
                                    

 

 

 

 
 
 
 
Ya tenemos un proyecto de NOM - que muy pronto será oficial-  para la protección en el uso de la  

Maquinaria y Equipo en los centro de trabajo cuyo objetivo fundamental es establecer las 

condiciones necesarias para la prevención de riesgos de trabajo en las empresas que por su actividad 

económica tengan maquinaria y equipo operando. 

 

Como es común, esta será una herramienta de verificación para los inspectores de la  Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social, por ello es importante tome en consideración los siguientes puntos finos: 

→ Elaborar un listado de la maquinaria y equipo con la información y descripción de cada uno, 

analizando el riesgo potencial generado, en lo individual y en su conjunto. 

→ Colocar señalamientos a cada una de las maquinarias y equipos, con sus dispositivos de 

seguridad para prevenir los riesgos a los que están expuestos los trabajadores 

→ informar quienes son los colaboradores expuestos a la comisión de seguridad e higiene y, en su 

caso, a los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo 

→ Comprobar que el personal subcontratado que realice actividades de instalación, operación, 

mantenimiento, revisiones, pruebas y desmantelamiento de la maquinaria y equipo, cumplan con 

las disposiciones aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo 

→ Contar con los procedimientos de trabajo seguro que señale el fabricante o la persona 

responsable que designe el patrón. 

→ Asegurarse de la correcta instalación de la maquinaria y equipo 

→ Disponer de los espacios adecuados en la instalación de la maquinaria y equipo 

→ Establecer dispositivos de seguridad que apliquen, ya sean barreras de protección o 

inmateriales, tales como cortinas de luz, tapetes, etc. 

→ Justificar el nivel alcanzado de cobertura de seguridad, en caso de que se utilicen 

sistemas automáticos de protección (funciones de seguridad)  

→ Contar con las medidas de seguridad que prevengan riesgos a la salud y la integridad física de 

los colaboradores con alguna discapacidad que se encuentren implicados en el manejo de 

maquinaria y equipo 

→ Adoptar las medidas preventivas para controlar los riesgos ergonómicos 

→ Contar con accesos seguros a los puntos de operación, abastecimiento de materias primas, 

retiro de productos terminados, preparación, mantenimiento e intervención constante en las 

máquinas y equipos 

→ Establecer un programa de revisión de los dispositivos de seguridad, a fin comprobar su 

adecuado funcionamiento y con los registros de los resultados 
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→ Dotar a la maquinaria y equipo con dispositivos de paro de emergencia y de alarmas audibles 

o visibles 

→ Asegurarse que funcionan por su diseño original o por modificación, en función del análisis de 

riesgos obtenido para la propia maquinaria y equipo 

→ Tener un manual de primeros auxilios, en el que se definan los procedimientos para la atención 

de emergencias. 

→ Contar con un botiquín de primeros auxilios con los materiales de curación, de acuerdo con los 

riesgos detectados en la evaluación de cada maquinaria y equipo 
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