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Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

Normas Generales Normas Específicas

NOM-001-STPS-2008, Edificios, 
locales, instalaciones y áreas en los 
centros de trabajo-Condiciones de 
seguridad

NOM-004-STPS-1999. Sistemas 
de protección y dispositivos de segu-
ridad en la maquinaria y equipo que 
se utilice en los centros de trabajo

NOM-015-STPS-2001. Condicio-
nes térmicas elevadas o abatidas.

NOM-002-STPS-2010, Condi-
ciones de seguridad-Prevención y 
protección contra incendios en los 
centros de trabajo

NOM-005-STPS-1998. Relativa a 
las condiciones de seguridad e higie-
ne en centros de trabajo para el ma-
nejo, transporte y almacenamiento 
de sustancias químicas peligrosas

NOM-017-STPS-2008, Equipo de 
protección personal-Selección, uso y 
manejo en los

centros de trabajo

NOM-019-STPS-2011, Consti-
tución, integración, organización y 
funcionamiento de las comisiones 
de seguridad e higiene

NOM-006-STPS-2000. Manejo 
y almacenamiento de materiales-
Condiciones y procedimientos de 
seguridad

NOM-018-STPS-2000, Sistemas 
para la identificación y comunica-
ción de peligros y riesgos por sus-
tancias químicas peligrosas en los 
centros de trabajo

NOM-021-STPS-1994, Relativa a 
los requerimientos y características 
de los informes de los riesgos de tra-
bajo que ocurran, para integrar las 
estadísticas

NOM-009-STPS-2011. Condicio-
nes de seguridad para realizar traba-
jos en altura

NOM-020-STPS-2002, Recipien-
tes sujetos a presión y calderas-Fun-
cionamiento-Condiciones de seguri-
dad. Actualmetne en revisión como 
PROY-NOM-020-STPS-2010

NOM-025-STPS-2008, Condicio-
nes de iluminación en los centros de 
trabajo

NOM-010-STPS-1999. Condicio-
nes de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo donde se mane-
jen, transporten, procesen o almace-
nen sustancias químicas capaces de 
generar contaminación en el medio 
ambiente laboral

NOM-024-STPS-2001. Vibracio-
nes-Condiciones de seguridad e hi-
giene en los centros de trabajo

NOM-026-STPS-2008, Colores 
y señales de seguridad e higiene, e 
identificación de riesgos por fluidos 
conducidos en tuberías

NOM-011-STPS-1999, Condicio-
nes de seguridad en los centros de 
trabajo donde se genere ruido

NOM-027-STPS-2008, Activida-
des de soldadura y corte-Condicio-
nes de seguridad e higiene

NOM-029-STPS-2005, Manteni-
miento de las instalaciones eléctricas 
en los centros de trabajo-Condicio-
nes de seguridad

NOM-012-STPS-1999, Condicio-
nes de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo donde se produz-
can, usen, manejen, almacenen o 
transporten fuentes de radiaciones 
ionizantes

NOM-028-STPS-2004, Organi-
zación del trabajo-Seguridad en los 
procesos de sustancias químicas

NOM-030-STPS-2009, Servicios 
preventivos de seguridad y salud en 
el trabajo-Funciones y actividades

NOM-014-STPS-2000. Exposi-
ción laboral a presiones ambientales 
anormales-Condiciones de seguri-
dad e higiene

NOM-113-STPS-2009, Seguri-
dad-Equipo de protección personal-
Calzado de protección-Clasificación, 
especificaciones y métodos de prue-
ba

Nota: El listado no es exhaustivo.


