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¿POR QUÉ 
EVALUAMOS LA 
CONFORMIDAD 
DE LA NOM-020-

STPS-2011? 
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Conceptos Clave 

Acto inseguro: es la 

desviación a un método 

aprobado como seguro, se 

traduce como exponerse 

innecesariamente a un 

riesgo. 
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Condición Insegura: Es 

cualquier estado físico de 

las instalaciones que 

representa una disminución 

del grado de seguridad 

existente. 

Conceptos Clave 
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Antes que nada 

 

 La NOM-020-STPS-2011 es obligatoria para el centro de 

trabajo donde funcionen recipientes sujetos a presión,  

recipientes criogénicos y calderas. 

 Los contenedores atmosféricos están exceptuados. 

 Existen obligaciones patronales. 

 Los trabajadores no están exentos, tiene obligaciones. 

Ellos son parte integral de la evaluación de la 

conformidad. 

 Existen categorías en los equipos. 

Criterios Oficiales NOM-020-STPS-2011. 

 2 Campo de Aplicación. 

 5 Obligaciones del patrón 
 6 Obligaciones de los trabajadores. 

 7 Clasificación de los equipos. 
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¿Cómo clasificamos las no 

conformidades? 

1. Documentales. 

2. Físicas. 

3. Entrevistas. 

Criterios Oficiales NOM-020-STPS-2011. 

 20 Procedimiento de Evaluación de la Conformidad. 
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Documentales 

Número 1.- 
El centro de trabajo no 

cuenta con la memoria de 

cálculo y plano mecánico 

del equipo y del dispositivo 

de relevo de presión. 

Criterios Oficiales NOM-020-STPS-2011. 

 9.1 Inciso c) subinciso 5) Solo PMTP. 

 9.2 Inciso l) . 
 9.3 Inciso p). 
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Documentales 

Número 2.- 
El centro de trabajo no 

exhibe los procedimientos 

de operación, 

mantenimiento y revisión. 

Criterio Oficial NOM-020-STPS-2011. 

 11 Procedimientos para la operación, revisión y 

mantenimiento de los equipos. 
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Documentales 

Número 3.- 
El programa de 

mantenimiento y 

calibración no está 

dirigido al dispositivo 

de relevo de presión. 

Criterios Oficiales NOM-020-STPS-2011. 

 5.5 Elaborar programas específicos de revisión y 

mantenimiento. 
 10 Programas específicos de revisión y mantenimiento. 
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Documentales 

Número 4.- 
Los registros (bitácoras) no 

contienen los elementos 

suficientes para determinar 

las condiciones mínimas de 

seguridad. 

Criterio Oficial NOM-020-STPS-2011. 

 18 Registros. 
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Documentales 

Número 5.- 

Caso a) El equipo no cuenta 

con expediente de integridad 

mecánica (EIM). 

Caso b) El EIM no muestra 

evidencia objetiva de registros 

asociados al mantenimiento y 

reparaciones efectuados. 

Criterio Oficial NOM-020-STPS-2011. 

 9 Expedientes de los equipos. 
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Físicas 

Número 6.- 

El dispositivo de relevo de 

presión no muestra 

evidencia objetiva de 

haber sido calibrado u 

otorgado mantenimiento. El 

certificado de calibración 

no se encontró. 

Criterios Oficiales NOM-020-STPS-2011. 

 5.5 Elaborar programas específicos de revisión y 

mantenimiento. 
 14 Funcionamiento de los dispositivos de relevo de presión. 
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Físicas 

Número 7.- 
El equipo no cuenta 

con identificación del 

fluido o sustancia 

contenida de 

conformidad con la 

NOM-018-STPS vigente. 

Criterio Oficial NOM-020-STPS-2011. 

 12.1.2 Inciso f) 
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Físicas 

Número 8.- 
Los fluidos de entrada y salida 

conducidos en las tuberías del 

equipo no están identificados 

de conformidad con la NOM-

026-STPS vigente. 

Criterio Oficial NOM-020-STPS-2011. 

 12.1.2 Inciso f) 
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Físicas 

Número 9.- 

Durante el desarrollo de las pruebas no 

destructivas, no fueron evaluadas 

discontinuidades observadas en el material 

base, del mismo modo, la memoria de 

cálculo no considera la profundidad de 

rayaduras  o poros o picadura para 

reducción del espesor medido por UT. 

Criterio Oficial NOM-020-STPS-2011. 

 13.2 
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Discontinuidades e indicaciones encontradas 

en componentes y soldadura. 
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Físicas 

Número 10.- 
El equipo 

carece un 

anclaje 

seguro a la 

cimentación. 

Criterio Oficial NOM-020-STPS-2011. 

 12.1.2 Inciso c) 
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La administración de la seguridad 

dirigida a los equipos debe ser 

sistemática, eficaz y competente, por 

ello, los involucrados deben tomar 

conciencia del riesgo que involucra la 

presión manométrica. 

¡Gracias por su atención! 

video.avi
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Cegelmec Capacitación y Evaluación  

Geo-Electromecánica, S.C. 

Teléfonos: (55) 8283-4424  

Nextel: 55 4330-5847 

Correos electrónicos: 

ventas@cegelmec.com 

rodolfo.cruzveraza@cegelmec.com 
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