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NORMA Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y
protección contra incendios en los centros de trabajo.
1. Objetivo
Establecer los requerimientos para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.
2. Campo de aplicación
La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo.
3. Referencias
3.7 NOM-154-SCFI-2005, Equipos contra incendio - Extintores - Servicio de mantenimiento y recarga.
4. Definiciones
Para efectos de la presente Norma, se establecen las definiciones siguientes:
4.9 Equipo contra incendio: Es el aparato o dispositivo, automático o manual, instalado y disponible para controlar y
combatir incendios. Los equipos contra incendio se clasifican:
Por su tipo en:
a) Portátiles: Son aquellos que están diseñados para ser transportados y operados manualmente, con un peso total
menor o igual a 20 kilogramos, y que contienen un agente extintor, el cual puede expelerse bajo presión con el fin
de combatir o extinguir un fuego incipiente;
b) Móviles: Son aquellos que están diseñados para ser transportados sobre ruedas, sin locomoción propia, con un
peso superior a 20 kilogramos, y que contienen un agente extintor, el cual puede expelerse bajo presión con el fin
de combatir o extinguir un fuego incipiente, y
c) Fijos: Son aquellos instalados de manera permanente y que pueden ser de operación manual, semiautomática o
automática, con agentes extintores acordes con la clase de fuego que se pretenda combatir. Estos incluyen los
sistemas de extinción manual a base de agua (mangueras); los sistemas de rociadores automáticos; los sistemas
de aspersores; los monitores; los cañones, y los sistemas de espuma, entre otros.
4.11 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. Se clasifica en las clases siguientes:
Fuego clase A: Es aquel que se presenta en material combustible sólido, generalmente de naturaleza orgánica, y que
su combustión se realiza normalmente con formación de brasas;
Fuego clase B: Es aquel que se presenta en líquidos combustibles e inflamables y gases inflamables;
Fuego clase C: Es aquel que involucra aparatos, equipos e instalaciones eléctricas energizadas;
Fuego clase D: Es aquel en el que intervienen metales combustibles, tales como el magnesio, titanio, circonio, sodio,
litio y potasio, y
Fuego clase K: Es aquel que se presenta básicamente en instalaciones de cocina, que involucra sustancias
combustibles, tales como aceites y grasas vegetales o animales. Los fuegos clase K ocurren en los depósitos de grasa
semi-polimerizada, y su comportamiento es distinto a otros combustibles.
4.19 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.
4.25 Prestador de servicio a extintores: Es la persona física o moral que realiza el servicio de mantenimiento y/o
recarga a extintores, verificada en la norma NOM-154-SCFI-2005, o las que la sustituyan, por una persona acreditada
y aprobada para determinar la evaluación de la conformidad de la citada norma.
4.30 Recarga del agente: Es el reemplazo total del agente extintor por uno nuevo y, en su caso, certificado.

7. Condiciones de prevención y protección contra incendios
7.2 Elaborar un programa anual de revisión mensual de los extintores, y vigilar que los extintores cumplan con las
condiciones siguientes:
 Que se encuentren en la ubicación asignada en el plano a que se refiere el numeral 5.2, inciso d), y que estén
instalados conforme a lo previsto por el numeral 7.17 de esta Norma;
 Que su ubicación sea en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos;
 Que se encuentren señalizados, de conformidad con lo que establece la NOM-026-STPS-2008 o la NOM-003SEGOB-2002, o las que las sustituyan;
 Que cuenten con el sello o fleje de garantía sin violar;
 Que 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;
 Que mantengan la capacidad nominal indicada por el fabricante en la etiqueta, en el caso de extintores con
bióxido de carbono como agente extintor;
 Que 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;
 Que se verifiquen las condiciones de las ruedas de los extintores móviles;
 Que no existan daños físicos evidentes, tales como corrosión, escape de presión, obstrucción, golpes o
deformaciones;
 Que no existan daños físicos, tales como roturas, desprendimientos, protuberancias o perforaciones, en
mangueras, boquillas o palanca de accionamiento, que puedan propiciar su mal funcionamiento.
El extintor deberá ser puesto fuera de servicio, cuando presente daño que afecte su operación, o dicho daño no pueda
ser reparado, en cuyo caso deberá ser sustituido por otro de las mismas características y condiciones de operación;
8) La contraseña oficial de cumplimiento con la Norma NOM-154-SCFI-2005, o las que la sustituyan, y el número de
dictamen de cumplimiento con la misma, y los extintores de polvo químico seco deberán contar además con el collarín
que establece la NOM-154-SCFI-2005, o las que la sustituyan.
7.18 Proporcionar mantenimiento a los extintores como resultado de las revisiones mensuales. Dicho mantenimiento
deberá estar garantizado conforme a lo establecido en la NOM-154-SCFI-2005, o las que la sustituyan, y habrá de
proporcionarse al menos una vez por año. Cuando los extintores se sometan a mantenimiento, deberán ser
reemplazados en su misma ubicación, por otros cuando menos del mismo tipo y capacidad.
7.19 Proporcionar la recarga a los extintores después de su uso y, en su caso, como resultado del mantenimiento, la
cual deberá estar garantizada de acuerdo con lo establecido en la NOM-154-SCFI-2005, o las que la sustituyan.
13. Procedimiento para la evaluación de la conformidad 5.4 y 7 Documental El patrón cumple cuando presenta
evidencia documental de que:
Elabora un programa anual de revisión mensual de los extintores, y vigila que los extintores cumplan con las
condiciones siguientes:
 Que se encuentren en la ubicación asignada en el plano a que se refiere el numeral 5.2, inciso d); Para los de
equipos de nueva adquisición no se requerirá la revisión de los aspectos contenidos en el numeral 7.2, inciso
l), sub incisos 7) y 8), e inciso m).
 Que su ubicación sea en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos;
 Que se encuentren señalizados, de conformidad con lo que establece la NOM-026-STPS-2008 o la NOM- 003SEGOB-2002, o las que las sustituyan;
 Que cuenten con el sello o fleje de garantía sin violar;
 Que 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;
 Que mantengan la capacidad nominal indicada por el fabricante en la etiqueta, en el caso de extintores con
bióxido de carbono como agente extintor;

 Que 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;
Que se verifiquen las condiciones de las ruedas de los extintores móviles;
Que no existan daños físicos evidentes, tales como corrosión, escape de presión, obstrucción, golpes o
deformaciones;
Que no existan daños físicos, tales como roturas, desprendimientos, protuberancias o perforaciones, en
mangueras, boquillas o palanca de accionamiento, que puedan propiciar su mal funcionamiento;
Que el extintor sea puesto fuera de servicio cuando presente daño que afecte su operación, o dicho daño no
pueda ser reparado, en cuyo caso sea sustituido por otro de las mismas características y condiciones de
operación;
Que la etiqueta, placa o grabado se encuentren legibles y sin alteraciones;
Que la etiqueta cuente con la siguiente información vigente, después de cada mantenimiento:
־
־
־
־
־
־
־

־

־

El nombre, denominación o razón social, domicilio y teléfono del prestador de servicios;
La capacidad nominal en kilogramos o litros y el agente extintor;
Las instrucciones de operación, breves y de fácil comprensión, apoyadas mediante figuras o símbolos;
La clase de fuego a que está destinado el equipo;
Las contraindicaciones de uso, cuando aplique;
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;
El mes y año del último servicio de mantenimiento realizado, y la contraseña oficial de cumplimiento
con la Norma NOM-154-SCFI-2005, o las que la sustituyan, y el número de dictamen de cumplimiento
con la misma;
Cuenten los extintores de polvo químico seco con el collarín que establece la NOM-154-SCFI-2005, o
las que la sustituyan;
Establezca y dé seguimiento a 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;

Física
Se proporciona mantenimiento a los extintores como resultado de las revisiones mensuales, garantizado conforme a lo
establecido en la NOM-154-SCFI-2005, o las que la sustituyan, y al menos una vez por año;
Se proporcione la recarga a los extintores después de su uso y, en su caso, como resultado del mantenimiento,
garantizada de acuerdo con lo establecido en la NOM- 154-SCFI-2005, o las que la sustituyan.
14. Vigilancia
14.1 La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma corresponde a la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social en su ámbito de competencia.

