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Normas de Seguridad: 

Número Título de la norma 

NOM-001-STPS-2008  Edificios, locales e instalaciones 

NOM-002-STPS-2010  Prevención y protección contra incendios 

NOM-004-STPS-1999  Sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria 

NOM-005-STPS-1998  Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas 

NOM-006-STPS-2014  Manejo y almacenamiento de materiales 

NOM-009-STPS-2011  Trabajos en altura 

NOM-020-STPS-2011  Recipientes sujetos a presión y calderas 

NOM-022-STPS-2008  Electricidad estática 

NOM-022-STPS-2015  Electricidad estática 

NOM-027-STPS-2008  Soldadura y corte 

NOM-029-STPS-2011  Mantenimiento de instalaciones eléctricas 

NOM-033-STPS-2015  Trabajos en espacios confinados 

NOM-034-STPS-2016  Acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad 
 

Normas de Salud: 

Número Título de la norma 

NOM-010-STPS-1999  Contaminantes por sustancias químicas 

NOM-011-STPS-2001  Ruido 

NOM-012-STPS-2012  Radiaciones ionizantes 

NOM-013-STPS-1993  Radiaciones no ionizantes 

NOM-014-STPS-2000  Presiones ambientales anormales 

NOM-015-STPS-2001  Condiciones térmicas elevadas o abatidas 

NOM-024-STPS-2001  Vibraciones 

NOM-025-STPS-2008  Iluminación 
 

Normas de Organización: 

Número Título de la norma 

NOM-017-STPS-2008  Equipo de protección personal 

NOM-018-STPS-2000  Identificación de peligros y riesgos por sustancias químicas 

NOM-019-STPS-2011  Comisiones de seguridad e higiene 

NOM-026-STPS-2008  Colores y señales de seguridad 

NOM-028-STPS-2012  Seguridad en procesos y equipos con sustancias químicas 

NOM-030-STPS-2009  Servicios preventivos de seguridad y salud 
 

Normas Específicas: 

Número Título de la norma 

NOM-003-STPS-1999  Plaguicidas y fertilizantes 

NOM-007-STPS-2000  Instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas agrícolas 

NOM-008-STPS-2001  Aprovechamiento forestal maderable y aserraderos 

NOM-008-STPS-2013  Aprovechamiento forestal maderable 

NOM-016-STPS-2001  Operación y mantenimiento de ferrocarriles 

NOM-023-STPS-2012  Trabajos en minas subterráneas y a cielo abierto 

NOM-031-STPS-2011  Construcción 

NOM-032-STPS-2008  Minas subterráneas de carbón 
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http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/33.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-004.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-005.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/42.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/35.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/38.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-022.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/46.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-027.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/NOM-029.pdf
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http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-024.pdf
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NOM-001-STPS-2008 

     NORMA Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones 

y áreas en los centros de trabajo Condiciones de seguridad. 

1. Objetivo  

     Establecer las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y 

áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, 

con la finalidad de prevenir riesgos a los trabajadores. 

2. Campo de aplicación  

La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros 

de trabajo. 

3. Obligaciones del patrón 

 Conservar en condiciones seguras las instalaciones de los centros de trabajo, 

para que no representen riesgos. 

 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. 

 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.  

 Contar con sanitarios (retretes, mingitorios, lavabos, entre otros) limpios y 

seguros para el servicio de los trabajadores y, en su caso, con lugares 

reservados para el consumo de alimentos. 

 Contar, en su caso, con regaderas y vestidores.  

 Proporcionar información a todos los trabajadores para el uso y conservación 

de las áreas donde realicen sus actividades en el centro de trabajo. 
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5. Obligaciones de los trabajadores 

 Informar al patrón las condiciones inseguras que detecten en el centro de 

trabajo. 

 Recibir la información que proporcione el patrón para el uso y conservación 

de las áreas donde realicen sus actividades en el centro de trabajo, incluidas 

las destinadas al servicio de los trabajadores. 

 Participar en la conservación del centro de trabajo y dar a las áreas el uso 

para el que fueron destinadas, a menos que el patrón autorice su empleo 

para otros usos. 

6. Requisitos de seguridad en el centro de trabajo 

6.1 Disposiciones generales. 

 Contar con orden y limpieza permanentes en las áreas de trabajo. 

 Las áreas de producción, de mantenimiento, de circulación de personas y 

vehículos, las zonas de riesgo, de almacenamiento y de servicios para los 

trabajadores del centro de trabajo, se deben delimitar de tal manera que se 

disponga de espacios seguros para la realización de las actividades de los 

trabajadores que en ellas se encuentran.  

 Cuando laboren trabajadores discapacitados en los centros de trabajo, las 

puertas, vías de acceso y de circulación, escaleras, lugares de servicio y 

puestos de trabajo, deben facilitar sus actividades y desplazamientos. 

 Las escaleras, rampas, escaleras manuales, puentes y plataformas elevadas 

deben mantenerse en condiciones que eviten que el trabajador resbale al 

usarlas. 

 Los elementos estructurales destinados a soportar cargas fijas o móviles, 

deben ser utilizados para los fines a que fueron destinados.  

 Los edificios y elementos estructurales deben soportar las cargas fijas o 

móviles de acuerdo a la naturaleza de las actividades que en ellos se 

desarrollen. 
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7.2 Techos. 

Los techos del centro de trabajo deben ser de materiales que protejan de las 

condiciones ambientales externas; Utilizarse para soportar cargas fijas o móviles, 

sólo si fueron diseñados o reconstruidos para estos fines; Permitir la salida de 

líquidos, y Soportar las condiciones normales de operación. 

7.3 Paredes. 

     Las paredes en los centros de trabajo deben: Mantenerse con colores tales que 

eviten la reflexión de la luz. Utilizarse para soportar cargas sólo si fueron destinadas 

para estos fines, y Contar con medidas de seguridad. 

7.4 Pisos.  

     Los pisos del centro de trabajo deben: Mantenerse en condiciones tales que no 

generen riesgos de trabajo; Mantenerse de tal manera que los posibles 

estancamientos de líquidos no generen riesgos de caídas o resbalones; Ser llanos 

en las zonas para el tránsito de las personas; Contar con protecciones tales como 

cercas provisionales o barandales desmontables y Contar con señalización 

7.5 Escaleras, Escaleras de emergencia exteriores y 2 Escaleras con 

barandales con espacios abiertos, rampas y escalas. 

    Este apartado menciona que se deben tener medidas específicas, que se pueden 

leer en la norma, y de igual forma especificaciones de qué hacer en ciertos casos. 

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: 

 El aire que se extrae no debe contaminar otras áreas en donde se encuentren 

laborando otros trabajadores. 

 El sistema debe iniciar su operación antes de que ingresen los trabajadores 

al área correspondiente para permitir la purga de los contaminantes. 
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 Contar con un programa anual de mantenimiento preventivo o correctivo, a 

fin de que el sistema esté en condiciones de uso.  

9. Requisitos de seguridad para el tránsito de vehículos 

 El ancho de las puertas donde circulen vehículos deberá ser superior al 

ancho del vehículo más grande que circule por ellas. 

 Se debe colocar al menos un señalamiento de prohibición para el tránsito 

simultáneo 

 Las áreas internas de tránsito de vehículos deben estar delimitadas o 

señalizadas. Las externas deben estar identificadas o señalizadas. 

 Las áreas de carga y descarga deben estar delimitadas o señalizadas. 

 Las vías de ferrocarril que se encuentren dentro de los centros de trabajo, 

deben contar con señalizaciones 

 La velocidad máxima de circulación de los vehículos debe estar señalizada 

en las zonas de carga y descarga, en patios de maniobras, en 

establecimientos y en otras áreas para que sea segura la circulación de 

trabajadores, personal externo y vehículos. 

10. Unidades de verificación 

El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y 

aprobada, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su 

Reglamento, para verificar el grado de cumplimiento con la presente Norma. 
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NOM-002-STPS-2010  

Prevención y protección contra incendios 

1. Objetivo  

Establecer los requerimientos para la prevención y protección contra incendios en 

los centros de trabajo. 

2. Campo de aplicación La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica 

en todos los centros de trabajo. 

3. Obligaciones del patrón. 

 Clasificar el riesgo de incendio del centro de trabajo o por áreas que lo 

integran, tales como plantas, edificios o niveles, de conformidad con lo 

establecido por el Apéndice A de la presente Norma.  

 Contar con un croquis, plano o mapa general del centro de trabajo, o por 

áreas que lo integran, actualizado y colocado en los principales lugares de 

entrada, tránsito, reunión o puntos comunes de estancia o servicios para los 

trabajadores 

 Contar con las instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro 

de trabajo y difundirlas entre los trabajadores, contratistas y visitantes, según 

corresponda 

Estar prácticamente preparados para una situación de emergencia de incendio y 

tener el equipo adecuado para afrontar esta situación. 

4. Obligaciones de los trabajadores  

 Cumplir con las instrucciones de seguridad que dicte el patrón. 

 Cumplir con las medidas de prevención y protección contra incendios 

establecidas por el patrón. 

 Participar en las actividades de capacitación y entrenamiento proporcionadas 

por el patrón para la prevención y protección contra incendios.  

 Auxiliar en la respuesta a emergencias de incendio que se presenten en el 

centro de trabajo, conforme a la capacitación y entrenamiento recibidos. 
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 Cumplir con las instrucciones sobre el uso y cuidado del equipo de protección 

personal proporcionado por el patrón a los integrantes de las brigadas contra 

incendio. 

 Participar en las brigadas contra incendio. 

 Participar en los simulacros de emergencias de incendio.  

 No bloquear, dañar, inutilizar o dar uso inadecuado a los equipos de 

protección personal para la atención a emergencias, croquis, planos, mapas, 

y señalamientos de evacuación, prevención y combate de incendios, entre 

otros.  

 Poner en práctica el procedimiento de alertamiento, en caso de detectar una 

situación de emergencia de incendio. 

7.2 Elaborar un programa anual de revisión mensual de los extintores, y vigilar que 

los extintores estén en buenas condiciones, en el lugar adecuado  
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NOM-004-STPS-1999 

Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que 

se utilice en los centros de trabajo. 

1. 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.  

2. 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. 

3. Obligaciones del patrón 

 Mostrar a la autoridad laboral, cuando así lo solicite, los documentos que la 

presente Norma le obligue a elaborar.  

 Elaborar un estudio para analizar el riesgo potencial generado por la 

maquinaria y equipo en el que se debe hacer un inventario de todos los 

factores y condiciones peligrosas que afecten a la salud del trabajador. 

 Capacitar a los trabajadores para la operación segura de la maquinaria y 

equipo, así como de las herramientas que utilicen para desarrollar su 

actividad. 

4. Obligaciones de los trabajadores 

 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. 
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 Utilizar el equipo de protección personal de acuerdo a las instrucciones de 

uso y mantenimiento proporcionadas por el patrón. 

 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. 

5. Mantenimiento de la maquinaria y equipo  

El programa debe contener: 

 La capacitación que se debe otorgar a los trabajadores que realicen las 

actividades de mantenimiento. 

 La periodicidad y el procedimiento para realizar el mantenimiento preventivo 

y, en su caso, el correctivo, a fin de garantizar que todos los componentes de 

la maquinaria y equipo estén en condiciones seguras de operación. 
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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. 

1. Objetivo  

Establecer las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y 

almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, para prevenir y proteger la 

salud de los trabajadores y evitar daños al centro de trabajo.  

2. Campo de aplicación  

La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros 

de trabajo donde se manejen, transporten o almacenen sustancias químicas 

peligrosas. 

3. Obligaciones del patrón. 

 Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando así lo solicite, los documentos que 

la presente Norma le obligue a elaborar. 

 Elaborar y mantener actualizado, en cuanto a los cambios de procesos o 

sustancias químicas peligrosas presentes en el centro de trabajo. 

 Elaborar y mantener actualizados los manuales de procedimientos para el 

manejo, transporte y almacenamiento seguro de sustancias químicas 

peligrosas, en los cuales se debe incluir la identificación de los recipientes.  

 Con base en los resultados del estudio para analizar el riesgo potencial, 

donde pueda ser un riesgo para la salud. 

 Contar con un manual de primeros auxilios en el cual se deben definir los 

medicamentos y materiales de curación que requiere el centro de trabajo. 

 Asignar, capacitar y adiestrar al personal para prestar los primeros auxilios.  

 Establecer por escrito las actividades peligrosas y operaciones en espacios 

confinados que entrañen exposición a sustancias químicas peligrosas y que 

requieran autorización para ejecutarse. 
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 Elaborar un Programa Específico de Seguridad e Higiene para el Manejo, 

Transporte y Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas. 

 Comunicar a los trabajadores los riesgos a los que estén expuestos.  

 Que se practiquen exámenes médicos de ingreso, periódicos y especiales a 

los trabajadores que estén expuestos a las sustancias químicas peligrosas. 

4. Obligaciones de los trabajadores 

 Cumplir con las medidas de seguridad establecidas por el patrón. 

 Participar en la capacitación y adiestramiento proporcionado por el patrón. 

 Cumplir con las instrucciones de uso y mantenimiento del equipo de 

protección personal proporcionado por el patrón. 

 Participar en las brigadas de respuesta a emergencia.  

 Someterse a los exámenes médicos que correspondan según la actividad 

que desempeñen y que el patrón indique. 
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NOM-006-STPS-2014 

Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo 

1. Objetivo  

Establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que se deberán 

cumplir en los centros de trabajo para evitar riesgos a los trabajadores y daños a las 

instalaciones por las actividades de manejo y almacenamiento de materiales, 

mediante el uso de maquinaria o de manera manual.  

2. Campo de aplicación. 

La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica en 

todos los centros de trabajo donde se realice el manejo y almacenamiento de 

materiales, a través del uso de maquinaria o en forma manual. 

3. Obligaciones del patrón 

 Contar con un programa específico para la revisión y mantenimiento de la 

maquinaria empleada en el manejo y almacenamiento de materiales. 

 Contar con procedimientos para la instalación, operación y mantenimiento de 

la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales y para 

la atención a emergencias que ocurran durante su uso. 

 Contar con procedimientos para realizar las actividades de manejo y 

almacenamiento de materiales en forma manual, que contemplen el apoyo 

de equipos auxiliares, en su caso. 

 Realizar las actividades de manejo y almacenamiento de materiales. 

 Supervisar que el manejo y almacenamiento de materiales se realice en 

condiciones seguras 

 Informar y capacitar al personal para las actividades correspondientes de 

almacenamiento. 
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4. Obligaciones de los trabajadores. 

 Observar las medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo 

previstas en esta Norma, así como las que establezca el patrón para la 

prevención de riesgos. 

 Dar aviso de inmediato al patrón y/o a la comisión de seguridad e higiene 

sobre las condiciones inseguras que adviertan en el funcionamiento de la 

maquinaria y equipos auxiliares empleados en el manejo de materiales y/o 

en las áreas de almacenamiento, así como de los accidentes de trabajo que 

ocurran, y colaborar en la investigación de los mismos. 

 Utilizar y conservar en buen estado el equipo de protección personal 

proporcionado por el patrón. 

 Operar de manera segura la maquinaria y equipos auxiliares para el manejo 

y almacenamiento de materiales que tengan asignados. 

 Mantener ordenados y limpios sus lugares de trabajo y áreas comunes. 

 Conducirse en el centro de trabajo en forma segura para evitar cualquier 

riesgo. 

 Someterse a los exámenes médicos que determina la presente Norma, 

tratándose de trabajadores expuestos a sobreesfuerzo muscular o postural. 

 Participar en la capacitación, adiestramiento y eventos de información que el 

patrón proporcione. 

 Informar al patrón sobre sus posibles limitaciones para la realización de sus 

actividades. 

5. Manejo y almacenamiento de materiales por medio del uso de maquinaria. 

 En los centros de trabajo se deberá contar con un programa específico para 

la revisión y mantenimiento de la maquinaria empleada para el manejo y 

almacenamiento de materiales, así como con los registros sobre su 

ejecución. 

 El programa específico para la revisión y mantenimiento de la maquinaria se 

deberá establecer conforme a las recomendaciones que al respecto señale 

el fabricante. 
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NOM-009-STPS-2011. 

Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. 

1. Objetivo  

Establecer los requerimientos mínimos de seguridad para la prevención de riesgos 

laborales por la realización de trabajos en altura.  

2. Campo de aplicación  

La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en aquellos lugares 

donde se realicen trabajos en altura. 

3. Obligaciones del patrón 

 Contar con un análisis de las condiciones prevalecientes en las áreas en las 

que se llevarán a cabo los trabajos en altura a fin de identificar los factores 

de riesgo existentes. 

 Disponer de los instructivos, manuales o procedimientos para la instalación, 

operación y mantenimiento de los sistemas o equipos utilizados en los 

trabajos en altura, redactados en idioma español.  

 Proporcionar autorización por escrito a los trabajadores que realicen trabajos 

en altura, mediante andamios tipo torre o estructura, andamios suspendidos 

y plataformas de elevación. 

 Cumplir con las medidas generales de seguridad y condiciones de seguridad  

 Evitar o interrumpir las actividades en altura cuando se detecten condiciones 

inseguras en los sistemas o equipos utilizados para estos trabajos, o cuando 

existan condiciones climáticas que pongan en riesgo a los trabajadores. 

 Establecer y aplicar un programa de revisión y mantenimiento a los sistemas 

o equipos utilizados para la realización de trabajos en altura. 

 Practicar exámenes médicos a los trabajadores que realizarán trabajos en 

altura. 

 Disponer de un plan de atención a emergencias. 
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 Contar con un botiquín de primeros auxilios que contenga el manual y los 

materiales de curación necesarios. 

 Proporcionar capacitación, adiestramiento e información a los trabajadores 

que estarán involucrados en la realización de los trabajos en altura. 

4. Obligaciones de los trabajadores. 

 Participar en la capacitación que proporcione el patrón para el desarrollo 

seguro de los trabajos en altura y para la aplicación del plan de atención a 

emergencias. 

 Conocer y cumplir las medidas de seguridad establecidas por el patrón o 

contratista en los instructivos, manuales o procedimientos para realizar en 

forma segura los trabajos en altura. 

 Informar al patrón o contratista sobre cualquier condición insegura y/o acto 

inseguro que se observe en los trabajos en altura. 

 Utilizar el equipo de protección personal que les sea proporcionado, con base 

en los riesgos a los que se encuentran expuestos. 

 Acudir y someterse a los exámenes médicos que indique el patrón, e informar 

a éste sobre cualquier afectación a la salud o acrofobia (miedo a las alturas) 

que comprometa su seguridad o la de terceros, durante la realización de los 

trabajos en altura. 

7. Medidas generales de seguridad para realizar trabajos en altura  

 Para la realización de trabajos en altura, se deberá cumplir con lo establecido 

a continuación: 

 Colocar en bordes de azoteas, terrazas, miradores, galerías o estructuras 

fijas elevadas, al igual que en aberturas como perforaciones, pozos, cubos y 

túneles verticales 

 Revisar el sistema o equipo antes de ser utilizado, respecto a posibles 

desgastes, daños, deterioros, mal funcionamiento u otras anomalías. 

 Constatar que en ningún caso se rebase la capacidad de carga nominal del 

sistema o equipo en uso. 
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NOM-020-STPS-2011  

Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o 

calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad. 

1. Objetivo  

Establecer los requisitos de seguridad para el funcionamiento de los recipientes 

sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas en los 

centros de trabajo, a fin de prevenir riesgos a los trabajadores y daños en las 

instalaciones.  

2. Campo de aplicación 

La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica en 

todos los centros de trabajo en donde funcionen recipientes sujetos a presión, 

recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas. 

3. Obligaciones del patrón 

 Contar con un listado actualizado de los equipos que se encuentren 

instalados en el centro de trabajo 

 Contar y aplicar procedimientos de operación, revisión y mantenimiento de 

los equipos, en idioma español. 

 Informar a los trabajadores y a la comisión de seguridad e higiene sobre los 

peligros y riesgos inherentes a los equipos y a los fluidos que contienen. 

 Capacitar al personal que realiza actividades de operación, mantenimiento, 

reparación y pruebas de presión o exámenes no destructivos a equipos 

clasificado 

4. Obligaciones de los trabajadores  

 Revisar el estado de los equipos antes de operarlos.  

 Operar, revisar y proporcionar el mantenimiento a los equipos, según aplique, 

de conformidad con las instrucciones y/o procedimientos de seguridad.  
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 Informar al patrón y a la comisión de seguridad e higiene sobre las anomalías 

y condiciones inseguras de funcionamiento de los equipos, aunque hayan 

sido subsanadas. 

 Informar al patrón y a la comisión de seguridad e higiene sobre las 

condiciones de riesgo inminente que detecten en el funcionamiento de los 

equipos. 

 Participar en la capacitación y adiestramiento que proporcione el patrón. 

5. Condiciones de seguridad de los equipos 

Para los equipos clasificados en la Categoría I, se deberá cumplir con lo siguiente:  

 Tener marcado o pintado el número de serie o único de identificación, clave 

o número de TAG 

 Contar con el manómetro y, en su caso, con los instrumentos de control. 

 Mantener sus instrumentos de control en condiciones seguras de operación 

 Contar con el dispositivo de relevo de presión, y  

 Disponer de espacio suficiente para su operación, revisión y, en su caso, 

realización de las maniobras de mantenimiento, de conformidad con el 

manual de fabricación o recomendaciones del instalador 

Para los equipos clasificados en las categorías II y III, se deberá cumplir con lo 

siguiente: 

 Lo anteriormente señalado 

 Contar con protecciones físicas, como barreras de contención o cercas 

perimetrales, entre otras, en el caso de los que se encuentren en áreas o 

zonas en donde puedan estar expuestos a golpes de vehículos. 

 Mantener su sistema de soporte o de cimentación en condiciones tales que 

no se afecte su operación 

 Contar con elementos de protección física o aislamiento, para evitar riesgos 

en los trabajadores por contacto con temperaturas extremas; 

 Estar señalizados para identificar los fluidos que contienen 
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NOM-022-STPS-2015 

Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad. 

1. Objetivo Establecer las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para 

prevenir los riesgos por electricidad estática, así como por descargas eléctricas 

atmosféricas.  

2. Campo de aplicación  

Esta Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en las áreas de los centros de 

trabajo donde se almacenen, manejen o transporten sustancias inflamables o 

explosivas, o en aquellas en que, por la naturaleza de sus procesos, materiales y 

equipos, sean capaces de almacenar o generar cargas eléctricas estáticas.  

La presente Norma no aplica en vehículos automotores, ferroviarios, embarcaciones 

y/o aeronaves utilizados para el transporte terrestre, marítimo, fluvial o aéreo, 

competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

3. Obligaciones del patrón. 

 Establecer las condiciones de seguridad para controlar la generación y/o 

acumulación de las cargas eléctricas estáticas en las áreas del centro de 

trabajo. 

 Instalar un sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas 

en las áreas o instalaciones de los centros de trabajo donde se almacenen, 

manejen o transporten sustancias inflamables o explosivas. 

 Medir la resistencia a tierra de la red de puesta a tierra, comprobar la 

continuidad en los puntos de conexión a tierra, y en su caso, medir la 

humedad relativa  

 Informar a todos los trabajadores y a la Comisión de Seguridad e Higiene, 

sobre los riesgos que representa la electricidad estática y la manera de 

evitarlos. 

 Capacitar y adiestrar a los trabajadores sobre las técnicas para descargar o 

evitar la generación y acumulación de electricidad estática. 
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4. Obligaciones de los trabajadores. 

 Observar las medidas de seguridad previstas en la presente Norma, así como 

las que se establezcan en el centro de trabajo para la prevención de riesgos 

por generación y acumulación de electricidad estática. 

 Participar en la capacitación y adiestramiento que el patrón les proporcione.  

 Notificar al patrón, de conformidad con el procedimiento que para tal efecto 

se establezca, cualquier situación anormal que detecten en los sistemas de 

puesta a tierra y sistema de protección contra descargas eléctricas 

atmosféricas. 

5. Condiciones de seguridad. 

 Las condiciones de seguridad para controlar la generación y/o acumulación 

de electricidad estática, se deberán determinar con base en lo siguiente: 

 La naturaleza del trabajo (se refiere a las etapas del proceso, los equipos, la 

existencia de fricción, la velocidad de conducción o vertido de fluidos y los 

tipos de procedimientos de trabajo, entre otras características). 

 Las características fisicoquímicas de las sustancias (temperatura, punto de 

inflamación, límite de explosividad, viscosidad, conductividad específica de 

la sustancia, densidad, entre otras), que se manejen, almacenen o 

transporten. 

 Las características del ambiente en lo que se refiere a humedad relativa y 

temperatura, y 

 Las características de los materiales de construcción de la maquinaria, 

equipo e inmueble. 
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NOM-027-STPS-2008 

Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e higiene. 

1. Objetivo  

Establecer condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para 

prevenir riesgos de trabajo durante las actividades de soldadura y corte.  

2. Campo de aplicación 

Esta Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo 

donde se realicen actividades de soldadura y corte. 

3. Obligaciones del patrón 

 Contar con el análisis de riesgos potenciales para las actividades de 

soldadura y corte que se desarrollen en el centro de trabajo. 

 Informar a los trabajadores que realicen actividades de soldadura y corte 

sobre los riesgos a los que se exponen, a través de carteles, folletos, guías 

o de forma verbal. 

 Contar con el programa para las actividades de soldadura y corte de 

conformidad. 

 Contar con los procedimientos de seguridad para que sean aplicados por los 

trabajadores que desarrollan actividades de soldadura y corte de 

conformidad. 

 Capacitar y adiestrar al menos una vez por año a los trabajadores que 

desarrollan actividades de soldadura y corte, y al supervisor que vigila la 

aplicación de los procedimientos de seguridad. 

 Establecer controles específicos para las actividades de soldadura y corte 

que se realicen en recipientes, espacios confinados o subterráneos y en 

donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos que 

representen peligro para los trabajadores. 
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 Capacitar, adiestrar y autorizar a los trabajadores para dar el mantenimiento 

preventivo y, en su caso, correctivo, al equipo y maquinaria utilizada en las 

actividades de soldadura y corte del centro de trabajo. 

 Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal 

 Someter a exámenes médicos específicos a los trabajadores que realicen 

actividades de soldadura y corte 

4. Obligaciones de los trabajadores 

 Participar en la capacitación proporcionada por el patrón. 

 Desarrollar sus actividades de acuerdo a los procedimientos contenidos en 

el programa específico de seguridad e higiene, y a las condiciones de 

seguridad e higiene establecidas en esta Norma. 

 Utilizar el equipo de protección personal de acuerdo a las instrucciones de 

uso y mantenimiento proporcionadas por el patrón. 

 Realizar las actividades de soldadura y corte sólo si cuenta con la 

capacitación y, en su caso, con la autorización correspondiente. 

 Someterse a los exámenes médicos específicos que el patrón indique para 

valorar su estado de salud al menos cada doce meses. 
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NOM-029-STPS-2011 

Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-Condiciones 

de seguridad. 

1. Objetivo  

Establecer las condiciones de seguridad para la realización de actividades de 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo, a fin de 

evitar accidentes al personal responsable de llevarlas a cabo y a personas ajenas a 

dichas actividades que pudieran estar expuestas.  

2. Campo de aplicación  

La presente Norma aplica en todos los centros de trabajo del territorio nacional en 

donde se realicen actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas 

permanentes o provisionales, las que se desarrollen en las líneas eléctricas aéreas 

y subterráneas, así como las que se lleven a cabo con líneas energizadas. 

3. Obligaciones del patrón  

 Prohibir que menores de 16 años y mujeres gestantes realicen actividades 

de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 

 Contar con el plan de trabajo para los trabajadores que realizan actividades 

de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 

 Contar con el diagrama unifilar actualizado de la instalación eléctrica del 

centro de trabajo. 

 Contar con los procedimientos de seguridad para las actividades de 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas 

 Realizar las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas sólo 

con personal capacitado. 

 Disponer en las zonas de trabajo de al menos un extintor, accesible en todo 

momento, de la capacidad y tipo de fuego que se pueda presentar 

 Informar a los trabajadores que realicen actividades de mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas, sobre los riesgos a los que están expuestos y de las 
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medidas de seguridad que deberán adoptar para la actividad a desarrollar en 

la zona de trabajo. 

 Proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores que realicen 

actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas del centro de 

trabajo 

4. Obligaciones de los trabajadores 

 Revisar antes del inicio de sus actividades, que el equipo de trabajo, 

maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante utilizados en 

las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, se 

encuentren en condiciones de seguridad y operación, y reportar 

inmediatamente al patrón o a la comisión de seguridad e higiene cualquier 

anomalía detectada que lo ponga en riesgo durante su uso. 

 Cumplir con los procedimientos de seguridad establecidos para realizar sus 

actividades. 

 Participar en la capacitación y adiestramiento que el patrón les proporcione. 

 Utilizar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón, de 

conformidad con los procedimientos de uso, revisión, reposición, limpieza, 

mantenimiento, resguardo y disposición final. 

 Abstenerse de realizar actividades que puedan tener como consecuencia 

accidentes y/o daños materiales, que contravengan a lo dispuesto por la 

presente Norma y a lo establecido por el patrón 

 Avisar por escrito al patrón y a la comisión de seguridad e higiene, de los 

incidentes, accidentes, condiciones y actos inseguros, o sobre situaciones de 

emergencia, real o potencial, detectados durante la ejecución de sus 

actividades. 
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NOM-033-STPS-2015. 

Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados. 

1. Objetivo  

Establecer las condiciones de seguridad para proteger la integridad física y la vida 

de los trabajadores que realizan trabajos en espacios confinados, así como prevenir 

alteraciones a su salud.  

2. Campo de aplicación 

La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica en 

todos los centros de trabajo donde se realicen trabajos en espacios confinados.  

Esta Norma no aplica en actividades de buceo y en minas subterráneas, salvo que 

dentro de sus instalaciones se cuente con espacios confinados. 

3. Obligaciones del patrón 

 Identificar los espacios confinados en donde se requiere el acceso del 

trabajador para realizar cualquier tipo de actividad. 

 Clasificar el espacio confinado y contar con un análisis de riesgos previo al 

acceso de los trabajadores, realizado por personal capacitado 

específicamente para ello, que contemple, según aplique, los riesgos por 

atmósferas peligrosas, por agentes físicos o biológicos, así como los relativos 

a las actividades por desarrollar 

 Expedir autorizaciones por escrito a los trabajadores, para la realización de 

trabajos en espacios confinados 

 Proveer iluminación al interior de los espacios confinados, de conformidad 

con las actividades por desarrollar, que permita efectuar los trabajos en forma 

segura, mediante lámparas o equipo portátil y/o sistemas de iluminación. 

 Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal requerido, 

con base en la clasificación del espacio confinado, el análisis de riesgos, y la 

actividad por desarrollar 
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4. Obligaciones de los trabajadores  

 Observar las medidas de seguridad que dispone esta Norma, así como las 

que establezca el patrón para la prevención de riesgos en el desarrollo de 

trabajos en espacios confinados. 

 Dar aviso de inmediato al patrón y/o a la comisión de seguridad e higiene 

sobre las condiciones inseguras que adviertan durante el desarrollo de sus 

actividades, así como de los accidentes de trabajo que ocurran. 

 Utilizar y conservar en buen estado el equipo de protección personal 

proporcionado por el patrón.  

 Realizar pruebas de ajuste, cuando utilicen como equipo de protección 

personal respiradores con línea de suministro de aire o equipo de respiración 

autónomo. 

 Operar de modo seguro la maquinaria, equipo y herramientas que tengan 

asignados. 

 Conducirse durante el desarrollo de los trabajos de manera segura para 

evitar riesgos.  

 Participar en la capacitación, adiestramiento y eventos de información que 

proporcione el patrón.  

 Informar al patrón sobre las afectaciones a su salud o sus posibles 

limitaciones para la realización de sus actividades en el espacio confinado. 

5. Clasificación del espacio confinado y análisis de riesgos. 

El trabajo en espacios confinados deberá evitarse preferentemente, sólo se deberá 

ingresar a su interior para realizar actividades en aquellos casos en los que se no 

se pueda realizar la actividad desde el exterior. 

Previo al inicio de los trabajos en el espacio confinado, se deberá realizar un 

muestreo para determinar la existencia o inexistencia de una atmósfera peligrosa. 

A partir de los resultados del muestreo a que se refiere el numeral 7.2, se deberán 

clasificar en Tipo I o Tipo II los espacios confinados. 

  



N O M  S T P S  | 26 

 

NOM-034-STPS-2016. 

Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de 

trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo 

1. Objetivo  

Establecer las condiciones de seguridad para proteger la integridad física y salud 

de los trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo, así como para el 

acceso y desarrollo de sus actividades.  

2. Campo de aplicación  

La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica en 

todos los centros de trabajo, donde laboren trabajadores con discapacidad. 

3. Obligaciones del patrón  

 Realizar un análisis para determinar la compatibilidad del puesto de trabajo 

con la discapacidad que presenta el trabajador. 

 Contar en los centros de trabajo con más de 50 trabajadores, con 

instalaciones que permitan la accesibilidad de trabajadores con discapacidad 

al centro de trabajo, o realizar, los ajustes, a fin de permitir el libre 

desplazamiento para librar desniveles; facilitar el acceso, y manipular objetos 

y controles, entre otras, de acuerdo a las actividades a desarrollar 

 En su caso, proporcionar asistencia con elementos mecánicos o auxilio con 

personas, para la movilidad del trabajador con discapacidad y de su perro 

guía cuando éste lo auxilie, si las escaleras o rampas presentan dificultades 

durante su desplazamiento. 

 Instalar en las áreas del centro de trabajo que lo requieran, las señalizaciones 

para el desplazamiento, la estadía y las acciones a seguir en caso de 

emergencia 

 Informar a los trabajadores con discapacidad sobre los riesgos, las medidas 

de seguridad y las acciones a seguir en caso de emergencia.  
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 Capacitar a los trabajadores con discapacidad para su desarrollo en el puesto 

de trabajo y actuación en caso de emergencia 

4. Obligaciones de los trabajadores con discapacidad  

 Participar en el análisis para determinar la compatibilidad con su puesto de 

trabajo, cuando el patrón lo requiera.  

 Atender las acciones preventivas y correctivas establecidas en el Programa 

de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Participar en la capacitación, adiestramiento, eventos de información y plan 

de atención a emergencias que proporcione el patrón. 

 Informar al patrón de cualquier cambio que perciba en sus capacidades y/o 

su discapacidad. 

 

  



N O M  S T P S  | 28 

 

NOM-010-STPS-1999 

Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, 

transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar 

contaminación en el medio ambiente laboral. 

1. Objetivo  

     Establecer medidas para prevenir daños a la salud de los trabajadores expuestos 

a las sustancias químicas contaminantes del medio ambiente laboral, y establecer 

los límites máximos permisibles de exposición en los centros de trabajo donde se 

manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas que, por sus 

propiedades, niveles de concentración y tiempo de exposición, sean capaces de 

contaminar el medio ambiente laboral y alterar la salud de los trabajadores.  

2. Campo de aplicación  

     La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros 

de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias 

químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral o alterar 

la salud de los trabajadores. 

3. Obligaciones del patrón 

 Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando así lo solicite, los documentos que 

la presente Norma le obligue a elaborar o poseer. 

 Informar a los trabajadores y a la comisión de seguridad e higiene, sobre los 

riesgos potenciales a la salud por la exposición a los contaminantes en el 

medio ambiente laboral. 

 Realizar el estudio de los contaminantes del medio ambiente laboral que 

incluya el reconocimiento, la evaluación y el control necesario para prevenir 

alteraciones en la salud de los trabajadores expuestos a dichos 

contaminantes. 
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 Capacitar a los trabajadores expuestos a los contaminantes del medio 

ambiente laboral, con base al riesgo potencial, a la salud y a las medidas 

preventivas y de control adoptadas por el patrón. 

4. Obligaciones de los trabajadores 

 En caso de ser requeridos por el patrón, colaborar en las actividades de 

reconocimiento, evaluación y control.  

 Participar en la capacitación y adiestramiento proporcionados por el patrón. 

 Seguir las instrucciones de uso y mantenimiento del equipo de protección 

personal proporcionadas por el patrón. 

 Someterse a los exámenes médicos que apliquen. 

 Acatar las medidas de prevención y control que el patrón le indique. 

5. Reconocimiento 

Se debe elaborar un reporte del reconocimiento del medio ambiente laboral, que 

debe integrarse al informe de evaluación de los contaminantes del medio ambiente 

laboral, el cual debe contener la siguiente información: 

 La identificación de los contaminantes. 

 Las propiedades físicas, químicas y toda la información toxicológica de los 

contaminantes y las alteraciones que puedan producir a la salud de los 

trabajadores. 

 Las vías de ingreso de los contaminantes al trabajador, el tiempo y frecuencia 

de la exposición. 

 La identificación en un plano, de las fuentes generadoras de los 

contaminantes. 

 Identificación en el plano, de las zonas donde exista riesgo de exposición y 

el número de trabajadores potencialmente expuestos a los contaminantes. 
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NOM-011-STPS-2001  

Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. 

1. Objetivo  

Establecer las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde 

se genere ruido que, por sus características, niveles y tiempo de acción, sea capaz 

de alterar la salud de los trabajadores; los niveles máximos y los tiempos máximos 

permisibles de exposición por jornada de trabajo, su correlación y la implementación 

de un programa de conservación de la audición.  

2. Campo de aplicación  

Esta Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo 

en los que exista exposición del trabajador a ruido. 

3. Obligaciones del patrón 

 Contar con el reconocimiento y evaluación de todas las áreas del centro de 

trabajo donde haya trabajadores y cuyo NSA sea igual o superior a 80 dB(A), 

incluyendo sus características y componentes de frecuencia. 

 Verificar que ningún trabajador se exponga a niveles de ruido mayores a los 

límites máximos permisibles de exposición a ruido establecidos en el 

Apéndice A. En ningún caso, debe haber exposición sin equipo de protección 

personal auditiva a más de 105 dB 

 Proporcionar el equipo de protección personal auditiva, de acuerdo a lo 

establecido en la NOM-017- STPS-1993, a todos los trabajadores expuestos 

a NSA igual o superior a 85 dB 

 El programa de conservación de la audición aplica en las áreas del centro de 

trabajo donde se encuentren trabajadores expuestos a niveles de 85 dB y 

mayores. 

 Implantar, conservar y mantener actualizado el programa de conservación de 

la audición, necesario para el control y prevención de las alteraciones de la 

salud de los trabajadores. 
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4. Obligaciones del trabajador  

 Colaborar en los procedimientos de evaluación y observar las medidas del 

Programa de Conservación de la Audición. 

 Someterse a los exámenes médicos necesarios de acuerdo al Programa de 

Conservación de la Audición.  

 Utilizar el equipo de protección personal auditiva proporcionado por el patrón, 

de acuerdo a las instrucciones para su uso, mantenimiento, limpieza, 

cuidado, reemplazo y limitaciones. 

5. Reconocimiento 

 Identificar las áreas y fuentes emisoras, usando durante el recorrido un 

sonómetro para conocer el NSA instantáneo. 

 Identificar a los trabajadores con exposición potencial a ruido. 

 Seleccionar el método para efectuar la evaluación de la exposición a ruido 

en las áreas de trabajo. 

 Determinar la instrumentación de acuerdo al método seleccionado para 

efectuar la evaluación de la exposición a ruido en las áreas de trabajo. 
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NOM-012-STPS-2012 

Condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde se manejen 

fuentes de radiación ionizante. 

1. Objetivo  

Establecer las condiciones de seguridad y salud para prevenir riesgos a los 

trabajadores expuestos a fuentes de radiación ionizante, al centro de trabajo y a su 

entorno.  

2. Campo de aplicación  

La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica a 

todos los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante. 

3. Obligaciones del patrón 

 Contar con el análisis de riesgos a que están expuestos los trabajadores, 

conforme a las características radiológicas de cada fuente de radiación 

ionizante. 

 Contar con el programa y el manual de seguridad y protección radiológica. 

 Disponer de un directorio de los órganos reguladores competentes en el 

manejo y control de radiaciones ionizantes. 

 Delimitar las zonas de riesgo y colocar señales de precaución y prohibición 

por la presencia de fuentes de radiación ionizante. 

 Contar con el equipo de medición de radiación ionizante 

 Contar con un programa de calibración y mantenimiento del equipo de 

medición de radiación ionizante 

 Prohibir el ingreso y consumo de alimentos y bebidas, así como fumar o 

aplicarse cosméticos, en las zonas de riesgo. 

 Prohibir que las mujeres en estado de gestación o lactancia trabajen en 

lugares donde exista riesgo de exposición a fuentes de radiación ionizante. 

 Prohibir que los menores de 18 años trabajen en lugares donde exista riesgo 

de exposición a fuentes de radiación ionizante 
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6. Obligaciones del personal ocupacionalmente expuesto. 

 Cumplir con lo que dispone el manual de seguridad y protección radiológica. 

 Portar y mantener en buenas condiciones el equipo de protección personal 

proporcionado por el patrón, los dosímetros y el equipo de medición de 

radiación ionizante. 

 Asistir y acreditar los cursos de capacitación que el patrón le imparta en 

materia de seguridad radiológica. 

 Aplicar las acciones de seguridad radiológica que involucren el manejo de 

fuentes de radiación ionizante. 

 Mantener la exposición a radiación ionizante tan baja como sea posible. 

 Comprobar que su persona, vestuario y equipo no estén contaminados 

cuando salga de una zona de riesgo. 

 Evitar la generación de desechos o residuos radiactivos. 

 Someterse a los exámenes médicos que el patrón les aplique. 

 Participar en la ejecución del plan de atención a emergencias radiológicas.  

 Notificar inmediatamente al encargado de seguridad radiológica o al 

responsable de la operación y funcionamiento del equipo de rayos X, según 

corresponda, sobre la presencia de condiciones inseguras relacionadas con 

las fuentes de radiación ionizante. 

 Notificar por escrito al patrón, tratándose de trabajadoras en estado de 

gestación o en lactancia, sobre esta condición y, en su caso, exhibir el 

certificado médico correspondiente. 
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NOM-013-STPS-1993.  

Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde 

se generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes. 

1. Objetivo  

Establecer las medidas preventivas y de control en los centros de trabajo donde se 

generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes, para prevenir los riesgos a la 

salud de los trabajadores que implican la exposición a dichas radiaciones. 

2. Campo de aplicación.  

La presente NOM-STPS- debe aplicarse para la planeación, organización y 

funcionamiento de los centros de trabajo donde se generen radiaciones 

electromagnéticas no ionizantes. 

3. Requerimientos del patrón 

 Efectuar en los centros de trabajo donde se generen radiaciones no 

ionizantes o se manejen materiales que los emitan, las actividades relativas 

al reconocimiento, evaluación y control que se requieran para prevenir los 

riesgos de trabajo.  

 Informar a los trabajadores sobre los riesgos que implica para su salud la 

exposición a las radiaciones no ionizantes.  

 Capacitar y adiestrar a los trabajadores en materia de seguridad e higiene 

para el manejo y uso de las fuentes generadoras de radiaciones no ionizantes 

o materiales que las emitan. 

 Vigilar que no se rebasen los niveles máximos de exposición a las 

radiaciones electromagnéticas no ionizantes establecidos. 

4. Obligaciones para los trabajadores  

 Observar las medidas de seguridad e higiene que establezca el patrón. 

 Participar en la capacitación y adiestramiento proporcionada por el patrón. 
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 Colaborar en las actividades de evaluación y control que se establezcan para 

prevenir los riesgos de trabajo.  

 Deben usar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón.  

 Las autoridades del trabajo, los patrones y los trabajadores promoverán que 

se determinen las condiciones de salud de los trabajadores expuestos a 

radiaciones no ionizantes mediante exámenes médicos periódicos en 

relación con su exposición a las radiaciones mencionadas. 
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NOM-014-STPS-2000  

Exposición laboral a presiones ambientales anormales-Condiciones de seguridad e 

higiene. 

1. Objetivo  

Establecer las condiciones de seguridad e higiene para prevenir y proteger la salud 

de los trabajadores contra los riesgos que implique el desarrollo de actividades en 

operaciones de buceo y en la exposición a presiones ambientales bajas.  

2. Campo de aplicación  

La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros 

de trabajo en que se desarrollen actividades de buceo o exista exposición de los 

trabajadores a presiones ambientales bajas. 

3. Obligaciones del patrón 

 Contar por escrito con un análisis de los riesgos para el POE y las medidas 

de seguridad e higiene destinadas a prevenir y controlar dichos riesgos. 

 Proporcionar al POE capacitación especializada para desempeñar sus 

labores en forma segura. 

 Informar al POE acerca de los riesgos existentes en la realización de sus 

actividades, así como respecto de los posibles signos y síntomas de las 

enfermedades relacionadas con tales actividades, y las medidas de 

seguridad e higiene para prevenirlas.  

 Realizar al POE los exámenes médicos iniciales, periódicos y especiales. 

 Proporcionar al POE el equipo de trabajo y de protección personal específico 

para las actividades y riesgos a los que esté expuesto. 

 Emplear en actividades que impliquen exposición a presiones anormales, 

únicamente a trabajadores mayores de 18 años y que cuenten con el 

certificado médico correspondiente. 

 Llevar registros sobre la ocurrencia de cualquier accidente o enfermedad que 

produzca una incapacidad por 24 horas o más. 
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4. Obligaciones del personal ocupacionalmente expuesto  

 Cumplir con las medidas de seguridad e higiene establecidas por el patrón.  

 Participar en la capacitación proporcionada por el patrón. 

 Cumplir con las instrucciones de uso y mantenimiento del equipo de trabajo 

y del equipo de protección personal proporcionados por el patrón. 

 Someterse a los exámenes médicos que correspondan conforme a lo 

dispuesto en la presente Norma, y de acuerdo con la actividad que 

desempeñen y que el patrón le indique. 

 Abstenerse de realizar cualquier acto que ponga en riesgo su propia 

seguridad o la de terceros.  

 Informar a la comisión de seguridad e higiene sobre cualquier condición 

insegura que observe o detecte. 

 Informar a la comisión de seguridad e higiene de cualquier posible signo o 

síntoma de enfermedad por descompresión, hipoxia o disbarismo, y de 

cualquier situación que pueda generar susceptibilidad a dichas 

enfermedades 
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NOM-015-STPS-2001 

Condiciones térmicas elevadas o abatidas-Condiciones de seguridad e higiene. 

1. Objetivo  

Establecer las condiciones de seguridad e higiene, los niveles y tiempos máximos 

permisibles de exposición a condiciones térmicas extremas, que, por sus 

características, tipo de actividades, nivel, tiempo y frecuencia de exposición, sean 

capaces de alterar la salud de los trabajadores.  

2. Campo de aplicación  

Esta Norma aplica en todos los centros de trabajo del territorio nacional en los que 

exista exposición de los trabajadores a condiciones térmicas, provocadas por 

fuentes que generen que la temperatura corporal de los trabajadores sea inferior a 

36°C o superior a 38°C. 

3. Obligaciones del patrón 

 Informar a los trabajadores de los riesgos de trabajo por exposición a 

temperaturas extremas y mostrar a la autoridad del trabajo evidencias como 

pueden ser las constancias de habilidades. 

 Realizar el reconocimiento, evaluación y control 

 Aplicar el método para determinar el tiempo de exposición de los 

trabajadores, considerando el tipo de condición térmica extrema a la que se 

expongan. 

 Proporcionar al POE el equipo de protección personal. 

 Señalar y restringir el acceso a las áreas de exposición a condiciones 

térmicas extremas. 

4. Obligaciones del personal ocupacionalmente expuesto 

 Colaborar en las actividades derivadas del reconocimiento, evaluación y 

control que se requieran. 
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 Participar en las actividades de capacitación y adiestramiento en materia de 

seguridad e higiene, establecidas por el patrón. 

 Someterse a los exámenes médicos para valorar los riesgos a su salud, con 

motivo de la exposición a condiciones térmicas extremas, y proporcionar 

verazmente la información que le solicite el médico que realice dicho examen. 

 En caso de tener síntomas de aumento o decremento de su temperatura 

corporal, debe notificarlo al patrón. 

5. Método de evaluación para condiciones térmicas elevadas  

 Principio del método: consiste en aplicar el índice de temperatura de globo 

bulbo húmedo (Itgbh), medir la temperatura axilar del trabajador expuesto, la 

humedad relativa, la velocidad del aire y determinar el régimen de trabajo. 

 Instrumentación y equipo. Características con las que deben contar los 

instrumentos de medición y equipo para evaluar las condiciones térmicas 

extremas. Se pueden utilizar instrumentos de medición electrónicos con igual 

o mayor precisión. 
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NOM-024-STPS-2001 

Vibraciones-Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 

1. Objetivo  

Establecer los límites máximos permisibles de exposición y las condiciones mínimas 

de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se generen vibraciones que, 

por sus características y tiempo de exposición, sean capaces de alterar la salud de 

los trabajadores.  

2. Campo de aplicación  

La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos aquellos 

centros de trabajo en donde por las características de operación de la maquinaria y 

equipo, se generen vibraciones que afecten a los trabajadores en cuerpo entero o 

en extremidades superiores. 

3. Obligaciones del patrón  

 Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando así lo solicite, los documentos que 

la presente Norma le obligue a elaborar o poseer.  

 Informar a todos los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud 

por la exposición a vibraciones. 

 Vigilar que no se rebasen los límites máximos permisibles de exposición. 

 Elaborar y mantener vigente el Programa para la Prevención de Alteraciones 

a la Salud del POE.  

 Capacitar y adiestrar al POE anualmente en el Programa para la Prevención 

de Alteraciones a la Salud del POE. 

 Realizar la vigilancia a la salud del POE  

 No exponer a vibraciones a mujeres en estado de gestación. 

4. Obligaciones del POE Colaborar y cumplir con el Programa para la Prevención 

de Alteraciones a la Salud del POE 
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NOM-025-STPS-2008 

Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 

1. Objetivo  

Establecer los requerimientos de iluminación en las áreas de los centros de trabajo, 

para que se cuente con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad 

visual, a fin de proveer un ambiente seguro y saludable en la realización de las 

tareas que desarrollen los trabajadores.  

2. Campo de aplicación  

La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros 

de trabajo. 

3. Obligaciones del patrón 

 Contar con los niveles de iluminación en las áreas de trabajo o en las tareas 

visuales. 

 Efectuar el reconocimiento de las condiciones de iluminación de las áreas y 

puestos de trabajo. 

 Contar con el informe de resultados de la evaluación de los niveles de 

iluminación de las áreas, actividades o puestos de trabajo. 

 Informar a todos los trabajadores, sobre los riesgos que puede provocar un 

deslumbramiento o un nivel deficiente de iluminación en sus áreas o puestos 

de trabajo. 

 Practicar exámenes con periodicidad anual de agudeza visual, campimetría 

y de percepción de colores a los trabajadores que desarrollen sus actividades 

en áreas del centro de trabajo que cuenten con iluminación especial. 

 Instalar sistemas de iluminación eléctrica de emergencia, en aquellas áreas 

del centro de trabajo donde la interrupción de la fuente de luz artificial 

represente un riesgo en la tarea visual del puesto de trabajo. 
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4. Obligaciones de los trabajadores. 

 Informar al patrón sobre las condiciones inseguras, derivadas de las 

condiciones de iluminación en su área o puesto de trabajo.  

 Utilizar los sistemas de iluminación de acuerdo a las instrucciones del patrón. 

 Colaborar en las evaluaciones de los niveles de las áreas o puestos de 

trabajo y observar las medidas de control implementadas por el patrón.  

 Someterse a los exámenes de la vista que indique el patrón. 

5. Mantenimiento 

En el mantenimiento de las luminarias se deberá tomar en cuenta lo siguiente:  

 La limpieza de las luminarias. 

 La ventilación de las luminarias. 

 El reemplazo de las luminarias cuando dejen de funcionar, o después de 

transcurrido el número predeterminado de horas de funcionamiento 

establecido por el fabricante. 

 Los elementos que eviten el deslumbramiento directo y por reflexión, así 

como el efecto estroboscópico, y e) Los elementos de preencendido o de 

calentamiento. 
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NOM-017-STPS-2008 

Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 

1. Objetivo  

Establecer los requisitos mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y 

proporcione a sus trabajadores, el equipo de protección personal correspondiente 

para protegerlos de los agentes del medio ambiente de trabajo que puedan dañar 

su integridad física y su salud.  

2. Campo de aplicación  

Esta Norma aplica en todos los centros de trabajo del territorio nacional en que se 

requiera el uso de equipo de protección personal para proteger a los trabajadores 

contra los riesgos derivados de las actividades que desarrollen. 

3. Obligaciones del patrón 

 Identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los 

trabajadores por cada puesto de trabajo y área del centro laboral. 

 Determinar el equipo de protección personal, que deben utilizar los 

trabajadores en función de los riesgos de trabajo a los que puedan estar 

expuestos. 

 Proporcionar a los trabajadores la capacitación y adiestramiento para el uso, 

revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y 

disposición final del equipo de protección personal. 

4. Obligaciones de los trabajadores que usen equipo de protección personal 

 Participar en la capacitación y adiestramiento que el patrón proporcione para 

el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo 

y disposición final del equipo de protección personal. 

 Utilizar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón de 

acuerdo a la capacitación que recibieron para tal efecto. 

 Revisar antes de iniciar, durante y al finalizar su turno de trabajo, las 

condiciones del equipo de protección personal que utiliza. 
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 Informar al patrón cuando las condiciones del equipo de protección personal 

ya no lo protejan, a fin de que se le proporcione mantenimiento, o se lo 

reemplace. 

5. Las indicaciones, instrucciones o procedimientos que el patrón proporcione a los 

trabajadores para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, 

resguardo y disposición final del equipo de protección personal, según aplique, 

deben al menos: 

 Basarse en la información proporcionada por el proveedor, distribuidor o 

fabricante del equipo, y en la que el patrón considere conveniente adicionar. 

 En su caso, contar con instrucciones para verificar su correcto 

funcionamiento. 

 Identificar las limitaciones del equipo de protección personal e incluir la 

información sobre la capacidad o grado de protección que éste ofrece. 

 Incluir la información que describa en qué condiciones no proporciona 

protección o donde no se debe usar. 

 Considerar el tiempo de vida útil que el fabricante recomiende y las fallas o 

deterioros que el trabajador identifique, de tal forma que impida su óptimo 

funcionamiento. 

 Considerar las medidas técnicas o administrativas que se deben adoptar para 

minimizar los efectos que generen o produzcan alguna respuesta o reacción 

adversa en el trabajador. 
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NOM-018-STPS-2000 

Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias 

químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

1. Objetivo  

Establecer los requisitos mínimos de un sistema para la identificación y 

comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas, que, de 

acuerdo a sus características físicas, químicas, de toxicidad, concentración y tiempo 

de exposición, puedan afectar la salud de los trabajadores o dañar el centro de 

trabajo. 

2. Campo de aplicación  

 Esta Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de 

trabajo en los que se manejen, transporten o almacenen sustancias químicas 

peligrosas. 

 Esta Norma no es aplicable a los productos terminados que se encuentran 

listos para su comercialización, ni en el transporte vehicular fuera del centro 

de trabajo; en estos casos, se debe dar cumplimiento a lo establecido en la 

legislación en materia de comercio, salud y comunicaciones y transportes. 

 Esta Norma no aplica para productos cuyo grado de riesgo en salud, 

inflamabilidad y reactividad sea 0 (cero). 

3. Obligaciones del patrón 

 Identificar los depósitos, recipientes y áreas que contengan sustancias 

químicas peligrosas o sus residuos, con señalamientos. 

 Comunicar los peligros y riesgos a todos los trabajadores del centro de 

trabajo y al personal de los contratistas que estén expuestos a sustancias 

químicas peligrosas. 

 Conocer el grado de peligrosidad y los riesgos de las sustancias químicas 

peligrosas que se utilizan en el centro de trabajo 
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4. Obligaciones de los trabajadores 

 Participar en la comunicación y en la capacitación proporcionada por el 

patrón y seguir las instrucciones del sistema de identificación y comunicación 

de peligros y riesgos de las sustancias químicas peligrosas. 

 Informar al patrón de cualquier condición de riesgo que detecten y que no 

puedan corregir por sí mismos siguiendo los procedimientos 

correspondientes. 
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NOM-019-STPS-2011 

Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de 

seguridad e higiene. 

1. Objetivo  

Establecer los requerimientos para la constitución, integración, organización y 

funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.  

2. Campo de aplicación  

La presente Norma rige en el territorio nacional y aplica en todos los centros de 

trabajo. 

3. Obligaciones del patrón 

 Constituir e integrar al menos una comisión en el centro de trabajo. 

 Designar a sus representantes para participar en la comisión que se integre 

en el centro de trabajo. 

 Contar con el acta de constitución de la comisión del centro de trabajo. 

 Contar con el programa anual de los recorridos de verificación de la comisión. 

 Facilitar a los trabajadores el desempeño de sus funciones como integrantes 

de la comisión. 

 Apoyar la investigación de los accidentes y enfermedades de trabajo que 

lleve a cabo la comisión. 

 Brindar facilidades a los integrantes de la comisión para que utilicen los 

apoyos informáticos desarrollados por la Secretaría 

4. Obligaciones de los trabajadores 

 Designar a sus representantes para participar en la comisión, con base en 

las funciones por desempeñar.  

 Participar como miembros de la comisión. 

 Participar como coordinador, secretario o vocal de la comisión, cuando sean 

designados para tales efectos. 
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 Proponer a la comisión medidas para prevenir accidentes y enfermedades 

de trabajo en el área o puesto donde desempeñan sus actividades cotidianas. 

 Proporcionar a la comisión la información que se encuentre a su alcance para 

la investigación de las causas de accidentes y enfermedades de trabajo. 

 Atender las medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo que 

señale el patrón y/o la comisión, de acuerdo con los resultados de las actas 

de los recorridos de verificación y con base en lo dispuesto por el Reglamento 

y las normas que resulten aplicables. 

 Recibir la capacitación o adiestramiento que en materia de seguridad y salud 

en el trabajo les proporcione el patrón, cuando formen parte de la comisión, 

de conformidad con el programa que para tal efecto se establezca. 

7. Constitución e integración de las comisiones 

Cada comisión deberá estar integrada por:  

 Un trabajador y el patrón o su representante, cuando el centro de trabajo 

cuente con menos de 15 trabajadores, o  

 Un coordinador, un secretario y los vocales que acuerden el patrón o sus 

representantes, y el sindicato o el representante de los trabajadores, en el 

caso de que no exista la figura sindical, cuando el centro de trabajo cuente 

con 15 trabajadores o más. 

La representación de los trabajadores deberá estar conformada por aquéllos que 

desempeñen sus labores directamente en el centro de trabajo y que, 

preferentemente, tengan conocimientos o experiencia en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

El patrón deberá formalizar la constitución de cada comisión, a través de un acta, 

en sesión con los miembros que se hayan seleccionado y con la representación del 

sindicato, si lo hubiera. 
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NOM-026-STPS-2008 

Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos 

conducidos en tuberías. 

1. Objetivo 

Establecer los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad e 

higiene y la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

2. Campo de aplicación 

Esta Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo, 

excepto en: 

 La señalización para la transportación terrestre, marítima, fluvial o aérea, que 

sea competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

 La identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías subterráneas 

u ocultas, ductos eléctricos y tuberías en centrales nucleares, y 

 Las tuberías instaladas en las plantas potabilizadoras de agua, así como en 

las redes de distribución de las mismas, en lo referente a la aplicación del 

color verde de seguridad. 

3. Obligaciones del patrón  

 Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así se lo solicite, los 

documentos que la presente Norma le obligue a elaborar o poseer. 

 Proporcionar capacitación a los trabajadores sobre la correcta interpretación 

de los elementos de señalización del centro de trabajo. 

 Garantizar que la aplicación del color, la señalización y la identificación de la 

tubería estén sujetos a un mantenimiento que asegure en todo momento su 

visibilidad y legibilidad. 

 Ubicar las señales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser 

observadas e interpretadas por los trabajadores a los que están destinadas, 

evitando que sean obstruidas o que la eficacia de éstas sea disminuida por 

la saturación de avisos diferentes a la prevención de riesgos de trabajo. 
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4. Obligaciones de los trabajadores  

 Participar en las actividades de capacitación. 

 Respetar y aplicar los elementos de señalización establecidos por el patrón. 

5. Colores de seguridad y colores contrastantes 
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6. Señales de seguridad e higiene 
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NOM-028-STPS-2012 

Sistema para la administración del trabajo-Seguridad en los procesos y equipos 

críticos que manejen sustancias químicas peligrosas. 

Objetivo  

Establecer los elementos de un sistema de administración para organizar la 

seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas 

peligrosas, a fin de prevenir accidentes mayores y proteger de daños a las personas, 

a los centros de trabajo y a su entorno. 

2. Campo de aplicación 

La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica a los 

centros de trabajo que:  

a) Realicen procesos específicos de:  

 Extracción de petróleo  

 Extracción de gas natural  

 Almacenamiento y distribución de gas natural  

 Producción de gas licuado de petróleo (gas L.P.)  

 Almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo (gas L.P.)  

 Producción de petroquímicos, o  

 Refinación del petróleo crudo y petroquímica básica 

b) Manejen sustancias químicas peligrosas en procesos y equipos críticos, en 

volúmenes iguales o mayores a las cantidades umbrales señaladas en el Apéndice 

A de esta Norma. 

La cuantificación de las sustancias químicas peligrosas deberá realizarse conforme 

a uno o más de los criterios siguientes:  

 La capacidad instalada de almacenamiento y/o proceso de la sustancia 

química peligrosa en el centro de trabajo, y/o  
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 La cantidad de las sustancias químicas peligrosas presentes como materias 

primas y/o producto terminado en almacén y/o proceso. 

Quedan excluidos del cumplimiento de la presente Norma los centros de trabajo 

que:  

 Manejen sustancias químicas peligrosas en procesos y equipos críticos, en 

cantidades menores a las que se precisan en el listado del Apéndice A de 

esta Norma. 

 Almacenen líquidos inflamables en tanques atmosféricos que se mantengan 

por debajo de su punto de ebullición, sin requerir enfriamiento o refrigeración. 

 Usen hidrocarburos únicamente como combustibles para su consumo 

interno. 

 Vendan gasolina o gas al usuario final, o 

 Realicen la venta al menudeo de sustancias químicas peligrosas o productos 

que las contengan. 

3. Obligaciones del patrón. 

 Establecer y mantener vigente una política de seguridad y salud laboral en 

materia de administración de seguridad en los procesos y equipos críticos 

que manejen sustancias químicas peligrosas en el centro de trabajo. 

 Contar con un sistema de administración de seguridad en los procesos y 

equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas, en aquellos 

centros de trabajo sujetos a la aplicación de esta Norma. 

 Disponer de un procedimiento de seguridad y de las autorizaciones para la 

realización de trabajos peligrosos que pudieran provocar accidentes 

mayores. 

 Administrar los riesgos de los procesos y equipos críticos. 

 Administrar la integridad mecánica de los equipos críticos del centro de 

trabajo. 
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4. Obligaciones de los trabajadores. 

 Participar en la capacitación relacionada con las operaciones con sustancias 

químicas peligrosas y el mantenimiento relativo a los procesos y equipos 

críticos que les proporcione el patrón. 

 Observar los procedimientos relacionados con los procesos y equipos 

críticos que difunda el patrón.  

 Contar con la autorización correspondiente para realizar trabajos peligrosos. 

 Informar al patrón de cualquier condición de riesgo que detecten, de 

conformidad con los procedimientos respectivos. 

 Participar en las entrevistas que se les practiquen, con base en lo 

determinado en la presente Norma. 
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NOM-030-STPS-2009 

Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo Funciones y actividades. 

1. Objetivo  

Establecer las funciones y actividades que deberán realizar los servicios preventivos 

de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades de 

trabajo.  

2. Campo de aplicación  

La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros 

de trabajo. 

3. Obligaciones del patrón  

 Designar a un responsable de seguridad y salud en el trabajo interno o 

externo, para llevar a cabo las funciones y actividades preventivas de 

seguridad y salud en el centro de trabajo 

 El patrón podrá asumir las funciones y actividades preventivas de seguridad 

y salud. 

 Contar con un diagnóstico integral o por área de trabajo de las condiciones 

de seguridad y salud del centro laboral. 

 Contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo. 

 Los centros de trabajo que cuenten con menos de cien trabajadores deberán 

elaborar una relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y 

salud en el trabajo, de acuerdo con las actividades que desarrollen. 

 Comunicar a la comisión de seguridad e higiene y/o a los trabajadores, según 

aplique, el diagnóstico integral o por área de trabajo de las condiciones de 

seguridad y salud y el contenido del programa de seguridad y salud en el 

trabajo o de la relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y 

salud en el trabajo. 
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 Contar con los reportes de seguimiento de los avances en la instauración del 

programa de seguridad y salud en el trabajo o de la relación de acciones 

preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo, según aplique. 

 Capacitar al personal de la empresa que forme parte de los servicios 

preventivos de seguridad y salud en el trabajo, en las funciones y actividades 

que establece la presente Norma. 

4. Funciones y actividades del responsable de seguridad y salud en el trabajo 

 Elaborar el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo 

 Elaborar el programa de seguridad y salud en el trabajo o la relación de 

acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo, 

priorizándolas para su atención, con base en el riesgo involucrado. 

 Establecer los mecanismos de respuesta inmediata cuando se detecte un 

riesgo grave e inminente. 

 Incorporar en el programa de seguridad y salud en el trabajo o en la relación 

de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo, las 

acciones y programas de promoción para la salud de los trabajadores y para 

la prevención integral de las adicciones que recomienden o dicten las 

autoridades competentes. 

 Incorporar en el programa de seguridad y salud en el trabajo o en la relación 

de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo, las 

acciones para la atención de emergencias y contingencias sanitarias que 

recomienden o dicten las autoridades competentes. 

 Establecer los procedimientos, instructivos, guías o registros necesarios para 

dar cumplimiento al programa de seguridad y salud en el trabajo o a la 

relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Realizar el seguimiento de los avances en la instauración del programa de 

seguridad y salud en el trabajo o de la relación de acciones preventivas y 

correctivas de seguridad y salud en el trabajo y reportar por escrito los 

resultados al patrón, al menos una vez al año 
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NOM-003-STPS-1999 

Actividades agrícolas-Uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de 

nutrición vegetal o fertilizantes-Condiciones de seguridad e higiene. 

1. Objetivo  

Establecer las condiciones de seguridad e higiene para prevenir los riesgos a los 

que están expuestos los trabajadores que desarrollan actividades agrícolas de 

almacenamiento, traslado y manejo de insumos fitosanitarios o plaguicidas e 

insumos de nutrición vegetal o fertilizantes.  

2. Campo de aplicación  

La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en los centros de 

trabajo donde se almacenen, trasladen o manejen insumos fitosanitarios o 

plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes con motivo de la realización 

de actividades agrícolas. 

3. Obligaciones del patrón  

 Mostrar a la Autoridad Laboral, cuando ésta así lo solicite, los documentos 

que la presente Norma le obligue a elaborar o poseer.  

 Evitar que las mujeres gestantes o en periodo de lactancia y los menores de 

18 años realicen actividades como personal ocupacionalmente expuesto. 

 Asegurarse que todo el personal ocupacionalmente expuesto siga las 

instrucciones señaladas en las etiquetas u hojas de datos de seguridad, de 

los insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o 

fertilizantes que se usen en el centro de trabajo. 

 Contar con un listado de condiciones de seguridad e higiene para el 

almacenamiento, traslado, manejo de insumos fitosanitarios o plaguicidas e 

insumos de nutrición vegetal o fertilizantes, así como de sus envases vacíos. 

 Informar a todos los trabajadores sobre los riesgos a la salud o al ambiente, 

que pueden ser provocados por la exposición a los insumos fitosanitarios o 
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plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes que se usen en el 

centro de trabajo. 

 Proporcionar al personal ocupacionalmente expuesto, jabón y agua limpia 

para lavarse y bañarse. 

 Mantener en condiciones de funcionamiento seguro el equipo de aplicación, 

contenedores y envases de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos 

de nutrición vegetal o fertilizantes. 

4. Obligaciones del personal ocupacionalmente expuesto 

 Asistir a los cursos de capacitación que le proporcione el patrón y cumplir con 

las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, traslado y 

almacenamiento de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de 

nutrición vegetal o fertilizantes. 

 Conocer y aplicar las instrucciones señaladas en la etiqueta o en las hojas 

de datos de seguridad de los insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos 

de nutrición vegetal o fertilizantes. 

 Informar al patrón de toda condición peligrosa que detecten. 

 Cumplir con las instrucciones de uso y mantenimiento del equipo de 

protección personal proporcionado por el patrón. 

 Someterse a los exámenes médicos que correspondan a sus actividades y 

que el patrón les indique. 

 No comer, beber ni fumar durante las actividades en que pueda existir 

contacto con insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición 

vegetal o fertilizantes. 

 Después de haber realizado cualquier actividad agrícola que entrañe 

contacto con insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición 

vegetal o fertilizantes, se deben lavar las manos con abundante agua y jabón, 

especialmente antes de comer o ir al baño.  

 Cumplir con las instrucciones de uso y mantenimiento de los equipos de 

aplicación y de protección personal proporcionados por el patrón. 

 



N O M  S T P S  | 59 

 

NOM-007-STPS-2000 

Actividades agrícolas-Instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas 

Condiciones de seguridad 

1. Objetivo  

Establecer las condiciones de seguridad con que deben contar las instalaciones, 

maquinaria, equipo y herramientas utilizadas en las actividades agrícolas para 

prevenir riesgos a los trabajadores.  

2. Campo de aplicación  

La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros 

de trabajo en donde se realicen actividades agrícolas. 

3. Obligaciones del patrón 

 Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así lo solicite, los documentos 

que la presente Norma le obligue a elaborar o poseer. 

 Informar a todos los trabajadores sobre los riesgos a que están expuestos en 

las actividades agrícolas que desarrollen.  

 Adoptar de acuerdo a la naturaleza de sus actividades agrícolas, las 

condiciones de seguridad en las instalaciones del centro de trabajo. 

 Contar, por escrito, con los procedimientos de seguridad para el uso y 

mantenimiento de la herramienta, equipo y maquinaria 

 Proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores que manejen 

maquinaria o equipo agrícola. 

 Contar en las instalaciones con señales de seguridad e higiene para reforzar 

las medidas preventivas 

6. Obligaciones de los trabajadores 

 Cumplir con las instrucciones de uso, mantenimiento y reemplazo del equipo 

de protección personal proporcionado por el patrón. 
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 Participar en la capacitación, adiestramiento y pláticas de seguridad 

proporcionadas por el patrón. 

 Informar al patrón de toda condición peligrosa que detecten en sus áreas de 

trabajo y que no puedan subsanar por sí mismos. 

 Verificar que sus herramientas, equipo y maquinaria se encuentren en 

condiciones seguras de operación, antes de realizar cualquier actividad. 

 Someterse a los exámenes médicos que el patrón les indique.  

 No resguardarse bajo los árboles cuando se presenten tormentas eléctricas.  

 Las mujeres deben notificar al patrón cuando se encuentren en estado de 

gestación. 
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NOM-008-STPS-2001 

Actividades de aprovechamiento forestal maderable y de aserraderos-Condiciones 

de seguridad e higiene. 

1. Objetivo 

Establecer los procedimientos de seguridad y las condiciones mínimas de seguridad 

e higiene para prevenir riesgos a los que están expuestos los trabajadores y evitar 

daños a los centros de trabajo.  

2. Campo de aplicación  

La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros 

de trabajo donde se realicen actividades de aprovechamiento forestal maderable y 

de aserraderos, que incluye el derribar y trasladar los árboles al aserradero y, en 

éste, los procesos para la obtención de productos comercializables, incluyendo su 

cepillado y estufado, sin incluir procesos posteriores aplicables a estos productos. 

3. Obligaciones del patrón  

 Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así lo solicite, los documentos 

que la presente Norma le obligue a elaborar o poseer.  

 Elaborar el análisis de riesgos potenciales en las áreas de aprovechamiento 

forestal maderable y en los aserraderos. 

 Informar a todos los trabajadores sobre los riesgos que se puedan presentar 

en relación con la flora, fauna y características del lugar donde desarrollen 

actividades de aprovechamiento forestal maderable, y de los riesgos que 

resultan de usar la maquinaria y equipo. 

 Contar, de acuerdo a la naturaleza de sus actividades, con las condiciones y 

procedimientos de seguridad e higiene que se requieran derivados del 

análisis de riesgos potenciales. 

 Impartir a los trabajadores dedicados al aprovechamiento forestal maderable, 

durante al menos 5 minutos antes de iniciar cada jornada de trabajo, pláticas 
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relacionadas con el cumplimiento de los procedimientos y condiciones de 

seguridad que se deben seguir para realizar el trabajo. 

 Efectuar simulacros de incendio, de evacuación y de rescate y salvamento, 

por lo menos una vez cada 6 meses. 

 Contar con procedimientos de orden para el almacenamiento de materia 

prima, producto terminado y subproductos. 

4. Obligaciones de los trabajadores  

 Asistir a las pláticas de seguridad y a la capacitación que les proporcione el 

patrón. 

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene para realizar sus actividades, de 

conformidad con las pláticas y recomendaciones establecidas en la 

capacitación recibida. 

 Informar al patrón de toda condición insegura que detecten en el centro de 

trabajo y que no pueda ser corregida por ellos mismos. 

 Cumplir con las instrucciones proporcionadas por el patrón para el uso del 

equipo de protección personal. 

 Antes de iniciar cualquier actividad, revisar que las herramientas, equipo y 

maquinaria se encuentren en condiciones seguras de uso. 

 Cumplir con las medidas de seguridad e higiene establecidas por el patrón. 

 Someterse a los exámenes médicos que correspondan, según la actividad 

que desempeñen y que el patrón indique. 

 

  



N O M  S T P S  | 63 

 

NOM-008-STPS-2013  

Actividades de aprovechamiento forestal maderable y en centros de 

almacenamiento y transformación en su actividad primaria-Condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo. 

1. Objetivo  

Establecer los requisitos y condiciones de seguridad y salud en el trabajo para 

prevenir riesgos a los trabajadores que desarrollan actividades de aprovechamiento 

forestal maderable y en los centros de almacenamiento y transformación en su 

actividad primaria.  

2. Campo de aplicación  

La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica en 

todos los centros de trabajo donde se desarrollen actividades de aprovechamiento 

forestal maderable que comprenden el derribo, troceo, desrame, en su caso, 

descortezado y/o astillado, extracción y transporte, así como en los centros de 

almacenamiento y transformación en su actividad primaria. El aprovechamiento 

forestal maderable también incluye las actividades de poda y aclareo. 

3. Obligaciones del patrón 

 Efectuar un reconocimiento en cada turno de trabajo de las condiciones 

existentes en el lugar de trabajo, por parte del responsable de la ejecución 

de dichos trabajos designado por el patrón, previo al inicio de las actividades 

de aprovechamiento forestal maderable, a fin de permitir su realización. 

 Contar en los centros de almacenamiento y transformación en su actividad 

primaria con el análisis de riesgos en las áreas. 

 Disponer de procedimientos de seguridad para consulta de los trabajadores, 

redactados en idioma español o en la lengua o dialecto de los que realicen 

las actividades de aprovechamiento forestal maderable y en los centros de 

almacenamiento y transformación en su actividad primaria. 

 Cumplir con los requerimientos de seguridad y salud 
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 Realizar las actividades de manejo, transporte y almacenamiento de 

sustancias químicas peligrosas 

 Contar con un programa de conservación de la audición, a fin de garantizar 

que ningún trabajador se exponga a niveles de ruido mayores a los valores 

límite de exposición. 

6. Obligaciones de los trabajadores  

 Cumplir con las medidas, instrucciones o procedimientos de seguridad 

establecidos para la realización de sus actividades. 

 Revisar que la maquinaria, equipos y herramientas de trabajo se encuentren 

en condiciones seguras de operación.  

 Utilizar los elementos de protección y dispositivos de seguridad instalados en 

máquinas, herramientas, instalaciones y estructuras, de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. 

 Operar y dar mantenimiento a la maquinaria, equipos y herramientas de 

trabajo, de conformidad con las instrucciones del fabricante.  

 Transportar, usar o almacenar sustancias químicas peligrosas únicamente 

cuando cuenten con capacitación específica en la materia. 

 Utilizar y dar mantenimiento al equipo de protección personal proporcionado 

por el patrón, con base en los procedimientos de uso, revisión, reposición, 

limpieza, mantenimiento, resguardo y disposición final que para tal efecto se 

tengan. 

 Abstenerse de realizar actividades que puedan tener como consecuencia 

directa o indirecta incidentes, accidentes, condiciones inseguras, condiciones 

peligrosas, situaciones de emergencia y/o daños materiales. 

 Avisar inmediatamente al patrón y a la comisión de seguridad e higiene de 

los incidentes, accidentes, condiciones inseguras, condiciones peligrosas y/o 

situaciones de emergencia real o potencial detectados durante la ejecución 

de sus actividades. 

 Asistir y participar en la capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo 

que el patrón les proporcione. 
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NOM-016-STPS-2001 

Operación y mantenimiento de ferrocarriles-Condiciones de seguridad e higiene. 

1. Objetivo  

Esta Norma tiene por objeto establecer las medidas de seguridad e higiene para 

prevenir accidentes y enfermedades de trabajo en aquellas actividades que se 

realicen para operar y dar mantenimiento a los medios de transporte relacionados 

con el servicio por ferrocarril. 

2. Campo de aplicación  

La presente Norma es de observancia obligatoria en todos los centros de trabajo 

ubicados en el territorio nacional en donde se opere o de mantenimiento a 

ferrocarriles, incluyendo los trabajos de reparación y mantenimiento de vías. 

3. Obligaciones del patrón  

 Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así lo solicite, los documentos 

que la presente Norma le obligue a elaborar o poseer. 

 Contar con el análisis de riesgos potenciales del centro de trabajo 

 Dar a conocer a todos los trabajadores los riesgos a los que están expuestos 

en el desempeño de sus actividades y documentar el cumplimiento de esta 

obligación. 

 Cumplir con las condiciones de seguridad e higiene. 

 Los centros de trabajo deben estar provistos de equipo contra incendio que 

cumpla con lo establecido en los apartados 5.5 y 5.6 de la NOM-002-STPS-

2000. 

 Contar con los procedimientos de seguridad en idioma español, disponibles 

para los trabajadores involucrados. 

 Capacitar y adiestrar a los trabajadores involucrados en actividades 

peligrosas, según aplique, con base en las condiciones y procedimientos de 

seguridad. 
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4. Obligaciones de los trabajadores  

 Observar los procedimientos de seguridad y las condiciones de seguridad e 

higiene establecidos por el patrón para la prevención de riesgos de trabajo. 

 Participar en los cursos de capacitación y adiestramiento que en materia de 

seguridad e higiene y atención de emergencias sean impartidos por el patrón.  

 Dar aviso inmediato al patrón y a la comisión de seguridad e higiene, sobre 

las condiciones inseguras que observen y que no puedan corregir por sí 

mismos.  

 Someterse a los exámenes médicos iniciales, periódicos y especiales que 

correspondan, según la actividad que desempeñen y que el patrón indique. 
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NOM-023-STPS-2012 

Minas subterráneas y minas a cielo abierto - Condiciones de seguridad y salud en 

el trabajo 

1. Objetivo  

Establecer los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir 

riesgos a los trabajadores que desarrollan actividades en las minas subterráneas y 

a cielo abierto.  

2. Campo de aplicación  

La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica a 

todos los centros de trabajo donde se desarrollen actividades relacionadas con la 

exploración y explotación en operaciones mineras subterráneas o a cielo abierto, 

independientemente del tipo y escala del centro de trabajo de que se trate. 

3. Obligaciones del patrón 

 Contar con el análisis de riesgos para la identificación de peligros y el control 

de riesgos. 

 Contar, en su caso, con un estudio que garantice que los autorrescatadores 

permitan a los trabajadores salir hasta la superficie desde el punto más 

alejado de las minas subterráneas o su resguardo en un refugio seguro y, en 

su caso, con los autorrescatadores de reserva o adicionales. 

 Elaborar y dar seguimiento a un programa para la revisión y mantenimiento 

del equipo, maquinaria y/o vehículos utilizados, el cual deberá contener al 

menos la fecha de programación, la actividad por llevar a cabo, la fecha de 

realización y el responsable de su ejecución. 

 Disponer de los procedimientos de seguridad para la realización de las 

actividades de exploración y explotación, redactados en idioma español. 

6. Obligaciones de los trabajadores 

 Cumplir con los procedimientos de seguridad para realizar sus actividades y, 

en su caso, para la operación y mantenimiento de maquinaria mayor.  
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 Revisar, antes del comienzo de las actividades, que la maquinaria, equipos, 

herramientas e implementos de trabajo se encuentren en condiciones de 

seguridad y operación, y reportar inmediatamente al patrón cualquier 

anomalía detectada que lo ponga en riesgo durante su uso. 

 Utilizar los dispositivos de seguridad instalados en máquinas, equipos, 

herramientas, instalaciones y estructuras, y abstenerse de conectar, 

desconectar, cambiar o retirar, de manera arbitraria, estos dispositivos. 

 Operar y dar mantenimiento a la maquinaria mayor, equipo móvil mayor, 

instalaciones eléctricas, vehículos y malacates motorizados.  

 Recibir, almacenar, transportar, manejar o usar explosivos, únicamente 

cuando cuenten con capacitación específica en la materia y autorización 

escrita del patrón.  

 Utilizar y dar mantenimiento al equipo de protección personal proporcionado 

por el patrón, con base en los procedimientos para el uso, revisión, 

reposición, limpieza, mantenimiento, resguardo y disposición final que para 

tal efecto se tengan.  

 Abstenerse de realizar actividades que puedan tener como consecuencia 

directa o indirecta accidentes personales y/o daños materiales, que 

contravengan a lo que dispone la presente Norma y a lo establecido por el 

patrón.  

 Avisar inmediatamente al patrón y a la comisión de seguridad e higiene, por 

escrito, de los incidentes, accidentes, condiciones y actos inseguros y/o 

situaciones de emergencia real o potencial, detectados durante la ejecución 

de sus actividades. 
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NOM-031-STPS-2011 

Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

1. Objetivo  

Establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las obras de 

construcción, a efecto de prevenir los riesgos laborales a que están expuestos los 

trabajadores que se desempeñan en ellas.  

2. Campo de aplicación  

La presente Norma Oficial Mexicana aplica en todas las obras de construcción que 

se desarrollen en el territorio nacional, en cualquiera de sus diferentes actividades 

o fases. Quedan exceptuadas de la presente Norma Oficial Mexicana las 

actividades de mantenimiento a las edificaciones o instalaciones que no requieran 

licencia de construcción ni notificación ante la autoridad correspondiente. 

3. Obligaciones del patrón 

 Clasificar el tamaño de la obra de construcción en pequeña, mediana o 

grande, de conformidad. 

 Contar con la descripción de las actividades a desarrollar, los riesgos a los 

que se enfrentan los trabajadores y la relación de medidas de seguridad por 

adoptar antes y durante su ejecución, en el caso de obras pequeñas. 

 Contar con un análisis de riesgos potenciales. 

 Disponer de un sistema de seguridad y salud en la obra. 

 Contar y dar seguimiento a un programa para la revisión y mantenimiento 

preventivo del equipo y/o maquinaria utilizados, en el caso de las obras 

medianas y grandes, el cual deberá contener al menos la actividad por llevar 

a cabo, las fechas de realización y el responsable de su ejecución. 

6. Obligaciones de los trabajadores 

 Revisar antes del comienzo de las actividades, por parte del personal 

responsable de su uso, que la maquinaria, equipos, herramienta e 

implementos de trabajo se encuentren en condiciones de seguridad y 
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operación, y reportar inmediatamente al patrón cualquier anomalía detectada 

que ponga en riesgo su uso. 

 Desarrollar sus actividades conforme a las instrucciones que se determinen 

en el sistema de seguridad y salud en la obra y en las autorizaciones para 

realizar trabajos peligrosos.  

 Utilizar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón, el 

contratista o subcontratista, de acuerdo con los procedimientos de uso, 

revisión, reposición, limpieza, mantenimiento, resguardo y disposición final.  

 Abstenerse de realizar actividades que puedan tener como consecuencia 

directa o indirecta accidentes personales y/o daños materiales, que 

contravengan a lo dispuesto por la presente Norma y a lo establecido por el 

patrón 

 Avisar inmediatamente al patrón de los incidentes, accidentes, condiciones y 

actos inseguros, o situaciones de emergencia real o potencial detectados 

durante la ejecución de sus actividades.  

 Seguir las instrucciones que el patrón establezca conforme al plan de 

atención a emergencias.  

 Asistir y participar, según aplique, en la capacitación o información sobre 

seguridad y salud en el trabajo que el patrón les proporcione.  

 Resguardar adecuadamente los bienes que el patrón ponga a disposición 

para la ejecución de sus trabajos o para conveniencia del trabajador.  

 Participar en la comisión de seguridad e higiene, o en las brigadas de 

emergencia. 
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NOM-032-STPS-2008 

Seguridad para minas subterráneas de carbón. 

1. Objetivo  

Establecer condiciones y requisitos de seguridad en las instalaciones y 

funcionamiento de las minas subterráneas de carbón para prevenir riesgos a los 

trabajadores que laboren en ellas.  

2. Campo de aplicación  

La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica a 

todas las minas subterráneas donde se desarrollen actividades relacionadas con la 

explotación de carbón. 

3. Obligaciones del patrón  

 Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así lo solicite, los documentos 

que la presente Norma le obligue a elaborar o poseer.  

 Prohibir que menores de 18 años y mujeres gestantes o en periodo de 

lactancia laboren en el interior de las minas subterráneas.  

 Cumplir en todas las minas con las disposiciones que le apliquen, contenidas 

en los capítulos de la presente Norma, de acuerdo a las actividades que 

realicen y al tipo de instalaciones, equipos, maquinarias y herramientas con 

que cuenten. 

 Proporcionar a todos los trabajadores, incluyendo los de nuevo ingreso, 

capacitación y adiestramiento para realizar sus actividades en condiciones 

de seguridad 

 Proporcionar a los trabajadores que no realicen actividades dentro de las 

minas subterráneas, pero que por alguna razón ingresan a ellas. 

 Informar al menos una vez por año a todos los trabajadores, sobre los riesgos 

a los que están expuestos y, en particular, a los relacionados con las 

actividades que desarrollan. 

 



N O M  S T P S  | 72 

 

4. Obligaciones de los trabajadores  

 Participar en la capacitación y adiestramiento proporcionados por el patrón.  

 Cumplir con las medidas y procedimientos de seguridad y salud establecidos 

por el patrón.  

 Utilizar el equipo de protección personal de acuerdo a la actividad que 

desarrolla y conforme a las instrucciones de uso.  

 Participar en la capacitación y recibir la información proporcionada por el 

patrón, sobre las instrucciones del sistema de identificación y comunicación 

de peligros y riesgos de las sustancias químicas de las sustancias químicas 

peligrosas.  

 Utilizar y conservar los dispositivos de seguridad instalados en máquinas, 

herramientas, instalaciones y estructuras, absteniéndose de conectar, 

desconectar, cambiar o retirar, de manera arbitraria estos dispositivos. 

 Operar y dar mantenimiento a la maquinaria, locomotoras, vehículos y 

malacates motorizados, tal como transportar, usar o almacenar explosivos, 

únicamente cuando cuenten con capacitación específica en la materia y 

autorización escrita del patrón.  

 Ser responsables por su integridad y salud, así como por la de terceros que 

puedan verse afectados por sus actos u omisiones.  

 Mantener limpias y ordenadas las áreas donde desempeñen su trabajo y las 

destinadas al servicio.  

 Avisar de inmediato a su supervisor o al encargado de seguridad, de 

cualquier situación de riesgo inminente que por sí mismos no puedan corregir 

y únicamente reanudar sus actividades cuando se haya corregido la 

situación.  

 Prestar auxilio durante el tiempo que se les requiera en caso de emergencia 

o de alguna situación de riesgo inminente. 


