
No. Disposición Cumplimiento
ORGANIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

11 ¿En la estructura de la torre de transmisión esta la etiqueta o placa 
con el numero de identificación? (Normatividad de C.F.E.)

SI
2

NO
0

12 ¿La estructura cuenta con señales de seguridad para el peligro del 
alto voltaje y corriente, libres de obstáculos y pueden ser observadas 
e interpretadas? (NOM-026-STPS-1998, inciso 5.4, 8.2)

SI
2

NO
0

Subtotal 4

Total 24

Calificación
% Cumplimiento



PRESENTACIÓN

En el marco del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en 
el Trabajo (PASST) que impulsa la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social se desarrollan documentos de apoyo técnico para facilitar 
el cumplimiento de la normatividad en la materia de acuerdo a las 
condiciones de escala, tipo y actividades laborales de los centros de 
trabajo.

La presente publicación es resultado de una efectiva colaboración 
entre la Secretaría y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Es 
una de las 19 guías de verificación de las condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo en las diferentes especialidades del proceso 
de transmisión eléctrica que se han elaborado con el propósito 
de facilitar la supervisión y la aplicación de medidas preventivas y 
correctivas en el sector.

Esta guía incluye 12 medidas de seguridad y salud en las torres de 
transmisión, estructuras de soporte para los conductores utilizados 
en la producción de la energía eléctrica. 

TORRE DE TRANSMISIÓN

Centro de Trabajo___________________________________    Fecha___________

Verificador_________________________________________

No. Disposición Cumplimiento
SEGURIDAD EN INSTALACIONES

1 ¿El área se encuentra limpia de follaje? (NOM-001-STPS-1999; inciso 
7.1)

SI
2

NO
0

2 ¿Las estructuras están balizadas de la línea en cruces de líneas de 
transmisión, con ríos y con carreteras? (Normatividad de C.F.E.)

SI
2

NO
0

3 ¿En cruces de las líneas de transmisión y con ríos están señalizados 
con boyas? (Normatividad de C.F.E.)

SI
2

NO
0

4 ¿La línea de transmisión cumple con las especificaciones de 
libramientos entre cruces con vías de comunicación? (Normatividad 
de C.F.E.)

SI
2

NO
0

5 ¿Debajo de las líneas de transmisión están libres los inmuebles? 
(Normatividad de C.F.E.)

SI
2

NO
0

6 ¿Las estructuras cuentan con peldaños? (Normatividad de C.F.E.) SI
2

NO
0

7 ¿En zonas urbanas se tienen libramientos adecuados? (Normatividad 
de C.F.E.)

SI
2

NO
0

8 ¿La estructura de la torre de transmisión cuentan con instalación de 
dispositivos de conexión a tierra? (RFSHMAT, Art. 99)

SI
2

NO
0

9 ¿La cimentación y cuerpo estructural carece de signos de corrosión, 
ruptura, agrietamiento, pandeo, fatiga del material, deformación, 
hundimientos u otra condición similar? (NOM-001-STPS-1999; inciso 5.2)

SI
2

NO
0

10 ¿La torre de transmisión carece de signos de hundimientos, deslaves, 
asentamientos u otra condición similar? (NOM-001-STPS-1999; inciso 
5.2)

SI
2

NO
0

Subtotal 20


