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Introducción. 
 

Las normas de seguridad e higiene en un lugar predeterminado influyen en el desempeño 
laboral y la eficiencia del trabajo, un laboratorio de tecnologías multimedia no es la excepción, ya 
que representa una entidad dentro de la institución y/u organización. 
 

En este documento especificaremos lineamientos para el uso seguro de los equipos en un 
laboratorio de tecnologías multimedia a fin de preservar la salud de los usuarios y la integridad del 
equipamiento disponible de manera académica en los espacios pertinentes de esta Institución. 
 

Las normas de seguridad e higiene en los laboratorios de tecnologías multimedia son un 
conjunto de prácticas de sentido común el cual, el elemento clave es la actitud responsable y la 
concientización del personal de servicio y los usuarios. 
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Objetivo. 
 

Establecer los lineamientos para la prevención de accidentes y minimizar los riesgos 
asociados a la entrega de los servicios y al desarrollo de distintas actividades generalmente 
académicas que se llevan a cabo habitualmente en los laboratorios de tecnologías multimedia. 

Prevención de Accidentes en el Servicio. 
 

Las recomendaciones en el presente documento hacen referencia a normas o lineamientos 
que definen y especifican forma y alcance de las funciones de TI en los aspectos de seguridad e 
higiene. 
 

Personal de Tecnologías Multimedia 
 

Es el personal encargado que brinda acceso a las herramientas de hardware y software para el 
desarrollo de actividades académicas, así como, servicios a uno o más usuarios (estudiantes, 
docentes y administrativos) dentro de la institución tecnológica para diversas actividades y 
departamentos relacionadas a tecnologías multimedia. 

 
1. Brindar apoyo y/o servicio mediante el uso de las tecnologías multimedia que derivan de las 

tecnologías de la información aplicadas a técnicas de animación que dan soporte técnico a 
los procesos de actividades de los usuarios. 
 

2. Asignar a cada usuario un equipo de cómputo al cual debe ingresar con un usuario y 
contraseña. 
 

3. En el caso de que los usuarios traen equipos portátiles ajenos a la institución el personal 
encargado de TM brindará espacios de trabajos limpios y garantizará a medida de lo posible 
su conectividad a las redes inalámbricas disponibles. 
 

4. Dar seguimiento a los servicios solicitados por los diversos usuarios, indicando y 
categorizando los tipos de servicios, y por lo tanto el seguimiento de estos. 
 

5. Usar vestimenta adecuada para estar o trabajar en las áreas restringidas. 
 

6. Otorgar material y equipos solicitados siguiendo los procedimientos establecidos en el 
documento de Servicios de Laboratorio de Software. 
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7. Hacer uso adecuado de los recursos informáticos (PC, impresoras, programas, correo, etc.). 
 

8. Monitorear que se cumplimiento de esta política. 
 

9. Informar al encargado de TM sobre cualquier falla, desperfecto o mal uso del equipo de 
cómputo, para su adecuado seguimiento. 
 

10. A todos los equipos en los laboratorios de tecnologías multimedia bajo la responsabilidad del 
encargado de TM se les realizará una revisión por lo menos cada mes en sitio o de manera 
remota, que incluye las siguientes actividades: 
 

 Actualizar su base de firmas de virus 
 Realizar búsqueda de virus (análisis del equipo) 
 Revisión de actualizaciones del sistema 

 
11. Periódicamente, en lapsos de 6 meses (Intersemestral), se realizará una limpieza física al 

equipamiento de los laboratorios de tecnologías multimedia bajo la responsabilidad del 
encargado de TM y según la disponibilidad de insumos previsto a un 50% de los equipos en 
función. 

 
12. Inhabilitar la recarga de las tomas eléctricas con la conexión simultánea de varios equipos 

eléctricos al instalar equipos.  
 

13. Hacer el uso obligado de calzado cerrado, preferentemente con suela aislante y 
antiderrapante y equipo de seguridad en actividades de mantenimiento. Cabe mencionar que 
las actividades de Mantenimiento del Equipamiento de Tecnologías Multimedia se hacen en 
los espacios asignados por CTI 
 

Usuario. 
 

El presente documento expresa las normas de comportamiento en los laboratorios de TM 
aplicados a actividades de animación digital y la conducta a mantener dentro de ellos por seguridad 
misma de los usuarios y precauciones al usar las instalaciones y el equipo. 
 

 El uso de los laboratorios de TM está limitado para la enseñanza o realización de prácticas 
requeridas para la consolidación del aprendizaje. 
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1. Los alumnos ingresarán a los laboratorios de TM solicitado y bajo la tutela del docente, 
quien es responsable por la asignación y uso de los equipos, durante la hora programada para 
sus actividades didácticas en su práctica docente. 
 

2. Los alumnos están bajo la tutela del docente durante las prácticas académicas, y es 
responsabilidad de cada uno verificar el estado y buen funcionamiento de los equipos de 
cómputo. 
 

3. El uso de los equipos de cómputo queda de manera personal, en casos especiales se permite 
trabajar a dos usuarios como máximo por computadora. 
 

4. Todos los usuarios deberán guardar orden y silencio dentro del laboratorio de TM para 
prevenir accidentes, promover un entorno de concentración y promover el cuidado de los 
equipos en cuestión. 
 

5. Para el caso si los alumnos requieren el uso de un equipo en calidad de préstamo, deberá ser 
solicitado al encargado de TM presentando su credencial de estudiante y quedará bajo su 
responsabilidad durante el periodo que el equipo este en servicio. 
 

6. Ningún estudiante deberá manipular las unidades de refrigeración (Aire acondicionado), 
reguladores, lámparas de oficina o tomas de energía. 
 

7. Es necesario apagar los equipos al presentarse una falla de energía eléctrica para evitar daños 
al restablecer la energía.   
 

8. Los usuarios deberán respetar las áreas de acceso restringido. 
 

9. Es obligatorio el uso de calzado cerrado. 
 

10. Por razones de seguridad queda prohibido: 
 

 Ingerir alimentos, y/o bebidas en las áreas de servicio. 
 Desconectar los dispositivos de equipos de cómputo sin autorización. 
 Retirar los cables de alimentación de los contactos eléctricos. 
 Trasladar o mover equipos de un mobiliario a otro. 
 Utilizar software malicioso que altere la integridad de los equipos. 
 Conectar equipos de administración de redes en la institución sin previa autorización 

del personal encargado de TM 
 



 

 
 

   
 
 
 
 

Boulevard Tecnológico de Progreso S/N por 62  
Progreso, Yucatán, C.P. 97320  
Tel. 969 934 3023 Cel. 999 278 6219 
tecnm.mx | progreso.tecnm.mx 

Instituto Tecnológico Superior Progreso 

7 

Normas de Seguridad e Higiene de los laboratorios de Tecnologías 
Multimedia. 
 

La seguridad y salud en el trabajo se encuentra regulada por diversos preceptos en la Ley 
Federal del Trabajo y Normas Oficiales Mexicanas, entre otros ordenamientos, esto en caso de 
empresas u organizaciones grandes; las reglas y normas son dictadas por las autoridades de los 
establecimientos o locales. 
 

Seguridad. 
 
 Instalaciones Eléctricas. 
  

El equipo debe estar protegido contra variaciones de la energía eléctrica por medio de los 
siguientes equipos de protección eléctrica según LA NOM-001-SEDE-1999: 
 

 La corriente eléctrica debe ser confiable y estable con cargas o fases reguladas. 
 El edificio debe contar con tierra física externa (una varilla, pozo o medios químicos) 
 Las líneas de energía eléctrica deben ser instalados con contactos polarizados 

debidamente aterrizados. 
 Cada equipo de cómputo debe de estar conectado a un regulador o de ser posible para 

proteger la computadora de las anomalías, usar estabilizador automático de tensión 
como fuentes de poder ininterrumpida (UPS) 

 
Factores Climáticos 

  
Las computadoras generan calor y sus partes son sensibles al clima caliente. Además, los 

usuarios, al igual que la computadora, generan calor, por tanto, requieren estar en un lugar con aire 
acondicionado, ocupando un clima especial en un área cerrada donde no entre polvo ni humedad. 
 

El silencio es necesario para concentrarse en el trabajo o hasta una música suave. Se deben 
evitar sonidos fuertes con bocinas. 

 
 Ajustar los aires acondicionados a una temperatura de 22°. 
 Uso de auriculares para la reproducción de archivos multimedia. 
 El nivel de volumen predeterminado del sistema operativo debe estar al 50% 
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Ubicación física. 
 

Para la ubicación de las computadoras debe considerarse: 
 

 Alejarlas de objetos que puedan caer sobre ella. 
 Alejarlas de fuentes directas de polvo. 
 Evitar las corrientes de aire del exterior. 
 Elegir un lugar accesible y que no impida el paso a otras áreas. 
 Asegurar o fijar los equipos para evitar caídas por movimientos leves. 
 Instalar equipos lejos ventilas de climas por fuga de líquidos. 

 
Medidas de seguridad. 

 
Los laboratorios de tecnologías multimedia deberán estar acondicionados, como mínimo, con 

lo siguiente: 
 

 Un control maestro para energía eléctrica. 
 Un botiquín de primeros auxilios. 
 Extinguidores contra incendio con extintores a base de bióxido de CO2 y polvo 

químico seco 
 Un sistema de ventilación adecuado 
 Señalamientos de protección civil 

 
Señales de prevención. 

 
En los laboratorios de tecnologías multimedia deberán colocarse señalización para informar 

de rutas de evacuación y de salidas de emergencia. 
 

La experiencia indica que la correcta aplicación de esta Norma Oficial Mexicana NOM-003-
SEGOB-2011, contribuye a mejorar las condiciones de seguridad en instalaciones y sitios en los 
que, conforme a leyes, reglamentos y normatividad aplicable en materia de prevención de riesgos, 
debe implementarse un sistema de señalización sobre protección civil, en beneficio de la población 
que concurre o labora en ellos 
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Instalación de los extinguidores 
 
Los extintores de incendios deberán ser de CO2 y de polvo químico seco, deberán ser 

recargados periódicamente de conformidad con los resultados de la supervisión que se realiza 
regularmente o después de haber sido utilizados.  

 
En caso de que un extintor sea utilizado, deberá informarse al departamento de servicios 

generales para obtener un extintor de reemplazo temporal. El extintor debe tener la fecha de la 
última recarga y de mantenimiento 

 
La instalación de los extinguidores se debe cumplir con lo siguiente: 
 

 Colocarse en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de tal forma que 
el recorrido hacia el extinguidor sea el más cercano, evitar vueltas y/o rodeos 
necesarios para llegar a uno de ellos, no exceda de 15 metros desde cualquier lugar 
ocupado en el centro de trabajo. 
 

 Fijarse entre una altura del piso no menor de 10 cm, medidos del suelo a la parte más 
baja del extintor y una altura máxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte más alta 
del extintor. 

 
 Señalar la ubicación brevemente en color contrastante sobre el color de seguridad 

correspondiente a la señal de seguridad e higiene que complementa. 
 
 

Higiene. 
 

Orden, limpieza y desinfección.  
 
El orden y la limpieza deben ser acordes con las actividades que se realizan en los 

laboratorios de tecnologías multimedia: 
 

 Mantener limpio el puesto de trabajo, evitando que se acumule suciedad, los suelos 
deben permanecer limpios para evitar resbalones o tropiezos. 
 

 No dejar objetos en el suelo y evitar que se derramen líquidos. 
 

 Limpiar y conservar correctamente los equipos de trabajo, de acuerdo con los 
programas de mantenimiento establecidos. 
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 Informar de los equipos dañados al encargado de los laboratorios de tecnologías 
multimedia. 

 
 Las puertas de acceso y salidas de emergencia deberán estar siempre libres de 

obstáculos y en posibilidad de ser utilizadas ante cualquier eventualidad. 
 

 Se deberá realizar la fumigación para control de plagas según el programa de 
servicios generales e infraestructura 

 
Temperatura, humedad y ventilación. 
 
La exposición de los estudiantes a las condiciones ambientales de los laboratorios de 

tecnologías multimedia no debe suponer un riesgo para su seguridad y salud, ni debe ser una fuente 
de incomodidad o molestia, evitando: 

 
 Humedad y temperaturas extremas. 
 Cambios bruscos de temperatura. 
 Corrientes de aire molestas. 
 Olores desagradables.  

 
Iluminación. 
 
La iluminación de los laboratorios de tecnologías multimedia se adapta a las características 

de la actividad que se realiza, según lo dispuesto en la NOM-025-STPS-1999. 
Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, dependientes de las condiciones de 

visibilidad, Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 
 
Los distintos tipos de iluminación se utilizan según las circunstancias, es decir: 
 

 La iluminación artificial debe complementar la natural. 
 

 La iluminación localizada se utilizará en zonas concretas que requieran niveles 
elevados de iluminación. 
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Señalización. 
 
Según la NOM-026-STPS-2008 En los lugares de trabajo en general la señalización 

contribuye a indicar aquellos riesgos que por su naturaleza y características no pueden ser 
eliminados. Considerando los riesgos más frecuentes, las señales para tener en cuenta son las 
siguientes: 

 
Los colores de seguridad, significado y ejemplos de aplicación se establecen en la Tabla 3 - 

Colores de Seguridad, su significado e indicaciones y precisiones (NOM-026-STPS-2008) 
 
Cuando se utilice un color contrastante para mejorar la percepción de los colores de 

seguridad, la selección del primero debe estar de acuerdo con lo establecido en la Tabla 4 - 
Selección de Colores Contrastantes (NOM-026-STPS-2008). El color de seguridad debe cubrir al 
menos 50% del área total de la señal, excepto para las señales de prohibición 

Las formas geométricas de las señales de seguridad e higiene y su significado asociado se 
establecen en la Tabla 5 - Formas Geométricas para señales e higiene y su significado (NOM-026-
STPS-2008). 

 
 Actividades de Mantenimiento. 
 El encargado de tecnologías multimedia realizará actividades de mantenimiento de equipos 
de cómputo en el área designada por el encargado de CTI así mismo solventará el uso de recursos 
químicos y herramientas necesarias para dicha actividad. 

 
Capacitación y Comunicación 
 
La comunicación sobre los peligros y riesgos debe ser clara, veraz y sencilla en el sistema 

usado en el centro de trabajo, e impartirse a todo el personal que tiene a su cargo un laboratorio de 
Tecnologías Multimedia, clasificar los grados de riesgo. 
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Anexos. 
 

Definiciones. 
  

Regulador de voltaje: Es un equipo electrónico que acepta una tensión de voltaje variable a 
la entrada, dentro de un parámetro predeterminado y mantiene a la salida una tensión constante 
(regulada, también es llamado estabilizador de voltaje o acondicionador de voltaje). 
 

UPS (Uninterruptible Power Supply):  Es un equipo que se encarga de regular la energía, 
suprimir los picos de voltaje, convierte el suministro de corriente alterna (AC) en corriente directa 
(DC) que se almacena en unas baterías, así llega a ser una interrupción en el suministro externo de 
electricidad, seguirá operando mientras las baterías tengan energía para el proceso de conversión de 
corriente directa alterna. 
 

 Tablas. 
  
Color Tipo de Riesgo 
Azul Riesgo a la Salud 
Rojo Riesgo de Inflamabilidad 
Amarillo Riesgo de Reactividad 
Blanco Cuidados Especiales 
Verde Ubicación y Rutas de Evacuación 
Grados de Riesgo 
4 Severo 
3 Serio 
2 Moderado 
1 Ligero 
0 Mínimo 

Tabla 1 - Valores de Identificación de Peligrosidad 

Tarea visual del puesto de 
trabajo 

Área de trabajo 
Niveles mínimos de iluminación 

(lux) 
En exteriores: distinguir el área de 
tránsito, desplazarse caminando, 

vigilancia, movimiento de 
vehículos 

Áreas generales exteriores: patios y 
estacionamientos 

20 

En interiores: distinguir el área de 
tránsito, desplazarse caminando, 

vigilancia, movimiento de 
vehículos. 

Áreas generales interiores: 
almacenes de poco movimiento, 

pasillos, escaleras, estacionamientos 
cubiertos, labores en minas 

subterráneas, iluminación de 
emergencia 

50 
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Distinción moderada de detalles: 
ensamble simple, trabajo medio en 

banco y máquina, inspección 
simple, empaque y trabajos de 

oficina 

Talleres: áreas de empaque y 
ensamble, aulas y oficinas. 

300 

Distinción clara de detalles: 
maquinado y acabados delicados, 

ensamble e inspección 
moderadamente difícil, captura y 

procesamiento de información, 
manejo de instrumentos y equipo 

de laboratorio 

Talleres de precisión: salas de 
cómputo, áreas de dibujo, 

laboratorios 
500 

Tabla 2 - Niveles mínimos de iluminación (NOM-025-STPS-1999) 

COLOR DE SEGURIDAD SIGNIFICADO 
INDICACIONES Y 

PRECISIONES 

Rojo 

Paro 
Alto y dispositivos de 

desconexión para emergencias. 

Prohibición 
Señalamientos para prohibir 

acciones específicas. 

Material, equipo y sistemas 
para combate de incendios 

Ubicación y localización de 
estos e identificación de 

tuberías que conducen fluidos 
para el combate de incendios. 

Amarillo 

Advertencia de peligro 

Atención, precaución, 
verificación e identificación de 
tuberías que conducen fluidos 

peligrosos. 

Delimitación de áreas 
Límites de áreas restringidas o 

de usos específicos. 

Advertencia de peligro por 
radiaciones ionizantes 

Señalamiento para indicar la 
presencia de material 

radiactivo. 

Verde Condición segura 

Identificación de tuberías que 
conducen fluidos de bajo 

riesgo. Señalamientos para 
indicar salidas de emergencia, 
rutas de evacuación, zonas de 
seguridad y primeros auxilios, 
lugares de reunión, regaderas 
de emergencia, lavaojos, entre 

otros. 
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Azul Obligación 
Señalamientos para realizar 

acciones específicas. 
Tabla 3 - Colores de Seguridad, su significado e indicaciones y precisiones (NOM-026-STPS-2008) 

Color de Seguridad Color Contrastante 
Rojo Blanco 

Amarillo Negro 
Verde Blanco 
Azul Blanco 

Tabla 4 - Selección de Colores Contrastantes (NOM-026-STPS-2008) 

Significado Forma Geométrica Descripción de Forma 
Geométrica 

Utilización 

Prohibición  Círculo con banda circular 
y banda diametral oblicua a 

45° 

Prohibición de una 
acción susceptible de 
provocar un riesgo. 

Obligación  Círculo. Descripción De Una 
Acción Obligatoria. 

Precaución  Triángulo equilátero. La 
base deberá ser paralela a 

la horizontal. 

Advierte de un peligro. 

Información  Cuadrado o rectángulo. La 
relación de lados será 

como máximo 1:2. 

Proporciona 
información para casos 

de emergencia. 

Tabla 5 - Formas Geométricas para señales e higiene y su significado (NOM-026-STPS-2008) 

Información resumida de normas de referencia en el documento. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008 
 

Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad. 
 

Objetivo: Establecer las condiciones de seguridad e higiene que deben tener los edificios, 
locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo, para su funcionamiento y conservación, y 
para evitar riesgos a los trabajadores. 
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Campo de aplicación: La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en 
todos los centros de trabajo. 
 

Referencias: 
 

Para la correcta interpretación de esta Norma, deben consultarse las siguientes normas 
oficiales mexicanas y normas mexicanas vigentes: 

 
NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos 

por fluidos conducidos en tuberías. NMX-CC-018-1996-IMNC Directrices para desarrollar 
manuales de calidad. 
 

Definiciones: 
 
Para efectos de esta Norma se establecen las definiciones siguientes: 
 

a) ancla: elemento que sirve para afianzar cualquier estructura a pisos, paredes, techos y 
a otras partes de la construcción. 
 

b) condición insegura: circunstancia física peligrosa que incrementa la probabilidad de 
que ocurran lesiones a los trabajadores o daños al centro de trabajo. 

 
c) escala fija; escala marina; escala de gato: instalación formada por peldaños, sujetos a 

una estructura anclada en forma permanente. 
 

d) material resistente al fuego: son los materiales no combustibles, que sujetos a la 
acción del fuego, no lo transmiten ni generan humos ni vapores tóxicos, ni fallan 
estructuralmente por un periodo de al menos dos horas. 

 
e) material impermeable: es aquel que tiene la propiedad de impedir o dificultar la 

penetración de agua u otro líquido a través de él. 
 

f) puente; pasadizo: pasillo elevado por el que transitan trabajadores. 
 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010 
 

Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de 
trabajo. 
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Objetivo: Establecer los requerimientos para la prevención y protección contra incendios en 
los centros de trabajo. 
 

Campo de aplicación: La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en 
todos los centros de trabajo.  
 

Referencias:  
 

Para la correcta interpretación de esta Norma, deberán consultarse las siguientes normas 
oficiales mexicanas vigentes o las que las sustituyan: 

 
 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. 
 

Definiciones: 
 
Para efectos de la presente Norma, se establecen las definiciones siguientes: 

 
Agente extintor; Agente extinguidor: Es la sustancia o mezcla de ellas que apaga un fuego, 

al contacto con un material en combustión en la cantidad adecuada. (Primera Sección) DIARIO 
OFICIAL jueves 9 de diciembre de 2010. 
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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.  
 

Áreas del centro de trabajo: Son todos aquellos espacios destinados a las actividades 
administrativas, de proceso, almacenamiento o prestación de servicios.  
 

Autoridad Laboral; Autoridad del Trabajo: Las unidades administrativas competentes de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que realizan funciones de inspección en materia de 
seguridad y salud en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito 
Federal, que actúen en auxilio de aquéllas. 
 

Instalar extintores en las áreas del centro de trabajo, de acuerdo con lo siguiente: 
 

 Contar con extintores conforme a la clase de fuego que se pueda presentar (Véanse la 
Guía de Referencia VII, Extintores contra Incendio y la Guía de Referencia VIII 
Agentes Extintores). 
 

 Colocar al menos un extintor por cada 300 metros cuadrados de superficie o fracción, 
si el grado de riesgo es ordinario. 

 
 Colocar al menos un extintor por cada 200 metros cuadrados de superficie o fracción, 

si el grado de riesgo es alto. 
 

 No exceder 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: 

  
Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000 
 

Sistema para la Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias 
Químicas Peligrosas en los Centros de Trabajo 
 

Objetivo: Establecer los requisitos mínimos de un sistema para la identificación y 
comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas, que, de acuerdo a sus 
características físicas, químicas, de toxicidad, concentración y tiempo de exposición, puedan afectar 
la salud de los trabajadores o dañar el centro de trabajo. 
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Campo de aplicación:  
 

 Esta Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo 
en los que se manejen, transporten o almacenen sustancias químicas peligrosas. 
 

 Esta Norma no es aplicable a los productos terminados que se encuentran listos para 
su comercialización, ni en el transporte vehicular fuera del centro de trabajo; en estos 
casos, se debe dar cumplimiento a lo establecido en la legislación en materia de 
comercio, salud y comunicaciones y transportes. 

 
 Esta Norma no aplica para productos cuyo grado de riesgo en salud, inflamabilidad y 

reactividad sea 0 (cero), según los criterios establecidos en los Apéndices E o F. 
 

Referencias: 
 
Para la correcta interpretación de esta Norma, deben consultarse las siguientes normas 

oficiales mexicanas vigentes: 
 

 NOM-008-SCFI-1993, Sistema general de unidades de medida. 
 

 NOM-004-SCT2-1994, Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte 
terrestre de materiales y residuos peligrosos. 

 
 NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad en los centros de 

trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas 
peligrosas. 

 
 NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 

donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de 
generar contaminación en el medio ambiente laboral. 

 
Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008 
 
 Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 
 

Objetivo: Establecer los requerimientos de iluminación en las áreas de los centros de 
trabajo, para que se cuente con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual, a fin 
de proveer un ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas que desarrollen los 
trabajadores. 
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Campo de aplicación: La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en 
todos los centros de trabajo. 
 

Referencias: 
 

Para la correcta interpretación de esta Norma, debe consultarse la siguiente norma oficial 
mexicana vigente o la que la sustituya:  
 

 NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida.  
 

Definiciones:  
 
Para efectos de esta Norma, se establecen las definiciones siguientes:  

 
Área de trabajo: es el lugar del centro de trabajo donde normalmente un trabajador 

desarrolla sus actividades. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008 
 
Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en 
tuberías 
 

Objetivo: Establecer los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad e 
higiene y la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

 
Campo de aplicación: Esta Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los 

centros de trabajo, excepto lo establecido en el apartado. 
 

La presente Norma no aplica en:  
 

a) La señalización para la transportación terrestre, marítima, fluvial o aérea, que sea 
competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 

b) La identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías subterráneas u 
ocultas, ductos eléctricos y tuberías en centrales nucleares. 

 
c) Las tuberías instaladas en las plantas potabilizadoras de agua, así como en las redes 

de distribución de estas, en lo referente a la aplicación del color verde de seguridad.  
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Referencias: 
 
Para la correcta interpretación de esta Norma, debe consultarse la siguiente Norma Oficial 

Mexicana vigente o la que la sustituya: NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y 
comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-100-STPS-1994 
 

Seguridad-Extintores contra incendio a base de polvo químico seco con presión contenida-
especificaciones. 
 
Objetivo y campo de aplicación: Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones de 
seguridad que deben cumplir los extintores contra fuegos clases A, B y C con presión contenida de 
nitrógeno o gases inertes secos y que usan como agente extinguidor el polvo químico seco, para 
combatir conatos de incendio en los centros de trabajo.  
Nota: esta Norma no se aplica a equipos desechables. 
 

Referencias: 
  

Esta Norma se complementa con las siguientes normas oficiales mexicanas: 
 

 NOM-002-STPS Relativa a las condiciones de seguridad para la prevención y 
protección contra incendio en los centros de trabajo. 
 

 NOM-104-STPS Seguridad - Extintores contra incendio de polvo químico seco tipo 
ABC a base de fosfato mono amónico. 

 
 NOM-106-STPS Seguridad - Agentes extinguidores - Polvo químico seco tipo BC a 

base de bicarbonato de sodio. 
 

Definiciones. 
 
Para los efectos de esta Norma se establecen las definiciones siguientes:  

 
Agente extinguidor: Agua simple o mezclada con aditivos o mezcla de productos químicos 

cuya acción provoca la extinción del fuego.  
 

Alcance: Distancia mínima horizontal a la cual llega el agente extinguidor. 
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Capacidad nominal: La correspondiente al modelo marcado por el fabricante en el cuerpo 
del extintor. Véase tabla 1. Contenedor expresado en dm3 o Kg de agente extinguidor.  
 

Contenido neto: Es la masa o volumen del agente extinguidor contenida en el cuerpo de un 
extintor. 
 

Extintor: Es el aparato indicado para combatir conatos de incendio, que tiene un agente 
extinguidor que es expulsado por la acción de una presión interna y que por sus características es 
recargable. 
 

Extintor portátil: Es el extintor que se diseña para ser transportado y operado manualmente 
y en condiciones de funcionamiento tiene una masa total que no excede de los 20 kg. 
 

Extintor de presión contenida: Extintor en el que el gas impulsor es almacenado con el 
agente extinguidor en el interior del recipiente, estando éste presurizado.  
 

Extintor móvil: Es el extintor que se diseña para ser transportado y operado sobre ruedas, 
sin locomoción propia, cuya masa es superior a 20 kg.  
 

Válvula de descarga: Dispositivo empleado para permitir el paso del agente extinguidor 
contenido en el recipiente del extintor.  
 

Fuego clase "A": Son los fuegos de materiales sólidos de tipo de descarga orgánica, cuya 
combustión tiene lugar normalmente con formación de brasas, como madera, telas, papel, hule, 
plástico y similares.  
 

Fuego clase "B": Son los fuegos en los que intervienen líquidos y gases combustibles. 
 

Fuego clase "C": Son los fuegos en los que intervienen equipos eléctricos energizados 
donde es de importancia la no conductividad eléctrica del agente extinguidor. 
 

A.1 La autorización del uso de los extinguidores estará sujeta a las disposiciones 
reglamentarias correspondientes.  

 
A.2 El fabricante de válvulas de descarga para extintores a base de polvo químico seco debe 

proporcionar su producto con los datos siguientes:  
 

1. Torque que recomienda usar en el ensamble. 
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2. Composición del material empleado, con la finalidad de que el ensamblador o el 
fabricante de extintores estén en posibilidad de prevenir la corrosión galvánica. 
 

3. Especificar el procedimiento para hacer efectiva la garantía durante la vida media de 
5 años, en el caso de defectos imputables al fabricante 

 


