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5 Obligaciones del patrón

5.2

Realizar verificaciones oculares cada doce meses al centro de trabajo, pudiendo hacerse
por áreas, para identificar condiciones inseguras y reparar los daños encontrados. Los
resultados de las verificaciones deben registrarse a través de bitácoras, medios
magnéticos o en las actas de verificación de la comisión de seguridad e higiene, mismos
que deben conservarse por un año y contener al menos las fechas en que se realizaron
las verificaciones, el nombre del área del centro de trabajo que fue revisada y, en su
caso, el tipo de condición insegura encontrada, así como el tipo de reparación realizada.

5.3

Efectuar verificaciones oculares posteriores a la ocurrencia de un evento que pudiera
generarle daños al centro de trabajo y, en su caso, realizar las adecuaciones,
modificaciones o reparaciones que garanticen la seguridad de sus ocupantes. De tales
acciones registrar los resultados en bitácoras o medios magnéticos. Los registros deben
conservarse por un año y contener al menos la fecha de la verificación, el tipo de
evento, los resultados de las verificaciones y las acciones correctivas realizadas.

7 Requisitos de seguridad en el centro de trabajo

7.5

Escaleras.
Las escaleras de los centros de trabajo deben cumplir con lo siguiente:
a) Tener un ancho constante de al menos 56 cm en cada tramo recto y, en ese caso, se
debe señalizar que se prohíbe la circulación simultanea en contra flujo. Las señales
deben cumplir con lo establecido en la NOM-026-STPS-1998;
b) Cuando tengan descansos, estos deberán tener al menos 56 cm para las de tramos
rectos utilizados en un solo sentido de flujo a la vez, y de al menos 90 cm para las de
ancho superior;
c) Todas las huellas de las escaleras rectas deben tener el mismo ancho y todos los
peraltes la misma altura, con una variación máxima de ± 0.5 cm;
d) En las escaleras con cambios de dirección o en las denominadas de caracol, el
peralte debe ser siempre de la misma altura;
e) Las huellas de los escalones en sus tramos rectos deben tener una longitud mínima
de 25 cm (área de contacto) y el peralte una altura no mayor a 23 cm (ver figura 1).
Las orillas de los escalones deben ser redondeadas (sección roma o nariz roma), y
f) La distancia libre medida desde la huella de cualquier escalón, contemplando los
niveles inferior y superior de la escalera y el techo, o cualquier superficie superior, debe
ser mayor a 200 cm (ver figura 1), y



 
g) Las huellas de los escalones deben contar con materiales antiderrapantes.

7.5.1

Escaleras de emergencia exteriores.
Las escaleras de emergencia exteriores deben contar con las siguientes condiciones:
a) Ser de diseño recto en sus secciones o tramos;
b) En todo momento, ser operadas sin que existan medios que obstruyan u obstaculicen
su accionamiento;
c) Por cada piso, tener un acceso directo a ellas a través de una puerta de salida que se
encuentre al mismo nivel;
d) Ser diseñadas de tal forma que drenen con facilidad los líquidos que en ellas
pudieran caer y eviten su acumulación;
e) Que los pisos y huellas sean resistentes y de material antiderrapante y, en su caso,
contar con descansos;
f) Estar fijas en forma permanente en todos los pisos excepto en el inferior, en el que
se pueden instalar plegables. En este último caso, deben ser de diseño tal que al
accionarlas bajen hasta el suelo;
g) Estar señalizadas en sus accesos conforme a lo establecido en la
NOM-026-STPS-1998, y
h) Contar con puertas de acceso, a las que se les dé mantenimiento periódico para
evitar su deterioro por el transcurso del tiempo y para garantizar su operación en
cualquier momento. Se deben registrar los mantenimientos realizados a las puertas de
acceso al menos una vez cada seis meses. Los registros deben contener al menos las
fechas de realización del mantenimiento, el tipo de mantenimiento realizado, y los
nombres y firmas de las personas involucradas en tal actividad.
i) Sus puertas de acceso deben abrir en la dirección normal de salida de las personas;
j) Sus cerrojos deben ser de naturaleza tal que abran fácilmente desde adentro;
k) Contar, en cada puerta, con su respectivo cierre automático y que permita el libre
flujo de las personas durante una emergencia;

8

Condiciones de seguridad en el funcionamiento de los sistemas de ventilación
artificial
Cuando se utilicen sistemas de ventilación artificial, éstos deben cumplir con lo
siguiente:

8.3

Contar con un programa anual de mantenimiento preventivo o correctivo, a fin de que
el sistema esté en condiciones de uso. El contenido del programa y los resultados de su
ejecución deben conservarse por un año y estar registrados en bitácoras o cualquier
otro medio, incluyendo los magnéticos.


