
Título: Se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de la NOM-004-STPS-

2020 

 

Subtítulo: La NOM-004-STPS-2020 se encuentra en un periodo de 60 días de consulta y revisión 

pública  

 

CONTENIDO: 

 

TUV Rheinland de México, líder en servicios independientes de inspección, prueba y 

certificación, anunció que el 08 de febrero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el proyecto de NOM-004-STPS-2020. La Gaceta Federal, o Diario Oficial de la 

Federación, es la institución que publica información actualizada sobre las leyes, reglamentos 

y normas de México. 

 

El Proyecto de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-2020, Maquinaria y equipo que se 

utilice en los centros de trabajo. Sistemas de protección y dispositivos de seguridad; atiende a 

las medidas de protección modernizadas para los trabajadores que operan, mantienen e 

inspeccionan maquinaria y equipo en el lugar de trabajo. También refuerza las disposiciones 

actuales del artículo 20 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

proteger a los empleados contra los riesgos en los centros de trabajo. "El proceso de 

elaboración de esta norma ha sido un esfuerzo único y de colaboración entre TUV Rheinland 

de México, la Secretaría del Trabajo y la GIZ durante más de tres años", nos comparte Gabriel 

Mata, Gerente de Productos de TUV Rheinland. 

 

El proyecto se encuentra actualmente en un período de 60 días de consulta pública. Después 

de este tiempo, la Secretaría del Trabajo se reunirá con TUV Rheinland de México y la GIZ para 

revisar los comentarios presentados por el público y discutir las modificaciones. "Estamos muy 

contentos de que ya esté disponible para el público para su revisión y esperamos evaluar los 

comentarios que recibamos. Seguimos dedicados a la seguridad de maquinaria en México", 

expresa Gabriel Mata, Gerente de Productos de TUV Rheinland. 

 

El plazo de este proceso de edición depende de la cantidad y la naturaleza de los problemas 

planteados. Una vez finalizada la revisión, se publicará la versión final y la norma entrará en 

vigor un año después de la fecha de publicación definitiva. 

 

Para más información, visite: 

http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2021&month=02&day=08&edicion=MAT  

 

A cerca de TÜV Rheinland 

TÜV Rheinland es líder mundial en servicios de inspección independientes, fundado hace 

casi 150 años. El grupo mantiene una presencia mundial de más de 20.000 personas. Los 

expertos independientes defienden la calidad y la seguridad de las personas, la tecnología y 

el medio ambiente en casi todos los aspectos de la vida. TÜV Rheinland inspecciona equipos 

técnicos, productos y servicios, supervisa proyectos y ayuda a dar forma a los procesos y a la 

seguridad de la información de las empresas. Sus expertos forman a personas en una amplia 

gama de carreras e industrias. Para ello, TÜV Rheinland emplea una red mundial de 

laboratorios, centros de prueba y formación homologados. Desde 2006, TÜV Rheinland es 

miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para promover la sostenibilidad y 

combatir la corrupción. Consulta nuestro sitio web: www.tuv.com 
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