
 

 

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

seguridad.

NOM-029-STPS-2011. 
Mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas en los centros de trabajo - 
Condiciones de seguridad.

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

seguridad.

 

NOM-029-STPS-2011. 
Mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas en los centros de trabajo - 
Condiciones de seguridad.

 

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

seguridad. 

 

 

 

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

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



 

  

NOM-029-STPS-2011. 
Mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas en los centros de trabajo - 

Condiciones de seguridad.

 

NOM-026-STPS-2008. Colores y 
señales de seguridad e higiene, e 

identificación de riesgos por fluidos 
conducidos en tuberías.

NOM-002-STPS-2010. Condiciones 
de seguridad - Prevención   y 
protección contra incendios 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-002-STPS-2010. Condiciones 
de seguridad - Prevención   y 
protección contra incendios 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-026-STPS-2008. Colores y 
señales de seguridad e higiene, e 
identificación de riesgos por fluidos 
conducidos en tuberías. 

NOM-018-STPS-2000. Sistema para 
la identificación y comunicación de 
peligros y riesgos por sustancias 
químicas peligrosas en los centros 
de trabajo

NOM-002-STPS-2010. Condiciones 
de seguridad - Prevención   y 
protección contra incendios en los 
centros de trabajo.



 

NOM-018-STPS-2000. Sistema para 
la identificación y comunicación de 
peligros y riesgos por sustancias 
químicas peligrosas en los centros 
de trabajo

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.

NOM-017-STPS-2008. Equipo de 
protección personal - Selección uso 
y manejo en los centros de trabajo.

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.

 

 

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

NOM-002-STPS-2010. Condiciones 
de seguridad - Prevención   y 
protección contra incendios en los 
centros de trabajo. 
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.

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 
seguridad  de la maquinaria y equipo 
que se utilice en los centros de 
trabajo.



 

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.

 

 

 

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

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.

NOM-018-STPS-2000. Sistema para 
la identificación y comunicación de 
peligros y riesgos por sustancias 

químicas peligrosas en los centros 
de trabajo

 

 

 

 

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.

 

 

NOM-003-STPS-1999. Actividades 
agrícolas - Uso de insumos 
fitosanitarios o plaguicidas e insumos 
de nutrición vegetal o fertilizantes - 
Condiciones de seguridad e higiene.  


