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Resumen de Cambios 
 
 

NOM-004-STPS-1999  PROY-NOM-004-STPS-2020  

Objetivo Establecer las condiciones de seguridad y los sistemas de protección y dispositivos para prevenir y 
proteger a los trabajadores contra los riesgos de trabajo que genere la operación y 
mantenimiento de la maquinaria y equipo. 
 

Objetivo Establecer las condiciones de seguridad de la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo, así como de sus 
dispositivos de protección, para prevenir riesgos de trabajo y proteger a los trabajadores y a las instalaciones del centro 
de trabajo 
 

Campo de aplicación La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros trabajo que por 
la naturaleza de sus procesos empleen maquinaria y equipo. 

Campo de aplicación La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo en los que,  por la naturaleza 
de sus procesos o actividades de los trabajadores, se instale, opere, revise, se proporcione mantenimiento, se practiquen 
pruebas, y se retire del servicio maquinaria y equipo que opere en lugar fijo con partes en movimiento. 
La presente Norma no obliga en los centros trabajo o actividades en los que, por la naturaleza de los procesos o actividades 
de los trabajadores, la maquinaria o equipo no opere en lugar fijo. 
Para marcar la existencia de ambos sexos en este proyecto de Norma Oficial Mexicana, se ha optado por emplear el 
masculino genérico clásico, en el entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre a hombres y 
mujeres. 
 

Referencias 
 

NOM-001-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los edificios, locales, 
instalaciones y áreas de los centros de trabajo. 

 NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 
para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 

NOM-017-STPS-1993, Relativa al equipo de protección personal para los trabajadores en los 
centros de trabajo. 

 NOM-022-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo en donde 
la electricidad estática represente un riesgo. 

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. 

 

Referencias 
 

NOM-001-STPS-2008 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los edificios, locales, instalaciones y áreas de los 
centros de trabajo. 
NOM-006-STPS-2014, Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
NOM-007-STPS-2000 Actividades agrícolas - Instalaciones, maquinaría, equipo y herramientas-Condiciones de seguridad 
NOM-017-STPS-2008, Relativa al equipo de protección personal para los trabajadores en los centros de trabajo. 
NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias 
químicas peligrosas en los centros de trabajo  
NOM-022-STPS-2015, Relativa a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo en donde la electricidad estática 
represente un riesgo. 
NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en 
tuberías. 
NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades. 
NOM-033-STPS-2015, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados. 
NOM-034-STPS-2016. Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad 
en los centros de trabajo. 
 

Definiciones Autoridad del trabajo; autoridad laboral 
Candado de seguridad 
Carrera 
Centro de trabajo 
Ciclo 
Interruptor final de carrera 
Dieléctrico 
Dispositivo sensitivo 
Electroerosionadora 
Mando bimanual 
Mantenimiento preventivo 
Mantenimiento correctivo 
Maquinaria y equipo 
Protección por obstáculos 
Riesgo potencial 
 
 

Definiciones Accidente de Trabajo 
Alteración 
Análisis de Riesgos 
Autoridad 
Candado de seguridad 
Carrera 
Centro de trabajo 
Ciclo 
Componentes de seguridad 
Desmantelamiento 
Dictamen 
Dieléctrico 
Dispositivo de seguridad; Dispositivo de mando 
Electroerosionadora 
Evaluación de riesgos 
Factor de riesgo 
Función de seguridad 
Incidente de trabajo 
Interruptor límite 
Interruptor final de carrera 
Mando bimanual 
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Mantenimiento preventivo 
Mantenimiento correctivo 
Mantenimiento predictivo 
Maquinaria y equipo 
Patrón 
Peligro 
Protectores de seguridad: 
Radiación ionizante 
Radiación no ionizante 
Riesgo 
Riesgo Inminente 
Riesgo potencial 
Riesgo residual 
Secretaría 
Trabajador(es) 

Obligaciones del Patrón Estudio de Riesgo Potencial 
Programa Específico de Seguridad e Higiene para la Operación y Mantenimiento de la Maquinaria 
y Equipo. 
Contar con personal calificado 
Contar con manual de primeros auxilios 
Señalización de maquinaria 
Dotar de EPP a trabajadores  
Capacitación a operadores 
 
 

Obligaciones del Patrón Listado Actualizado de maquinaria y equipo 
Analizar y estimar el riesgo potencial generado por la maquinaria y equipo 
Adoptar las medidas de seguridad para la atenuación de riesgos evaluados 
Elaborar y Difundir Programa específico de seguridad y salud en el trabajo para la instalación, operación, ajustes, limpieza, 
mantenimiento, revisiones, pruebas y, en su caso, desmantelamiento de la maquinaria y equipo 
Señalización de maquinaria 
Informar al POE y a la CSH sobre los riesgos 
Proporcionar capacitación y adiestramiento teórico-práctica a los trabajadores para la instalación, operación, 
mantenimiento, revisiones, pruebas y desmantelamiento de la maquinaria y equipo 
Comprobar que el personal de las empresas en régimen de subcontratación que realicen actividades de instalación, 
operación, mantenimiento, revisiones, pruebas y desmantelamiento de la maquinaria y equipo, cumplan con las 
disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud en el trabajo 
Contar con los procedimientos de trabajo seguro para las actividades de instalación, operación, mantenimiento, 
revisiones, pruebas y desmantelamiento de la maquinaria y equipo 
Requisitos de seguridad en la instalación y puesta en marcha de la maquinaria y equipo 
Disponer de espacios circundantes a la maquinaria y equipo 
Dotar de EPP a trabajadores 
Justificar el nivel alcanzado de cobertura de seguridad (sistemas automáticos de protección) 
Contar con las medidas de seguridad que prevengan riesgos a la salud y la integridad física de los trabajadores con 
discapacidad implicados, directa o indirectamente 
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 
Contar con un programa de revisión de los dispositivos de seguridad 
Contar con los registros de los resultados de la operación, revisión, mantenimiento predictivo y preventivo y pruebas la 
maquinaria y equipo 
Dotar a la maquinaria y equipo con dispositivos de paro de emergencia y de alarmas audibles o visibles 
Asegurarse, al momento de la instalación de la maquinaria y equipo, o después de un mantenimiento, en caso de que 
éstos cuenten con dispositivos de seguridad, que éstos funcionan por su diseño original o por modificación 
Contar con manual de primeros auxilios 

Obligaciones del 
trabajador 

Participar en la capacitación que proporcione el patrón 
Cumplir con las medidas que señale el Programa Específico de Seguridad e Higiene para la 
Operación y Mantenimiento de la Maquinaria y Equipo 
Reportar al patrón cuando los sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la 
maquinaria y equipo se encuentren deteriorados, fuera de funcionamiento o bloqueados 
Utilizar el EPP 
Usar el cabello corto o recogido, no portar cadenas, anillos, pulseras, mangas sueltas u otros 
objetos que pudieran ser factor de riesgo durante la operación 
Reportar al patrón cualquier anomalía de la maquinaria y equipo que pueda implicar riesgo 

Obligaciones del trabajador Participar en la capacitación que proporcione el patrón 
Cumplir con las medidas de seguridad que señale programa específico de seguridad y salud en el trabajo para la 
instalación, operación, mantenimiento, revisiones, pruebas y desmantelamiento de la maquinaria y equipo. 
Reportar al patrón, a la comisión de seguridad e higiene, y en su caso, a los servicios preventivos de seguridad y salud en 
el trabajo, cuando los sistemas de protección o dispositivos de seguridad de la maquinaria y equipo se encuentren 
deteriorados, fuera de funcionamiento o bloqueados, o presenten cualquier anomalía que pueda implicar riesgo o un 
riesgo inminente 
Utilizar el EPP 
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 Usar el cabello corto o recogido, no portar cadenas, anillos, pulseras, mangas sueltas u otros objetos que pudieran ser 
factor de riesgo durante la operación 
Utilizar la maquinaria y equipo de acuerdo a las instrucciones que brinde el dueño, supervisor o encargado que pueden 
ser de forma oral, o contenidas en el catálogo, manual de fabricante y/o en el procedimiento de operación. 
Antes de llevar a cabo mantenimiento en la maquinaria y equipo, asegurar que se encuentra desenergizada, con freno o 
inmovilizada para operar. 
 

 
 

 
 
(NO hay equivalencia) 

Análisis para estimar el riesgo potencial 
generado por la maquinaria y equipo que se 
use en el centro de trabajo 
 
 

Analizar el riesgo potencial considerando, según aplique, los riesgos derivados de las actividades de instalación, 
operación, mantenimiento, revisiones, pruebas y desmantelamiento de la maquinaria y equipo. 
Estimación de riesgos 
Cuantificar el nivel de riesgo asociado para cada peligro detectado 
Para la Evaluación de Riesgos con medidas de mitigación para la reducción hasta un riesgo residual, en la elaboración del 
análisis del riesgo potencial, se debe determinar si es necesario realizar una reducción de los riesgos. En caso de que sea 
necesario, se debe seleccionar y aplicar las medidas de protección y control adecuadas 
Se debe estimar el nivel de riesgo a mitigar, cuando la medida para la reducción del riesgo sea una función automática de 
seguridad 
 

Programa Específico de 
Seguridad para la 
Operación y 
Mantenimiento de la 
Maquinaria y Equipo 

 

Operación de la maquinaria y equipo. 
Mantenimiento de la maquinaria y equipo 
Se debe llevar un registro del mantenimiento preventivo y correctivo 
 

Programa específico para la instalación, 
operación, mantenimiento, revisiones, 
pruebas a la maquinaria, equipo y a sus 
dispositivos de seguridad y, en su caso, 
desmantelamiento de la maquinaria, equipo. 
 

Elaborar un programa específico para la instalación, operación, mantenimiento, revisiones, pruebas a la maquinaria, 
equipo y a sus dispositivos de seguridad y, en su caso, desmantelamiento de la maquinaria, equipo debe de contemplar, 
según aplique: 
La adopción de medidas de seguridad 
Condiciones de Seguridad 
Un manual de instrucciones en idioma español, preferentemente proporcionado por el fabricante de la maquinaria y 
equipo, con información sobre la seguridad en todas las fases de utilización 
Un procedimiento para la reducción de los riesgos, a través de la instalación de protectores de seguridad en la maquinaria 
y equipo, que la cubran totalmente y eviten el acceso, siempre y cuando sea factible, al punto de operación para evitar 
riesgos. 
Un procedimiento para la reducción de los riesgos, a través de la colocación de controles de mando, preferentemente 
bimanual, cuando no sea posible contar con protectores de seguridad, para evitar un funcionamiento accidental de la 
maquinaria y equipo 
Un procedimiento para la reducción de los riesgos, a través de la instalación de obstáculos 
Un procedimiento para la reducción de los riesgos a través del uso de sistemas automáticos 
Un procedimiento para asegurarse documentalmente que la maquinaria y equipo que utilice para su operación Software 
de Seguridad 
El programa específico de seguridad y salud en el trabajo para la instalación, operación, mantenimiento, revisiones, 
pruebas y desmantelamiento de la maquinaria y equipo, debe considerar, en su caso, la comprobación de medidas 
administrativas para evitar accidentes, de ser necesario se cuente con dispositivos visuales, sonoros y luminosos para 
alertar de cualquier posible riesgo. 

Protectores y dispositivos 
de seguridad 
 

Contar con Protectores de seguridad en la maquinaria y equipo 
Contar con Dispositivos de seguridad 

  
(NO hay equivalencia) 

Unidades de verificación 
 

El patrón tendrá la opción de contratar una Unidad de Verificación acreditada y aprobada, según 
lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para la verificación o 
evaluación de la presente Norma.  
 
La vigencia del dictamen emitido por la Unidad de Verificación será de cinco años, a menos que 
los protectores o dispositivos se modifiquen.  
 
 

Organismos de Evaluación de la Conformidad 
Unidades de Inspección 
 

El patrón tendrá la opción de contratar un Organismo de Evaluación de la Conformidad (Unidad de Inspección) acreditado 
y aprobado, para llevar a cabo la evaluación de la conformidad con esta Norma. 
 
La vigencia de los dictámenes emitidos por las Organismos de Evaluación de la Conformidad será de cinco años, siempre y 
cuando no sean modificadas las condiciones que sirvieron para su emisión. 
 

 
 

 
NO hay equivalencia) 

Procedimiento para la evaluación de la 
conformidad 
 

Este procedimiento para la evaluación de la conformidad aplica tanto a las visitas de inspección desarrolladas por la 
autoridad laboral, como a las visitas de verificación que realicen los Organismos de Evaluación de la Conformidad 
(Unidades de inspección). 
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El dictamen de verificación, vigente, que realicen los Organismos de Evaluación de la Conformidad (Unidades de 
inspección), deberá estar a disposición de la autoridad laboral cuando ésta lo solicite. 
El aspecto a verificar durante la evaluación de la conformidad de la presente Norma se realizará, según aplique, mediante 
la constatación física, revisión documental, registros o entrevistas a los trabajadores 
 

Vigilancia La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma corresponde a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 

Vigilancia 

 

La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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Safety Requeriments for Construction, Care and Ude. Estados Unidos de América. 

JIS B6-1983. Test Code for Preformance and Accuracy of Wire Electrical Discharge Machines. 
Estados Unidos de América. 

Reglamento Tipo de Seguridad en los Establecimientos Industriales para Guía de los Gobiernos y 
de la Industria, Capítulo II Locales de los Establecimientos Industriales; Capítulo IV Resguardos de 
Maquinaria; Capítulo V Equipo Eléctrico R.110 Conexión a Tierra; Capítulo IX Manipulación y 
Transportes de Materiales. Ginebra, 1950. Organización Internacional del Trabajo. 
 
 

Bibliografia ANSI-B11. 6-1984, Safety Requirements for Construction, Care and Use. For Machine Tools-Lathes. Estados Unidos de 
América. 
ANSI-B11.8-1983. American National Standard for Machine Tools Drillind, Milling and Machines Safety Requeriments for 
Construction, Care and Ude. Estados Unidos de América. 
JIS B6-1983. Test Code for Preformance and Accuracy of Wire Electrical Discharge Machines. Estados Unidos de América. 
Reglamento Tipo de Seguridad en los Establecimientos Industriales para Guía de los Gobiernos y de la Industria, Capítulo II 
Locales de los Establecimientos Industriales; Capítulo IV Resguardos de Maquinaria; Capítulo V Equipo Eléctrico R.110 
Conexión a Tierra; Capítulo IX Manipulación y Transportes de Materiales. Ginebra, 1950. Organización Internacional del 
Trabajo. 
ISO 12100:2010 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo. 
ISO/TR 14121-2 Seguridad de la maquinaria - Evaluación de riesgos - Parte 2: Orientación práctica y ejemplos de métodos. 
ISO 13849-1 Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 1: Principios 
generales para el diseño. 
ISO 13849-2 Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 2: Validación 
ISO 61508: Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la 
seguridad. 
IEC 62061: Seguridad de las máquinas. Seguridad funcional de sistemas de mando eléctricos, electrónicos y electrónicos 
programables relativos a la seguridad. 

Manual de seguridad en maquinas 
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/0801_IEA/IEA_0801_M01/web/html/WebContent/u4/media/manual-de-
seguridad-en-maquinas.pdf 
 

Concordancia con normas 
internacionales 
 

Esta Norma no concuerda con ninguna norma internacional, por no existir referencia alguna al 
momento de su elaboración. 
 

Concordancia con normas internacionales 
 

Esta Norma no concuerda con ninguna norma internacional, por no existir referencia alguna al momento de su 
elaboración. 
 

Apéndice A Tarjeta de Aviso. Se incluyen dimensiones y especificaciones Apéndice A Tarjetas de Aviso 

Guía de Referencia PROTECTORES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (No obligatoria) Guía de Referencia I PROTECTORES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (No obligatoria) 
Se actualizan los protectores y dispositivos 

  
 
 
(NO hay equivalencia) 

Guía de Referencia II METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS (No obligatoria) 
METODOLOGIA FINE PARA LA IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS POTENCIALES 
El análisis de los riesgos potenciales generados en la maquinaria y equipo, consiste en dos etapas: 
1) Se hace una revisión exhaustiva de la maquinaria en estudio. En el cual se describe la localización de la 
maquinaria, las partes en movimiento, generación de calor y electricidad estática de la maquinaria y equipo; las 
superficies cortantes, proyección y calentamiento de la materia prima, subproducto y producto terminado, el manejo y 
condiciones de la herramienta. 
2) Se evalúan (daño gravedad del daños y probabilidad de ocurrencia) de acuerdo a la metodología descrita 
a continuación 
 

 


