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LA PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS EN MÉXICO
Por: Alberto Herrera

Coordinador Editorial ONNCCE

a protección contra incendios
ha avanzado en los últimos
años en el área de la industria
petrolera, dado que la seguridad contra incendios ha
retomado un importante énfasis en
Latinoamérica. La inversión que se ha
hecho en sistemas de seguridad en una
industria que por su naturaleza es de
alto riesgo es prueba de este énfasis.
Sin embargo, la industria de la edificación tiene aún un largo camino por recorrer en materia de prevención y protección contra incendios en México y a
nivel internacional. La tragedia del
pasado 20 de diciembre en Tultepec
causada por el incendio del mercado de
pirotecnia San Pablito es solo una
muestra del largo camino por recorrer
en la prevención de siniestros.
La prevención de incendios esta intrínsecamente relacionada con los sistemas
pasivos de protección como son los
medios de salida, y el combate de incendios inicia con los sistemas activos de
protección como alarmas, extintores y
rociadores automáticos. Sin embargo,
un aspecto básico que debe considerarse como una prioridad es el almacenamiento de materiales peligrosos.
La
Norma
Mexicana
NOM
-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad – Prevención y protección contra
incendios en los centros de trabajo,
presenta una procedimiento más avanzado para clasificar los tipos de riesgo
de incendio en ordinario y alto.
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Otra característica novedosa que presenta la NOM-002-STPS-2010 es que modifica los criterios para colocar y disponer de
los extintores en las áreas de los centros
trabajo ubicándolos en lugares visibles.
En una visita a un conocido restaurant de
la zona de Polanco en 2009, el entonces
jefe de bomberos de la Ciudad de las
Cruces, NM, se extrañó al encontrar que
el extintor estaba discretamente colocado
en un bote de metal para no alterar el
diseño del salón para comensales. En un
caso de emergencia, puntualizó el
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visitante jefe de bomberos, el extintor
debe estar a la mano y en lugar plenamente visible. Los minutos que toma
encontrarlo puede afectar significativamente el resultado de un incendio, pues la
propagación de humo y flama toma solo
unos segundos dependiendo del material
que se ignita.
La STPS también ha publicado una
Guía para la Norma 002-STPS-2010
en la que se explican los cambios y
contenidos de la norma con respecto a
sus versiones anteriores de una forma
sencilla, y puntualiza que para lugares
de trabajo clasificados con riesgo de
incendio ordinario se debe contar con
medios de detección y equipos contra
incendio. Los lugares con una clasificación de incendio alto deben disponer
de sistemas fijos de protección acorde
con la clase de fuego que se pueda
presentar. Indica que la norma determina que el número de extintores es
de al menos uno por cada 300 metros
cuadrados en los lugares de trabajo
con clasificación de riesgo ordinario y
uno por cada 200 metros cuadrados en
áreas de riesgo alto. La norma obliga a
tener en los centros de trabajo un
plano de identificación de medios de
detección de incendios, de equipos y
sistemas de protección contra incendios, medios de salida y rutas de
evacuación y la ubicación de protección personal y de primeros auxilios,
así como la identificación de las áreas
de riesgo de incendios.

En la guía se explica que las medidas
técnico-administrativas para la prevención y
protección contra incendios han sido mejoradas obligando a los centros de trabajo a
contar con programas anuales de pruebas
de los equipos de combate y detección de
incendios, además de las instalaciones
eléctricas y de gas combustible para identificar y corregir problemas. Enumera
también lo siguientes puntos contenidos en
la Norma: 1) las obligaciones de los patrones y de los trabajadores de una forma
puntual; 2) como se debe realizar el estudio
que determine el nivel de riesgo total o por
áreas del centro de trabajo mediante una
tabla de riesgos; 3) los programas de
prevención protección contra incendios que
se obligan a tener en el centro de trabajo; 4)
la información que deben contener el
croquis, plano o mapa general o por áreas
del centro de trabajo; 5) información del
Plan de Atención a Emergencias de Incendio 6) Medidas de atención general para el
centro de trabajo; 7) medidas de seguridad
para rutas de evacuación y salidas normales y de emergencia; 8) medidas de seguridad para extintores; 9) medidas de seguridad para centros de trabajo con riesgo de
incendio alto; 10) equipo de protección
personal para integrantes de brigadas
contra incendio; 11) tipo de capacitación e
información general que debe diseminarse
en el centro de trabajo para ambos riesgos
de incendio ordinario y alto; 12) registros
informativos del centro de trabajo y 13) las
guías de referencia incluidas en la norma
para una mejor comprensión de estos
temas.

También la Norma determina los simulacros
de emergencias que se deben desarrollar
en el centro de trabajo y su frecuencia y la
capacitación a brigadistas; así como los
procedimientos para la evaluación de la
conformidad con esta Norma que da
certeza jurídica todos los participantes en el
proceso de prevención y protección contra
incendios, las unidades de verificación
acreditadas por la LFMyN , las autoridades
del trabajo y de protección civil.
La Norma 002-STPS-2010 cubre diversos
aspectos de la prevención y la protección
contra incendios, en la medida que esta
sea conocida, aceptada y vigilada en su
cumplimiento, ayudará a evitar tragedias
como la del incendio del mercado de
pirotecnia San Pablito en Tultepec. Queda
mucho por hacer en términos de manejo,
producción y almacenamiento de materiales peligrosos como son los fuegos
pirotécnicos, parte integral de la cultura
popular. Otros países ejercen un control
muy detallado en la regulación de estos
materiales y aun es insuficiente. El control
mediante el establecimiento regulaciones
mas estrictas y precisas puede lograr solo
una parte de esta lucha. Las otras partes
se pueden lograr solamente de dos maneras; una mayor vigilancia, con sanciones
más fuertes o con campañas educativas
para la capacitación en el uso de estos
materiales, siendo esta última la más
difícil de lograr a corto plazo. El camino de
la regulación y vigilancia del cumplimiento
aun es la solución más viable para la
prevención y protección contra incendios.
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CURSOS
FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO
DE SGC (ISO 9001: 2015)
La norma ISO 9001 es un estándar homologado a nivel nacional e internacional, que es
garantía de uniformidad, confianza y
seguridad, por lo cual una empresa certificada
en esta norma adquiere una ventaja competitiva en el sector. Esto permite afianzar la
permanencia de la organización, mejorarla e
incursionar en nuevos segmentos de
mercados o competir en otros más exigentes.

16 y 17 de marzo

GESTIÓN DE RIESGOS
NORMA ISO 31000
Este curso ayudará al participante a familiarizarse
con los principios y directrices aplicables a la
gestión del riesgo, analizar las técnicas para la
identificación y evaluación de amenazas y conocer los métodos para la generar una efectiva
gestión de riesgos que permita al participante
tomar mejores decisiones para su organización o
empresa.

27 y 28 de marzo
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CONSULTAS PÚBLICAS
FECHA DEL AVISO

PROYECTO DE NORMA

CIERRE DE COMENTARIOS

PROY-NMX-C-414-ONNCCE-2016, Industria de la construcción - Cementantes hidráulicos - Especificaciones y métodos de ensayo (Cancelará a la

NMX-C-414-ON-

NCCE-2014).
15 de febrero, 2017

PROY-NMX-C-535-ONNCCE-2016, Industria de la Construcción - Concreto Reforzado

16 de abril, 2017

con Macrofibras - Determinación del Desempeño por Flexión Utilizando la Viga con
Carga en el Tercio Medio - Método de Ensayo.
PROY-NMX-C-538-ONNCCE-2016, Industria de la Construcción - Concreto Reforzado
con Macrofibras - Determinación de la Resistencia al Agrietamiento, Tenacidad y
Resistencia Residual a Tensión - Método de Ensayo.
PROY-NMX-C-539-ONNCCE-2016, Industria de la Construcción - Concreto Reforzado
con Macrofibras - Determinación de la Tenacidad a la Flexión Utilizando el Panel
Circular con Carga Central - Método de Ensayo.
Lss avisos completos pueden consultarse en www.dof.gob.mx

EVENTOS
ONNCCE PROMUEVE
LA CALIDAD EN
LA EDIFICACIÓN

¡Una nueva generación de líderes
para la sustentabilidad en México!
ONNCCE estuvo presente en la ceremonia de graduación de la
generacion 2016 del Diplomado Análisis de Ciclo de Vida para las
Edificaciones que imparte el Centro de Análisis de Ciclo de Vida
y Diseño Sustentable (CADIS).
Extendemos una felicitación a los recién graduados.
¡Enhorabuena!

Entra a www.revistaequipar.com y
busca dentro de la edición de este
mes el artículo sobre el papel de
ONNCCE
en
la
normatividad
mexicana y cómo la certificación
impulsa la sustentabilidad y calidad en
la construcción.
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GRUPOS DE TRABAJO
Con el fin de facilitar la participación de los expertos que conforman los grupos de trabajo, el ONNCCE decidió sumarse a la
modernización electrónica y ofrecer la posibilidad de participación remota vía Internet. A través de un sistema de
videoconferencia, hoy los colaboradores de grupos de trabajo tienen la posibilidadde participar en reuniones de trabajo de
forma virtual y en tiempo real.

GEOTECNIA

RESISTENCIA
AL FUEGO

RECUBRIMIENTOS
ARQUITECTÓNICOS

MODELADO DE
INFORMACIÓN

IMPERMEABILIZANTES

CEMENTO

PINTURAS

PREFABRICADOS
DE CONCRETO

MADERA

FIBRAS PARA
CONCRETO

CAL

COMISIONAMIENTO

RECUBRIMIENTOS
CERÁMICOS

MAMPOSTERÍA

CONCRETO
Y AGREGADOS

ASFALTOS

CONTACTO ONNCCE

Para obtener mayor información sobre los grupos de trabajo,
contáctenos al 01 (55) 5663 2950 ext. 116 o
escríbanos al correo electrónico
atencionaclientes@onncce.org.mx
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SERVICIOS
NORMALIZACIÓN

CERTIFICACIÓN

Actualización, revisión y elaboración de normas
mexica-nas de productos, métodos de prueba y
terminología para la industria de la construcción.

Normas Oficiales Mexicanas de la CONAGUA

Publicación y venta de normas mexicanas emitidas
por el ONNCCE (NMX-C-ONNCCE).

Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría de Energía

Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría de Economía
Sistemas de Gestión de la Calidad
Normas Mexicanas de Servicios de Supervisión y Verificación

VENTA DE NORMAS
normas@onncce.org.mx
Venta de normas mexicanas de la Serie
C-NMX-C-ONNCCE
Venta de proyectos de normas mexicanas de la
Serie C PROY-NMX-C-ONNCCE

CURSOS

educap@onncce.org.mx
Capacitación en temas relacionados a la industria
de la construcción.

Normas Mexicanas de Producto (NMX)

UNIDAD DE VERIFICACIÓN
NMX-AA-164-SCFI-2013-Edificación Sustentable– Criterios y
Requerimientos Ambientales Mínimos.
NOM-008-ENER-2001 “Eficiencia energética en edificaciones,
envolventes de edificios no residenciales”
NOM-020-ENER-2011 “Eficiencia energética en edificaciones,
envolventes de edificios para uso habitacional”
Dictamen de Idoneidad Técnica (DIT)

Si lo prefiere también puede comunicarse al 01 (55) 5663 2950

¡SÍGUENOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES!
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