tierra, especialmente las de tipo móvil?

X X

3.5.2.8 se coloque un puente conductor puesto a tierra en la zona 

de trabajo antes de efectuar la desconexión de la puesta a 

tierra en servicio. El trabajador que realiza esta actividad 

está aislado para evitar formar parte del circuito 

eléctrico? X X

3.5.2.9 se suspenda el trabajo durante el tiempo de tormentas 

eléctricas y pruebas de líneas, cuando se trabaje en el 

sistema de tierras de una instalación?

X X

3.5.3

Documental

3.2 ¿Contiene el procedimiento las especificaciones 

previstas? X X

3.5.4

Documental

3.2 ¿Contiene el procedimiento las especificaciones 

previstas? X

3.6.1

Documental

3.1 ¿Cuenta con el procedimiento o procedimientos 

requeridos? X X

3.6.2

Documental

3.2 ¿Contiene el procedimiento las especificaciones 

previstas? X X

3.6.2.1 el responsable de implementar el plan? X X

3.6.2.2 los equipos o aparatos necesarios para la ejecución del 

plan? X X

3.6.2.3 los procedimientos para la comunicación de la 

emergencia, junto con el directorio de los servicios de 

auxilio para la emergencia, rescate y hospitales, entre 

otros? X X

3.6.2.4 los procedimientos para la suspensión de las actividades, 

que incluyan las acciones inmediatas para la desconexión 

de la fuente de energía? X X

3.6.2.5 los procedimientos para la eliminación de los riesgos 

durante y después de la emergencia; el uso de los 

sistemas y equipo de rescate, en su caso, y la atención y 

traslado de las víctimas a lugares de atención médica?

X X

3.6.2.6 los procedimientos para la reanudación de actividades, en 

su caso? X X

3.6.2.7 la capacitación y adiestramiento de los trabajadores en 

relación con el contenido del plan de atención a 

emergencias? X X

3.6.3

Documental

3.2 ¿Contiene el procedimiento las especificaciones 

previstas? X X

3.6.3.1 las instrucciones específicas en un lugar visible, de qué 

hacer en caso de accidente? X X

3.6.3.2 las instrucciones para retirar al lesionado del peligro 

inmediato; colocar a la víctima en un lugar seguro; aplicar 

los primeros auxilios, en su caso, y aplicar las técnicas de 

reanimación cardiopulmonar (RCP)?

X X

3.6.3.3 las instrucciones para llamar a los servicios de auxilio, y 

los hospitales o unidades médicas más próximos para 

trasladar a la víctima? X X

4.1.1

Física 4.2.1 ¿Están instauradas las medidas de seguridad? X X

4.1.2

Documental 4.1.1 ¿Cuenta con el soporte documental requerido? X X

4.1. Medidas de seguridad generales para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas

¿Se prohíbe que menores de 16 años y mujeres gestantes realicen 

actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas?

¿Se realizan las actividades de mantenimiento de las instalaciones 

eléctricas sólo con personal capacitado?

¿Considera el procedimiento para la colocación del sistema de 

puesta a tierra temporal que la desconexión se realice de la manera 

siguiente: se retiren de la instalación los conductores de la puesta a 

tierra y a continuación se desconecten del electrodo de puesta a 

tierra?

3.6. Plan de atención a emergencias

¿Cuenta con un plan de atención a emergencias, disponible para su 

consulta y aplicación?

¿Contiene el plan de atención a emergencias, al menos, lo siguiente:

¿Contiene el procedimiento para la atención y traslado de las 

víctimas a lugares de atención médica, al menos:

4. Medidas de seguridad

¿Considera el procedimiento para la colocación del sistema de 

puesta a tierra temporal que la conexión se realice de la manera 

siguiente: se conecten los conductores de puesta a tierra al sistema 

de tierras y, a continuación, a la instalación por proteger, mediante 

pértigas o dispositivos especiales, tales como conductores de líneas, 

electroductos, entre otros?



4.1.3

Física 4.2.1 ¿Están instauradas las medidas de seguridad? X X

4.1.4

Documental 4.1.1 ¿Cuenta con el soporte documental requerido? X X

4.1.5

Física

4.2.2 ¿Están instauradas las medidas acorde a 

especificaciones? X X

4.1.5.1 indiquen a personas no autorizadas la prohibición de 

entrar a la subestación o energizar el equipo o máquinas 

eléctricas, y operar, manejar o tocar los dispositivos 

eléctricos? X X

4.1.5.2 identifiquen los dispositivos de enclavamiento de uno a 

cuatro candados? X X

4.1.5.3 definan el área en mantenimiento mediante la colocación 

de cintas, cuerdas o cadenas de plástico de color rojo o 

anaranjado y mosquetones para su enganche; barreras 

extendibles de color rojo o anaranjado, provistas de 

cuerdas en sus extremos para su sujeción; banderolas; 

estandartes; distintivos de color rojo para la señalización 

de la zona de trabajo, o tarjetas de libranza con 

información de quién realiza, quién autoriza, cuándo se 

inició y cuándo finalizará el trabajo por realizar?

X X

4.1.6

Física

4.2.2 ¿Están instauradas las medidas acorde a 

especificaciones? X X

4.1.6.1 tarimas o alfombras aislantes? X X

4.1.6.2 vainas y caperuzas aislantes? X X

4.1.6.3 comprobadores o discriminadores de tensión eléctrica, de 

la clase y tensión adecuadas al sistema?

X X

4.1.6.4 herramientas aisladas? X X

4.1.6.5 material de señalización, tales como discos, barreras o 

banderines, entre otros? X X

4.1.6.6 lámparas portátiles? X X

4.1.6.7 transformadores de aislamiento? X X

4.1.7

Física

4.2.2 ¿Están instauradas las medidas acorde a 

especificaciones? X X

4.1.7.1 se encuentren las instalaciones eléctricas de conformidad 

con el diagrama unifilar y el plan de trabajo?

X X

4.1.7.2 se evite trabajar con conductores o equipos energizados 

y, en caso de que sea estrictamente necesario, lo efectúa 

si se cuenta con el equipo de protección personal y las 

herramientas o implementos de trabajo requeridos?

X X

4.1.7.3 se prohíba a los trabajadores usar alhajas o elementos 

metálicos durante la ejecución de las actividades?

X X

4.1.7.4 se aplique el procedimiento correspondiente a 

conductores o equipo energizado, antes de efectuar 

cualquier operación para interrumpir el flujo de corriente 

eléctrica? X X

4.1.7.5 se mantenga legible la identificación de tableros, 

gabinetes, interruptores, transformadores, entre otros, 

así como sus características eléctricas? X X

4.1.7.6 se cuente con las herramientas y equipo de protección 

personal adecuados a cada tarea, tales como guantes 

dieléctricos, esteras y mantas aislantes, en número 

suficiente y de acuerdo con el potencial eléctrico en el que 

se va a trabajar? X X

¿Utiliza para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, 

conforme al trabajo por desarrollar, según aplique, equipo de 

trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección 

aislante y, de ser necesario, uno o más de los equipos o materiales 

siguientes:

¿Comprueba, para la realización de trabajos de mantenimiento de 

las instalaciones eléctricas, al menos que:

¿Se proporciona al personal que desarrolla las actividades de 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas, el equipo de trabajo, 

maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante que 

garanticen su seguridad, según el nivel de tensión o corriente de 

alimentación de la instalación eléctrica?

¿Se efectúan con personal autorizado y capacitado los trabajos de 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas en lugares peligrosos, 

tales como alturas, espacios confinados, subestaciones y líneas 

energizadas?

¿Delimita la zona de trabajo para realizar actividades de 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas, o sus proximidades, y 

coloca señales de seguridad que:



4.1.7.7 se impida desplazar los aparatos eléctricos portátiles 

mientras estén conectados a la fuente de energía?

X X

4.1.7.8 se evite emplear herramientas y aparatos eléctricos 

portátiles en atmósferas inflamables o explosivas, a 

menos que cumplan con las especificaciones del equipo a 

prueba de explosión?

X X

4.1.7.9 se apliquen los procedimientos de seguridad que se 

requieran, con base en lo establecido en el Capítulo 8 de 

la Norma? X X

4.1.7.10 sean puestos a tierra el armazón de las herramientas y los 

aparatos de mano y portátiles, excepto el de las 

herramientas con doble aislamiento?

X X

4.1.7.11 se someta el sistema de puesta a tierra de toda la 

instalación eléctrica a la prueba de resistencia a tierra y 

de continuidad, al menos una vez por año, y se registren 

su valores? X X

4.1.7.12 se realice una revisión en todo el circuito o red eléctrica 

en el que se efectuó el mantenimiento, después de haber 

realizado los trabajos? X X

4.1.7.13 se energicen los circuitos, conductores o equipos, 

después de haber efectuado cualquier trabajo, 

únicamente por orden del jefe de trabajo? X X

4.1.7.14 se provea de un interruptor de protección de falla a tierra 

para proteger a los trabajadores, cuando realicen 

actividades de mantenimiento? X X

4.1.8

Física

4.2.2 ¿Están instauradas las medidas acorde a 

especificaciones? X X

4.1.8.1 se verifique con equipo de medición la ausencia de 

tensión eléctrica en los conductores o equipo eléctrico?

X X

4.1.8.2 se pongan a tierra y en cortocircuito los conductores y 

equipo eléctrico? X X

4.1.8.3 se apliquen otras medidas preventivas necesarias, como 

la colocación de candados o avisos, que impidan el 

restablecimiento de la corriente eléctrica, y protejan los 

elementos con tensión situados en las inmediaciones, 

contra el contacto accidental?

X X

4.1.9

Física

4.2.2 ¿Están instauradas las medidas acorde a 

especificaciones? X X

4.1.9.1 se protege a todos los elementos bajo tensión eléctrica 

contra contactos accidentales, mediante cubiertas o bien 

colocándolos a una altura tal que no represente un riesgo 

de contacto accidental? X X

4.1.9.2 se conservan las distancias de seguridad del espacio de 

trabajo en torno a los elementos con tensión o 

energizados, según lo dispuesto por la NOM-001-SEDE-

2005, o las que la sustituyan? X X

4.1.9.3 se protegen los aparatos de conexión, transformadores y 

demás aparatos eléctricos energizados, con cercas 

metálicas que se encuentren puestas a tierra?

X X

4.1.10

Física

4.2.2 ¿Están instauradas las medidas acorde a 

especificaciones? X X

4.1.10.1 se cuente con cables de alimentación de las herramientas 

o lámparas portátiles perfectamente aislados y en buen 

estado? X X

4.1.10.2 se utilicen tensiones de alimentación de 24 volts o 

menos, en el caso de las herramientas y lámparas 

portátiles para los trabajos en zanjas, pozos, galerías y 

calderas, entre otros? X X

4.1.10.3 se provean las lámparas portátiles con mango aislante, 

dispositivo protector de la bombilla y conductor de 

aislamiento de uso rudo o extra rudo?

X X

¿Comprueba, antes de efectuar cualquier operación para 

interrumpir el flujo de corriente eléctrica, al menos que:

¿Comprueba que se cumpla, cuando se empleen a la intemperie 

aparatos de conexión de tipo abierto, con lo siguiente:

¿Cumple, cuando se utilizan herramientas o lámparas portátiles en 

el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de baja tensión, con 

las condiciones de seguridad siguientes:



4.1.10.4 se cumpla con al menos una de las condiciones 

siguientes, en aquellos casos en que la herramienta 

portátil tenga que funcionar con una tensión eléctrica 

superior a los 24 volts: usar guantes dieléctricos aislantes; 

disponer de doble aislamiento en la herramienta portátil; 

contar con conexión de puesta a tierra; contar con 

protección de los defectos de aislamiento de la 

herramienta, mediante relevadores diferenciales, o 

utilizar transformadores de aislamiento?

X X

4.1.11

Física 4.2.1 ¿Están instauradas las medidas de seguridad? X X

4.1.12

Física 4.2.1 ¿Están instauradas las medidas de seguridad? X X

4.1.13

Física 4.2.1 ¿Están instauradas las medidas de seguridad? X X

4.1.14

Documental 4.1.1 ¿Cuenta con el soporte documental requerido? X X

4.2.1

Física

4.2.2 ¿Están instauradas las medidas acorde a 

especificaciones? X X

4.2.1.1 estén contenidos los interruptores en envolventes que 

imposibiliten, en cualquier caso, el contacto accidental de 

personas y objetos?

X X

4.2.1.2 se realice la apertura y cierre de cuchillas, seccionadores, 

cuchillas-fusibles y otros dispositivos similares, por 

personal autorizado, utilizando equipo de protección 

personal y de seguridad, de acuerdo con los riesgos 

potenciales identificados?

X X

4.2.1.3 se utilice equipo de protección personal como guantes 

dieléctricos, según la clase y de acuerdo con la tensión 

eléctrica; protección ocular; casco de seguridad; ropa de 

trabajo, y botas dieléctricas, entre otros?

X X

4.2.1.4 se efectúe la conexión de alguna instalación eléctrica -

nueva o provisional-, o equipo a líneas o circuitos 

energizados, invariablemente con el circuito 

desenergizado? X X

4.2.2

Física

4.2.2 ¿Están instauradas las medidas acorde a 

especificaciones? X X

4.2.2.1 cuenten todos los equipos destinados al uso y 

distribución de la energía eléctrica con información para 

identificar las características eléctricas y la distancia de 

seguridad para las tensiones eléctricas presentes, ya sea 

en una placa, en etiquetas adheridas o marcada sobre el 

equipo?

X X

4.2.2.2 se cuente con las señalizaciones de seguridad, conforme a 

lo dispuesto por la NOM-026-STPS-2008, o las que la 

sustituyan, para indicar los riesgos y para el uso del 

equipo de protección personal, en lugares en los que el 

contacto con equipos eléctricos o la proximidad de éstos 

pueda entrañar peligro para los trabajadores?

X X

4.2.2.3 se encuentren los elementos energizados fuera del 

alcance de los trabajadores? X X

4.2.2.4 se delimite la zona de trabajo mediante la utilización de 

los medios siguientes: barreras protectoras; resguardos; 

cintas delimitadoras, y control de acceso, entre otros?

X X

¿Cuenta el centro de trabajo con un botiquín de primeros auxilios?

¿Contiene el botiquín de primeros auxilios el manual y los materiales 

de curación necesarios para atender los posibles casos de 

emergencia, identificados de acuerdo con los riesgos a que estén 

expuestos los trabajadores, y para atender a los lesionados o 

accidentados por efectos de la energía eléctrica?

¿Se supervisa que los contratistas cumplan con lo establecido en la 

presente Norma, cuando el patrón convenga servicios con ellos para 

realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas?

4.2. Condiciones de seguridad en el mantenimiento de las instalaciones eléctricas

¿Cumple en el equipo eléctrico motivo del mantenimiento, según 

aplique, que:

¿Se verifica en las instalaciones eléctricas, según aplique, que:

¿Se dispone en las zonas de trabajo de al menos un extintor, 

accesible en todo momento, de la capacidad y tipo de fuego que se 

pueda presentar, de acuerdo con la determinación de riesgos 

potenciales?



4.2.2.5 se manipulen los conductores energizados con guantes 

dieléctricos o con herramienta aislada, diseñada para el 

nivel de tensión eléctrica que se maneje?

X X

4.2.2.6 se proteja contra daños a todos los cables, especialmente 

los expuestos a cargas de vehículos o equipos mecánicos 

pesados? X X

4.2.2.7 se cumpla en las cubiertas del equipo o de los dispositivos 

fijos, que su apertura interrumpa la tensión eléctrica, por 

medio de una herramienta o llave especial?

X X

4.2.2.8 se protejan eficazmente los cables desnudos y otros 

elementos descubiertos energizados, cuando se instalen, 

mediante cercas o pantallas de protección, o se cumpla 

con las distancias de seguridad a que se refiere la NOM-

001-SEDE-2005, o las que la sustituyan?

X X

4.2.2.9 se prohíba el uso de elementos metálicos tales como 

flexómetros, varillas, tubos, perfiles, así como de equipos 

de radiocomunicación con antena, en las inmediaciones 

de las instalaciones eléctricas energizadas?

X X

4.2.2.10 se evite almacenar materiales de cualquier tipo sobre las 

instalaciones eléctricas? X X

4.2.2.11 se mantenga libre de obstáculos el acceso a los tableros o 

puntos de conexión o desconexión de la instalación 

eléctrica? X X

4.2.3

Física

4.2.2 ¿Están instauradas las medidas acorde a 

especificaciones? X X

4.2.3.1 se obtenga la autorización para realizar trabajos en la 

subestación? X X

4.2.3.2 se use el equipo de protección personal necesario para 

realizar los trabajos en la subestación?

X X

4.2.3.3 se realicen las actividades de mantenimiento en la 

subestación eléctrica, al menos con dos trabajadores?

X X

4.2.3.4 se considere que todo el equipo que se localice en la 

subestación eléctrica está energizado, hasta que no se 

compruebe la ausencia de tensión eléctrica y que esté 

puesto a tierra efectivamente, antes de iniciar el 

mantenimiento?

X X

4.2.3.5 se apliquen los procedimientos de seguridad establecidos 

para el mantenimiento y los que se requieran, de 

conformidad con lo establecido en el Capítulo 8 de la 

Norma? X X

4.2.3.6 se respeten los avisos de seguridad? X X

4.2.3.7 se manejen equipos de calibración y prueba que cuenten 

con certificado vigente de calibración? X X

4.2.3.8 se mantengan las palancas de acción manual, puertas de 

acceso, gabinetes de equipo de control, entre otros, 

según sea el caso, con candado o con una etiqueta de 

seguridad que indique que están siendo operados o se 

está ejecutando en ellos algún trabajo?

X X

4.2.3.9 se asegure que las partes vivas de la subestación eléctrica 

están fuera del alcance del personal o protegidas por 

pantallas, enrejados, rejillas u otros medios similares?

X X

4.2.3.10 se identifique la salida de emergencia y asegure que las 

puertas abran hacia afuera o sean corredizas; fácilmente 

desde el interior, y que se encuentren libres de 

obstáculos, y desde el exterior únicamente con una llave 

especial o controlada?

X X

4.2.4

Física

4.2.2 ¿Están instauradas las medidas acorde a 

especificaciones? X X

4.2.4.1 se apliquen las medidas de seguridad, en caso de contar 

con líneas energizadas sin aislar próximas a muros?

X X

4.2.4.2 se revise que estén desenergizados y puestos a tierra?

X X

¿Se adoptan en las subestaciones eléctricas, al menos, las medidas 

de seguridad siguientes:

¿Se comprueba en los equipos o dispositivos de las instalaciones 

eléctricas provisionales objeto del mantenimiento, que:



4.2.4.3 se verifique que no existen daños en los aislamientos de 

los conductores? X X

4.2.4.4 cuenten los empalmes con la resistencia mecánica para 

mantener la continuidad del circuito?

X X

4.2.4.5 se mantenga la continuidad eléctrica en todas las 

soldaduras o uniones? X X

4.2.5

Física

4.2.2 ¿Están instauradas las medidas acorde a 

especificaciones? X X

4.2.5.1 se conserve la distancia de seguridad que corresponda a 

la tensión eléctrica de la instalación, antes de efectuar 

cualquier maniobra de mantenimiento a los conductores 

o instalaciones eléctricas. Para establecer la distancia de 

seguridad, se aplica lo establecido en la NOM-001-SEDE-

2005, o las que la sustituyan?

X X

4.2.5.2 se impida hacer maniobras de mantenimiento a una 

distancia menor de trabajo en un conductor o instalación 

eléctrica, mientras no se tenga desenergizado dicho 

conductor o instalación eléctrica, o no sean aplicadas las 

medidas de seguridad indicadas en la Norma?

X X

4.2.5.6 se adopten las medidas de seguridad e indiquen las 

instrucciones específicas para prevenir los riesgos de 

trabajo, cuando no sea posible desconectar un conductor 

o equipo de una instalación eléctrica, en cuya proximidad 

se vayan a efectuar maniobras de mantenimiento?

X X

4.2.6

Física

4.2.2 ¿Están instauradas las medidas acorde a 

especificaciones? X X

4.2.6.1 se colocan protecciones aislantes, candados o etiquetas 

de seguridad en los conductores e instalaciones 

energizados, según corresponda? X X

4.2.6.2 se controla, en su caso, el desplazamiento del equipo 

móvil empleado para dar mantenimiento en las 

inmediaciones de conductores o equipos de una 

instalación eléctrica que no puedan ser desconectados, a 

fin de evitar el riesgo por contacto?

X X

4.2.7

Física

4.2.2 ¿Están instauradas las medidas acorde a 

especificaciones? X X

4.2.7.1 se solicita por escrito al jefe de trabajo del centro de 

maniobras o despacho, autorización para colocar 

instalaciones eléctricas provisionales? X X

4.2.7.2 se informa por escrito al jefe de trabajo del centro de 

maniobras o despacho, de todas aquellas modificaciones 

provisionales efectuadas y etiquetas colocadas, con el 

propósito de que sean retiradas o convertidas en 

instalaciones permanentes?

X X

4.2.7.3 se emplean las instalaciones eléctricas provisionales 

únicamente para el fin que fueron diseñadas?

X X

4.2.7.4 se retiran las instalaciones provisionales al término del 

propósito para el cual fueron colocadas, conforme a lo 

dispuesto por la NOM-001-SEDE-2005, o las que la 

sustituyan? X X

4.2.7.5 se retiran las puestas a tierra conforme a lo dispuesto por 

la NOM-001-SEDE-2005, o las que la sustituyan?

X X

5.1

Física

7.1.1 ¿Portan los trabajadores el equipo de protección 

personal? X X

4.4. Medidas de seguridad para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas energizadas

5. Equipo de protección personal

¿Se proporciona a los trabajadores que realizan actividades de 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas, el equipo de 

protección personal, conforme a lo dispuesto por la NOM-017-STPS-

2008, o las que la sustituyan?

¿Se comprueba para la realización de trabajos dentro del perímetro 

de las instalaciones eléctricas, que:

¿Se incluye en las medidas de seguridad para prevenir los riesgos de 

trabajo, cuando no sea posible desconectar un conductor o equipo 

de una instalación eléctrica, en cuya proximidad se vayan a efectuar 

maniobras de mantenimiento, las que a continuación se indican:

¿Se adoptan para instalaciones eléctricas provisionales, al menos, 

las medidas de seguridad siguientes:

4.3. Medidas de seguridad para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas aéreas y subterráneas



6.1

Entrevista

8.2 ¿Acredita el personal especificado el conocimiento de 

la información? X X

6.2

Entrevista

8.5 ¿Se proporciona capacitación o adiestramiento a 

personal especificado? X X

6.3

Documental

8.6 ¿Se proporciona capacitación o adiestramiento en 

temas especificados? X X

6.4

Documental

8.6 ¿Se proporciona capacitación o adiestramiento en 

temas especificados? X X

6.5

Documental

8.6 ¿Se proporciona capacitación o adiestramiento en 

temas especificados? X X

6.5.1 la información sobre los riesgos de trabajo relacionados 

con el mantenimiento de las instalaciones eléctricas?

X X

6.5.2 la descripción general sobre los efectos en el organismo 

ocasionados por una descarga eléctrica o sus efectos, 

como consecuencia de un contacto, falla o aproximación 

a elementos energizados, con énfasis en las condiciones 

que deben evitarse para prevenir lesiones o daños a la 

salud?

X X

6.5.3 los procedimientos de seguridad para realizar el 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas? X X

6.5.4 las medidas de seguridad establecidas en la Norma, 

aplicables a las actividades por realizar, y que se deben 

adoptar en la ejecución de las actividades o trabajos de 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas?

X X

6.5.5 el uso, mantenimiento, conservación, almacenamiento y 

reposición del equipo de protección personal, de acuerdo 

con lo establecido en la NOM-017-STPS-2008, o las que la 

sustituyan?

X X

6.5.6 los temas teórico-prácticos sobre la forma segura de 

manejar, dar mantenimiento, revisar y almacenar la 

maquinaria, equipo, herramientas, materiales e 

implementos de trabajo? X X

6.5.7 las condiciones bajo las cuales la maquinaria, equipo, 

herramientas, materiales e implementos de trabajo 

deberán ser puestos fuera de servicio para su reparación 

o reemplazo? X X

6.5.8 las condiciones climáticas u otros factores desfavorables 

que obligarían a interrumpir los trabajos?

X X

6.5.9 el contenido del plan de atención a emergencias y otras 

acciones que se desprendan de las situaciones de 

emergencia, que pudieran presentarse durante la 

realización de los trabajos de mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas?

X X

7.1

Documental

9.1 ¿Cuenta con la autorización para realizar trabajos de 

alto riesgo? X X

7.2

Documental

9.2 ¿Contiene la autorización las especificaciones 

previstas? X X

7.2.1 el nombre del trabajador autorizado? X X

¿Se cuenta en el centro de trabajo, en su caso, con la autorización 

correspondiente para realizar cada actividad de mantenimiento de 

las instalaciones eléctricas?

¿Incluye la autorización para realizar actividades de mantenimiento 

de las instalaciones eléctricas, lo siguiente:

¿Se informa a los trabajadores que realizan actividades de 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas, sobre los riesgos a los 

que están expuestos y de las medidas de seguridad que deben 

adoptar para la actividad a desarrollar en la zona de trabajo?

¿Se proporciona capacitación y adiestramiento a los trabajadores en 

relación con el contenido del plan de atención a emergencias?

¿Se proporciona capacitación y adiestramiento a los trabajadores 

que realizan actividades de mantenimiento de las instalaciones 

eléctricas del centro de trabajo, con base en los procedimientos de 

seguridad que para tal efecto se elaboren?

¿Se proporciona capacitación, adiestramiento e información a los 

trabajadores que realizan el mantenimiento de las instalaciones 

eléctricas del centro de trabajo, de acuerdo con las tareas asignadas 

y el plan de atención a emergencias?

¿Considera la capacitación de los trabajadores que realizan el 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas, al menos lo siguiente:

7. Autorizaciones

6. Capacitación e información



7.2.2 el nombre y firma del patrón o de la persona que éste 

designe para otorgar la autorización? X X

7.2.3 el tipo de trabajo por desarrollar? X X

7.2.4 el área o lugar donde se desarrollará la actividad? X X

7.2.5 la fecha y hora de inicio de las actividades? X X

7.2.6 el tiempo estimado de terminación? X X

7.3

Documental

9.1 ¿Cuenta con la autorización para realizar trabajos de 

alto riesgo? X X

7.4

Documental

9.1 ¿Cuenta con la autorización para realizar trabajos de 

alto riesgo? X X

8.1

Registral

10.1 ¿Cuenta con registros, reportes, informes o avisos 

requeridos? X X

8.2

Registral

10.1 ¿Cuenta con registros, reportes, informes o avisos 

requeridos? X X

8.3

Registral

10.2 ¿Contiene registro, reporte, informe o aviso las 

especificaciones? X X

NOM-025

Iluminación

1.1

Documental 1.1 ¿Cuenta con el estudio o estudios requeridos? X X

1.2

Documental 1.1 ¿Cuenta con el estudio o estudios requeridos? X X

1.3

Documental

1.2 ¿Contiene el estudio las especificaciones previstas por 

el indicador? X X

1.3.1 el informe descriptivo de las condiciones normales de 

operación, junto con la descripción del proceso, 

instalaciones, puestos de trabajo y el número de 

trabajadores expuestos por área y puesto de trabajo?

X X

1.3.2 la distribución del área evaluada, en el que se indique la 

ubicación de los puntos de medición? X X

1.3.3 los resultados de la evaluación de los niveles de 

iluminación? X X

1.3.4 la comparación e interpretación de los resultados 

obtenidos, con respecto a los niveles mínimos de 

iluminación y los niveles máximos permisibles del factor 

de reflexión? X X

1.3.5 la hora en que se efectuaron las mediciones? X X

1.3.6 el programa de mantenimiento? X X

1.3.7 la copia del documento que avale la calibración del 

luxómetro expedida por un laboratorio acreditado y 

aprobado? X X

1.3.8 la conclusión técnica del estudio? X X

1.3.9 las medidas de control por desarrollar y programa de 

implantación? X X

1.3.10 el nombre y firma del responsable del estudio? X X

1.3.11 los resultados de las evaluaciones hasta cumplir con los 

niveles permisibles? X X

¿Incluye el reporte del estudio elaborado sobre las condiciones de 

iluminación del centro de trabajo:

2. Programas

1. Estudios

¿Se cuenta con el informe de resultados de la evaluación de los 

niveles de iluminación de las áreas, actividades o puestos de trabajo 

y se conserva mientras se mantengan las condiciones que dieron 

origen a dicho resultado?

¿Cuenta con el reporte del estudio elaborado para las condiciones 

de iluminación del centro de trabajo?

¿Se da seguimiento al programa de revisión y conservación del 

equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de 

protección aislante utilizados en las actividades de mantenimiento 

de las instalaciones eléctricas?

¿Cuenta con registros de los resultados del mantenimiento llevado a 

cabo a las instalaciones eléctricas?

¿Consideran los registros de los resultados del mantenimiento 

llevado a cabo a las instalaciones eléctricas, el nombre del 

responsable de realizar el trabajo; las actividades desarrolladas y sus 

resultados, así como las fechas en que se realizaron dichos trabajos?

Indicadores Tipo de Verificación Criterio de Aceptación

¿Cuenta el centro de trabajo, con las autorizaciones emitidas por el 

jefe de trabajo del centro de maniobras o despacho para colocar 

instalaciones eléctricas provisionales?

¿Se autoriza por escrito a trabajadores capacitados para realizar 

actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en 

altura, espacios confinados o subestaciones, líneas energizadas, así 

como a los que manejen partes vivas?

8. Registros administrativos



2.1

Documental 2.1 ¿Cuenta con el programa o programas requeridos? X X

3.1

Registral

4.4.1 ¿Se lleva el registro sobre la instauración de las 

medidas? X X

3.2

Física 4.2.1 ¿Están instauradas las medidas de seguridad? X X

3.3

Física

4.2.3 ¿Están instauradas las medidas de acuerdo a 

criterio muestral? X X

3.3.1 20 luxes, en áreas exteriores generales para distinguir el 

área de tránsito, desplazarse caminando, vigilancia, 

movimiento de vehículos? X X

3.3.2 50 luxes, en áreas interiores para distinguir el área de 

tránsito, desplazarse caminando, vigilancia, movimiento 

de vehículos? X X

3.3.3 100 luxes, en áreas interiores de circulación y pasillos, 

sala de espera, salas de descanso, cuartos de almacén, 

plataformas y cuartos de calderas?

X X

3.3.4 200 luxes, para actividades visuales simples, tales como 

inspección visual, recuento de piezas, trabajo en banco y 

máquina? X X

3.3.5 300 luxes, para actividades visuales con distinción 

moderada de detalles, tales como ensamble simple, 

trabajo medio en banco y máquina, inspección simple, 

empaque y trabajos de oficina?

X X

3.3.6 500 luxes, para actividades visuales con distinción clara 

de detalles, tales como en labores de maquinado y 

acabados delicados, ensamble e inspección 

moderadamente difícil, captura y procesamiento de 

información, manejo de instrumentos y equipo de 

laboratorio? X X

3.3.7 750 luxes, para actividades visuales con distinción fina de 

detalles, tales como en actividades de maquinado de 

precisión, ensamble e inspección de trabajos delicados, 

manejo de instrumentos y equipo de precisión, y manejo 

de piezas pequeñas?

X X

3.3.8 1000 luxes, para actividades visuales con alta exactitud 

en la distinción de detalles, tales como ensamble, proceso 

e inspección de piezas pequeñas y complejas y acabado 

con pulidos finos?

X X

3.3.9 2000 luxes, para actividades visuales con alto grado de 

especialización en la distinción de detalles?

X X

3.4

Física

4.2.2 ¿Están instauradas las medidas acorde a 

especificaciones? X X

3.4.1 su limpieza? X X

3.4.2 su ventilación? X X

3.4.3 su reemplazo, cuando dejan de funcionar o después de 

transcurrido el número predeterminado de horas de 

funcionamiento establecido por el fabricante?

X X

3.4.4 los elementos que eviten el deslumbramiento directo y 

por reflexión, así como el efecto estroboscópico?

X X

3.4.5 los elementos de preencendido o de calentamiento?

X X

4.1.1

Documental

5.1.1 ¿Se efectúa el reconocimiento de áreas, procesos, 

puestos y personal? X X

X X

¿Se efectúa el reconocimiento de las condiciones de iluminación de 

las áreas y puestos de trabajo?

¿Cuenta con los niveles de iluminación en las áreas de trabajo o en 

las tareas visuales?

¿Están instalados sistemas de iluminación eléctrica de emergencia 

en aquellas áreas del centro de trabajo donde la interrupción de la 

fuente de luz artificial representa un riesgo en la tarea visual del 

puesto de trabajo o en las áreas consideradas como ruta de 

evacuación que lo requieran?

¿Se asegura que ningún trabajador se exponga a niveles de 

iluminación menores a los límites mínimos permisibles de:

¿Se toma en cuenta para el mantenimiento de las luminarias:

4. Reconocimiento, evaluación y control

4.1. Reconocimiento

¿Cuenta el centro de trabajo con un programa de mantenimiento 

para las luminarias, incluyendo los sistemas de iluminación de 

emergencia?

3. Medidas de seguridad



4.1.2

Documental

5.1.2 ¿Se efectúa el reconocimiento del medio ambiente 

laboral? X X

4.1.3

Documental

5.1.2 ¿Se efectúa el reconocimiento del medio ambiente 

laboral? X X

4.1.4

Documental

5.1.2 ¿Se efectúa el reconocimiento del medio ambiente 

laboral? X X

4.1.4.1 la distribución de las áreas de trabajo, del sistema de 

iluminación, de la maquinaria y del equipo de trabajo?

X X

4.1.4.2 la potencia de las lámparas? X X

4.1.4.3 la descripción del área iluminada: colores y tipo de 

superficies del local o edificio? X X

4.1.4.4 la descripción de las tareas visuales y de las áreas de 

trabajo, de acuerdo con los niveles mínimos de 

iluminación? X X

4.1.4.5 la descripción de los puestos de trabajo que requieren 

iluminación localizada? X X

4.1.4.6 la información sobre la percepción de las condiciones de 

iluminación por parte del trabajador al patrón?

X X

4.2.1

Registral

5.2.1 ¿Se realiza la evaluación de la concentración de los 

contaminantes? X X

4.2.2

Registral

5.2.1 ¿Se realiza la evaluación de la concentración de los 

contaminantes? X X

4.2.3

Registral

5.2.3 ¿Se evalúa concentración de contaminantes acorde 

a metodología? X X

4.2.4

Registral

5.2.3 ¿Se evalúa concentración de contaminantes acorde 

a metodología? X X

4.2.5

Registral

5.2.3 ¿Se evalúa concentración de contaminantes acorde 

a metodología? X X

4.3.1

Documental

5.3.3 ¿Se sustentan por escrito las medidas de control 

adoptadas? X X

4.3.2

Física

5.3.2 ¿Se aplican medidas de control si se rebasan los 

límites permisibles? X X

4.3.2.1 el mantenimiento a las luminarias? X X

4.3.2.2 la modificación del sistema de iluminación o su 

distribución? X X

4.3.2.3 la instalación de iluminación complementaria? X X

4.3.3

Física

5.3.2 ¿Se aplican medidas de control si se rebasan los 

límites permisibles? X X

4.3.3.1 evitar el deslumbramiento directo o por reflexión al 

trabajador? X X

4.3.3.2 seleccionar un fondo visual adecuado a las actividades de 

los trabajadores? X X

4.3.3.3 evitar bloquear la iluminación durante la realización de la 

actividad? X X

4.3.3.4 evitar las zonas donde existan cambios bruscos de 

iluminación? X X

4.3.4

Documental

5.3.3 ¿Se sustentan por escrito las medidas de control 

adoptadas? X X

4.3.4.1 el mantenimiento a las luminarias? X X

¿Se establecen como medidas de control cuando los niveles de 

iluminación están por debajo de los niveles mínimos permisibles o 

los factores de reflexión se encuentran por encima de los niveles 

máximos permisibles, entre otros en:

¿Se determinan como medidas de control en la instalación de 

iluminación complementaria:

Se elabora y cumple un programa de medidas de control, 

considerando al menos:

¿Se realiza la evaluación de los niveles de iluminación, cuando se 

modifican las características de las luminarias o las condiciones de 

iluminación del área de trabajo?

¿Se determina el factor de reflexión en el plano de trabajo y paredes 

que por su cercanía al trabajador afecten las condiciones de 

iluminación, según el método de evaluación del factor de reflexión, y 

se compara con los niveles máximos permisibles?

¿Se efectúa la evaluación de los niveles de iluminación en una 

jornada laboral bajo condiciones normales de operación, por áreas o 

puestos de trabajo, o una combinación?

¿Se realiza una nueva evaluación para verificar que las nuevas 

condiciones de iluminación cumplen con los niveles permisibles, una 

vez que se han implantado las medidas de control?

4.3. Control

¿Se aplican medidas de control, en caso de que en la evaluación se 

hayan detectado áreas o puestos de trabajo que deslumbren a los 

trabajadores para evitar que esta situación los afecte?

¿Toma en cuenta los reportes de los trabajadores y recaba 

información técnica para el reconocimiento de las condiciones de 

iluminación?

¿Se recaba información del reconocimiento de las condiciones de 

iluminación de las áreas de trabajo, así como de las áreas donde 

exista una iluminación deficiente o se presente deslumbramiento 

para determinar las áreas y tareas visuales de los puestos de 

trabajo?

¿Incluye la información del reconocimiento de las condiciones de 

iluminación de las áreas de trabajo:

4.2. Evaluación

¿Se realiza la evaluación de los niveles de iluminación en las áreas o 

puestos de trabajo seleccionados a partir de los registros del 

reconocimiento?



4.3.4.2 la modificación del sistema de iluminación o su 

distribución? X X

4.3.4.3 la instalación de iluminación complementaria? X X

5.1

Registral

6.3 ¿Se practican exámenes a trabajadores con 

periodicidad requerida? X X

6.1

Entrevista

8.2 ¿Acredita el personal especificado el conocimiento de 

la información? X X

7.1

Registral

10.1 ¿Cuenta con registros, reportes, informes o avisos 

requeridos? X X

NOM-017

Equipo de protección personal

1.1

Documental 1.1 ¿Cuenta con el estudio o estudios requeridos? X X

1.2

Documental

1.2 ¿Contiene el estudio las especificaciones previstas por 

el indicador? X X

1.2.1 el tipo de actividad que desarrolla el trabajador? X X

1.2.2 el tipo de riesgo de trabajo identificado? X X

1.2.3 la región anatómica por proteger? X X

1.2.4 el puesto de trabajo? X X

1.2.5 el equipo de protección personal requerido? X X

2.1

Documental

3.2 ¿Contiene el procedimiento las especificaciones 

previstas? X X

2.1.1 la información proporcionada por el proveedor, 

distribuidor o fabricante del equipo y la que el patrón 

considere conveniente adicionar? X X

2.1.2 las instrucciones para verificar su correcto 

funcionamiento, en su caso? X X

2.1.3 las limitaciones del equipo de protección personal e 

incluir la información sobre la capacidad o grado de 

protección que éste ofrece? X X

2.1.4 la información que describa en qué condiciones no 

proporciona protección o donde no se debe usar?

X

2.1.5 el tiempo de vida útil que el fabricante recomiende y las 

fallas o deterioros que el trabajador identifique, de tal 

forma que impida su óptimo funcionamiento?

X X

2.1.6 la medidas técnicas o administrativas que se deben 

adoptar para minimizar los efectos que generen o 

produzcan alguna respuesta o reacción adversa en el 

trabajador? X X

2.1.7 las acciones que se deben realizar antes, durante y 

después de su uso, para comprobar que continúa 

proporcionando la protección para la cual fue diseñado?

X

2. Procedimientos

¿Incluyen al menos las indicaciones, instrucciones o procedimientos 

para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, 

mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de 

protección personal:

1. Estudios

¿Se identifican y analizan los riesgos de trabajo a los que están 

expuestos los trabajadores por cada puesto de trabajo y área del 

centro laboral?

¿Se considera en la identificación y el análisis de riesgos de trabajo a 

los que están expuestos los trabajadores por cada puesto de trabajo 

y área del centro laboral:

Indicadores Tipo de Verificación Criterio de Aceptación

¿Se informa a todos los trabajadores sobre los riesgos que puede 

provocar el deslumbramiento o un deficiente nivel de iluminación en 

sus áreas o puestos de trabajo?

7. Registros administrativos

¿Se cuenta con el registro de la información del reconocimiento de 

las condiciones de iluminación de las áreas de trabajo, así como de 

las áreas donde exista una iluminación deficiente o se presente 

deslumbramiento para determinar las áreas y tareas visuales de los 

puestos de trabajo?

5. Seguimiento a la salud

¿Se practican exámenes con periodicidad anual de agudeza visual, 

campimetría y de percepción de colores a los trabajadores que 

desarrollen sus actividades en áreas del centro de trabajo que 

cuenten con iluminación especial?

6. Capacitación e información



2.1.8 el equipo de protección personal que debe utilizar cuando 

el trabajador esté en contacto con posibles agentes 

infecciosos? X X

2.1.9 el procedimiento para la descontaminación o desinfección 

del equipo de protección personal después de cada 

jornada de uso, de acuerdo con las instrucciones o 

recomendaciones del fabricante?

X X

2.1.10 las sustancias, condiciones o aditamentos si el equipo de 

protección personal se limpia en el centro de trabajo, ya 

sea por el trabajador usuario o por alguna otra persona 

designada por el patrón?

X X

2.1.11 el mecanismo a seguir para reemplazarse o repararse 

inmediatamente cuando derivado de su revisión muestre 

algún deterioro, que impidan su óptimo funcionamiento?

X X

2.1.12 el reemplazo en sus partes dañadas debe realizarse con 

refacciones de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante o proveedor? X X

2.1.13 los lugares y formas de almacenarse en recipientes o 

contenedores especiales, si así lo establecen las 

recomendaciones del fabricante o proveedor para que no 

presenten daños o mal funcionamiento después de su 

uso? X X

2.1.14 las medidas de seguridad para tratarlo como residuo 

sólido, de conformidad con un procedimiento que para tal 

efecto se establezca, cuando quede contaminado con 

sustancias químicas peligrosas y no sea posible su 

descontaminación, o se determine que ya no cumple con 

su función de protección?

X X

2.2

Documental

3.1 ¿Cuenta con el procedimiento o procedimientos 

requeridos? X X

3.1

Física

4.2.3 ¿Están instauradas las medidas de acuerdo a 

criterio muestral? X X

3.2

Física

4.2.3 ¿Están instauradas las medidas de acuerdo a 

criterio muestral? X X

3.3

Física

4.2.3 ¿Están instauradas las medidas de acuerdo a 

criterio muestral? X X

4.1

Física

7.1.1 ¿Portan los trabajadores el equipo de protección 

personal? X X

4.2

Documental 7.1.2 ¿Satisface el equipo las especificaciones? X X

4.3

Física 7.1.2 ¿Satisface el equipo las especificaciones? X X

4.3.1 atenuar la exposición del trabajador con los agentes de 

riesgo? X X

4.3.2 ser de uso personal, en su caso? X X

4.3.3 ser acorde con las características físicas de los 

trabajadores? X X

4.3.4 contar con las indicaciones, instrucciones o 

procedimientos del fabricante para su uso, revisión, 

reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, 

resguardo y disposición final? X X

¿Se considera la ropa de trabajo con características de protección, 

como equipo de protección personal si derivado del análisis de 

riesgos de trabajo se establece la necesidad de su utilización?

¿Se asegura que el equipo de protección personal cumpla con:

5. Capacitación e información

¿Se asegura que los contratistas den seguimiento a sus trabajadores 

para que usen el equipo de protección personal y cumplan con las 

condiciones de la norma?

¿Se supervisa que durante la jornada de trabajo los trabajadores 

utilicen el equipo de protección personal, con base en la 

capacitación y adiestramiento proporcionados?

¿Están identificadas y señalizadas las áreas en donde se requiere el 

uso obligatorio de equipo de protección personal?

4. Equipo de protección personal

¿Se dota el equipo de protección personal que deben utilizar los 

trabajadores, en función de los riesgos de trabajo a los que están 

expuestos por las actividades que desarrollan o por las áreas en 

donde se encuentran?

¿Cuenta el centro de trabajo con el procedimiento para la 

disposición final del equipo de protección personal como residuo 

sólido cuando quede contaminado con sustancias químicas 

peligrosas y no sea posible su descontaminación, o se determine 

que ya no cumple con su función de protección?

3. Medidas de seguridad



5.1

Entrevista

8.2 ¿Acredita el personal especificado el conocimiento de 

la información? X X

5.2

Entrevista

8.2 ¿Acredita el personal especificado el conocimiento de 

la información? X X

5.3

Registral

8.5 ¿Se proporciona capacitación o adiestramiento a 

personal especificado? X X

6.1

Registral

10.1 ¿Cuenta con registros, reportes, informes o avisos 

requeridos? X X

NOM-026

Colores y señales de seguridad

1.1.1

Física

4.2.3 ¿Están instauradas las medidas de acuerdo a 

criterio muestral? X X

1.1.1.1 la ubicación de equipos o instalaciones de emergencia?

X X

1.1.1.2 la existencia de riesgos o peligros, en su caso? X X

1.1.1.3 la realización de una acción obligatoria? X X

1.1.1.4 la prohibición de un acto susceptible de causar un riesgo?

X X

1.1.2

Física

4.2.3 ¿Están instauradas las medidas de acuerdo a 

criterio muestral? X X

1.1.3

Física

4.2.3 ¿Están instauradas las medidas de acuerdo a 

criterio muestral? X X X

1.1.4

Física

4.2.3 ¿Están instauradas las medidas de acuerdo a 

criterio muestral? X X X

1.1.4.1 rojo: paro, prohibición, y material, equipo y sistemas para 

el combate de incendios? X X

1.1.4.2 amarillo: advertencia de peligro, delimitación de áreas y 

advertencia de peligro por radiaciones ionizantes?

X X

1.1.4.3 verde: condición segura? X X

1.1.4.4 azul: obligación? X X

1.1.5

Física

4.2.3 ¿Están instauradas las medidas de acuerdo a 

criterio muestral? X X

1.1.5.1 color de seguridad rojo: contrastante blanco? X X

1.1.5.2 color de seguridad amarillo: contrastante negro? X X

1.1.5.3 color de seguridad amarillo: contrastante magenta, 

únicamente en el caso de la señal utilizada para indicar la 

presencia de radiaciones ionizantes?

X X

1.1.5.4 color de seguridad verde: contrastante blanco? X X

1.1.5.5 color de seguridad azul: contrastante blanco? X X

1.1.6

Física

4.2.3 ¿Están instauradas las medidas de acuerdo a 

criterio muestral? X X

1.1.6.1 círculo con banda diametral oblicua a 45 grados: 

prohibición? X X

1.1.6.2 círculo: obligación? X X

1.1.6.3 triángulo equilátero: precaución? X X

¿Se prevé que la eficacia de las señales de seguridad e higiene no se 

vea disminuida por la saturación de avisos diferentes a la prevención 

de riesgos de trabajo?

¿Cumplen las señales de seguridad e higiene con los colores de 

acuerdo con su significado, indicaciones y precisiones para su uso:

¿Tienen correspondencia con los colores de seguridad los colores 

contrastantes utilizados en el centro de trabajo:

¿Corresponden las formas geométricas utilizadas en las señales de 

seguridad e higiene al significado establecido?

1. Medidas de seguridad

1.1. Señales de seguridad e higiene

¿Están ubicadas las señales de seguridad e higiene de tal manera 

que puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores a 

los que están destinadas y advierten oportunamente sobre:

¿Están libres de obstrucciones las señales de seguridad e higiene?

¿Se proporciona a los trabajadores la capacitación y adiestramiento 

para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, 

mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de 

protección personal, con base en las indicaciones, instrucciones o 

procedimientos del fabricante?

6. Registros administrativos

¿Se registra y mantiene actualizada la información derivada de la 

identificación y análisis de los riesgos de trabajo a los que están 

expuestos los trabajadores por cada puesto de trabajo y área del 

centro laboral?

Indicadores Tipo de Verificación Criterio de Aceptación

¿Se comunica a los trabajadores de los riesgos de trabajo a los que 

están expuestos por puesto de trabajo o área del centro laboral, con 

base en la identificación y análisis de riesgos a los que están 

expuestos?

¿Se comunica al contratista de los riesgos y las reglas de seguridad 

del área en donde desarrollarán sus actividades?



1.1.6.4 cuadrado o rectángulo: información? X X

1.1.7

Física

4.2.3 ¿Están instauradas las medidas de acuerdo a 

criterio muestral? X X

1.1.7.1 su color es el contrastante correspondiente a la señal de 

seguridad e higiene, excepto en las señales de 

prohibición? X X

1.1.7.2 el contenido de imagen cumple con los lineamientos 

establecidos para señales de prohibición, obligación, 

precaución, información y, en su caso, de seguridad e 

higiene relativas a radiaciones ionizantes?

X X

1.1.7.3 al menos una de las dimensiones del símbolo es mayor al 

60% de la altura de la señal? X X

1.1.7.4 en caso de tener diseños particulares para casos 

específicos no definidos en la norma, se establece la 

indicación por escrito para su utilización y su contenido de 

imagen asociado? X

1.1.7.5 en señales de obligación y precaución, en caso de utilizar 

un signo de admiración, se agrega un texto breve y 

concreto fuera de los límites de la señal?

X X

1.1.8

Física

4.2.3 ¿Están instauradas las medidas de acuerdo a 

criterio muestral? X X

1.1.9

Física

4.2.3 ¿Están instauradas las medidas de acuerdo a 

criterio muestral? X X

1.1.10

Física

4.2.3 ¿Están instauradas las medidas de acuerdo a 

criterio muestral? X X

1.1.11

Física

4.2.3 ¿Están instauradas las medidas de acuerdo a 

criterio muestral? X X

1.1.11.1 el color de seguridad cubre cuando menos el 50% de la 

superficie total de las señales de obligación, precaución e 

información? X X

1.1.11.2 el color del fondo en las señales de prohibición es blanco, 

la banda transversal y la banda circular son de color rojo, 

el símbolo está centrado en el fondo y no obstruye la 

banda diametral? X X

1.1.11.3 el color rojo cubre por lo menos el 35% de la superficie 

total de la señal de seguridad e higiene y el color del 

símbolo es negro, en el caso de las señales de 

prohibición? X X

1.1.11.4 se utiliza como color contrastante el amarillo verdoso, en 

lugar del color blanco, en el caso de utilizar señales de 

seguridad e higiene elaboradas con productos 

luminiscentes? X X

1.1.11.5 el producto luminiscente se emplea en los contornos de la 

señal, del símbolo y de las bandas circular y diametral, en 

el caso de utilizar señales de de prohibición elaboradas 

con productos luminiscentes?

X X

1.1.12

Física

4.2.3 ¿Están instauradas las medidas de acuerdo a 

criterio muestral? X X

1.2.1

Física

4.2.2 ¿Están instauradas las medidas acorde a 

especificaciones? X X

1.2.1.1 ser un refuerzo a la información que proporciona la señal 

de seguridad e higiene? X X

1.2.1.2 tener una altura no mayor a la mitad de la altura de la 

señal de seguridad e higiene, incluyendo todos sus 

renglones? X X

1.2.1.3 tener un ancho de texto no mayor al ancho de la señal de 

seguridad e higiene? X X

1.2.1.4 estar ubicado abajo de la señal de seguridad e higiene?

X X

1.2.1.5 ser breve y concreto? X X

¿Se asegura de que en las señales para distancias mayores de 50 

metros el área de las mismas sea de al menos 12,500 centímetros 

cuadrados?

¿Se asegura de que en las señales para distancias menores de 5 

metros el área de las mismas sea de al menos 125 centímetros 

cuadrados?

¿Se cumplen las siguientes disposiciones respecto a los colores en 

las señales de seguridad e higiene:

¿Existe una iluminación de 50 lux como mínimo en la superficie de la 

señal de seguridad e higiene en condiciones normales?

1.2. Información complementaria de las señales de seguridad e higiene

¿Cumplen los textos complementarios a las señales de seguridad e 

higiene, en caso de utilizarse fuera de sus límites, con:

¿Cumplen los símbolos utilizados en las señales de seguridad e 

higiene con las siguientes características:

¿Cumplen las señales para distancias entre 5 y 50 metros, con tener 

las dimensiones para que el área superficial y la distancia máxima de 

observación, cumplan con la relación: superficie mayor o igual al 

cuadrado de la distancia máxima de observación entre 2000 

(S=L2/2000)?



1.2.1.6 ser en color contrastante sobre el color de seguridad 

correspondiente a la señal de seguridad e higiene que 

complementa, es decir texto en color negro sobre fondo 

blanco, o texto blanco sobre negro?

X X

1.2.2

Física

4.2.2 ¿Están instauradas las medidas acorde a 

especificaciones? X X

1.2.2.1 ser un refuerzo a la información que proporciona la 

señal? X X

1.2.2.2 no dominar sobre los símbolos, para lo cual se limita la 

altura máxima de las letras a la tercera parte de la altura 

del símbolo? X X

1.2.2.3 ser breves y concretos, con un máximo de tres palabras?

X X

1.2.2.4 el color del texto es el mismo que el color contrastante 

correspondiente a la señal de seguridad e higiene que 

complementa? X X

1.3.1

Física 4.2.1 ¿Están instauradas las medidas de seguridad? X X

2.1

Registral

8.5 ¿Se proporciona capacitación o adiestramiento a 

personal especificado? X X

¿Están capacitados los trabajadores sobre la correcta interpretación 

de los elementos de señalización?

¿Cumplen los textos complementarios a las señales de información 

incluidos dentro de sus límites con:

1.3. Identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías

¿Se garantiza que la aplicación del color, la señalización y la 

identificación de las tuberías estén sujetas a un mantenimiento que 

asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad?

1.4. Información complementaria en la identificación de las tuberías

1.5. Identificación de fuentes generadoras o emisoras de radiaciones ionizantes

2. Capacitación
















































































































































