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MESA 1  
NOM-011-STPS-2001, Condiciones de 
seguridad e higiene en los centros 
de trabajo donde se genere ruido.

1. Programa de conservación de la audición 
del personal ocupacionalmente expuesto 
(POE); 

2. Reconocimiento y evaluación del ruido en 
áreas en donde labore POE; 

3. Medidas de control, cuando el nivel de 
exposición al ruido rebase los valores 
límite que correspondan; 

4. Registros sobre el reconocimiento, 
evaluación y control efectuados; 

5. Exámenes médicos practicados al POE y 
sus registros; 

6. Equipo de protección personal auditivo 
utilizado por el POE y su señalamiento en 
las áreas donde sea requerido; 

7. Información y orientación a los 
trabajadores sobre las posibles 
alteraciones a la salud por la exposición a 



 
 

ruido y sobre la forma de evitarlas o 
atenuarlas, y 

8. Capacitación al POE sobre las prácticas de 
trabajo seguras y las medidas de control. 

MESA 2 
NOM-015-STPS-2001, Condiciones 
térmicas elevadas o abatidas-
Condiciones de seguridad e 
higiene.

1. Reconocimiento, Evaluación y medidas de 
control de las áreas y del POE a 
temperaturas extremas, y sus registros. 

2. Señales de precaución, obligación y 
prohibición en las áreas de exposición; 

3. Restricción del acceso a las áreas de 
exposición a temperaturas extremas; 

4. Equipo de Protección Personal para 
proteger al POE; 

5. Exámenes médicos practicados a los 
trabajadores y sus registros; 

6. Información a los trabajadores sobre los 
Riesgos por exposición a temperaturas 
extremas, y 

7. Capacitación al POE a condiciones 
térmicas extremas. 

Mesa 3 
NOM-020-STPS-2011, Recipientes 
sujetos a presión, recipientes 
criogénicos y generadores de 
vapor o calderas - Funcionamiento - 
Condiciones de Seguridad. 

1. Clasificación de los recipientes sujetos a 
presión, recipientes criogénicos y 
generadores de vapor o calderas, 
instalados en el Centro de Trabajo; 

2. Identificación y listado de los equipos 
instalados e integración de su expediente; 

3. Programas y procedimientos específicos 
para revisión, mantenimiento y pruebas 
de los equipos; 

4. Señalización en los equipos, de los tipos 
de riesgo por las sustancias que 
contienen; 

5. Condiciones de seguridad de los equipos: 
a) Cimentación o sistema de soporte; 
b) Espacio requerido para la operación 

de los equipos; 
c) Realización de las maniobras de 

mantenimiento, pruebas de presión 
y exámenes no destructivos; 

d) Elementos de protección física o 
aislamiento, y señalización, en el 
caso de aquellos que operen a 
temperaturas extremas; 



 
 

e) Dispositivos de relevo de presión o 
elementos que eviten rebasar la 
presión de trabajo máxima 
permitida; 

f) Mantenimiento de instrumentos de 
control en condiciones seguras de 
operación; 

g) Desahogo de los fluidos peligrosos a 
través de dispositivos de seguridad a 
lugares donde no dañen a 
trabajadores, al Centro de Trabajo o 
al ambiente; 

6. Pruebas de presión o exámenes no 
destructivos; 

7. Capacitación del personal que realiza 
actividades de operación, mantenimiento, 
reparación y pruebas de presión o 
exámenes no destructivos a los equipos, y 

8. Registros sobre la operación, revisión, 
mantenimiento y pruebas de presión y 
exámenes no destructivos de los equipos. 

-  

Mesa 4:  
NOM-030-STPS-2009, Servicios 
preventivos de seguridad y salud en 
el trabajo Funciones y actividades.

1. Diagnóstico de Seguridad y Salud en el 
Trabajo; 

2. Programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y su contenido: 

a) Acciones preventivas y correctivas 
por instrumentar para cada riesgo 
identificado en el citado diagnóstico; 

b) Acciones y programas para 
promover la salud de los 
trabajadores y prevenir las 
adicciones que recomienden o dicten 
las autoridades competentes, y 

c) Acciones pertinentes para la 
atención a emergencias y 
contingencias sanitarias que 
recomienden o dicten las 
autoridades competentes; 

3. Responsable, interno o externo, para 
prestar los Servicios Preventivos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo; 

4. Seguimiento del Programa de Seguridad y 
Salud en el Trabajo; 



 
 

5. Difusión del Diagnóstico y del Programa 
de Seguridad y Salud en el Trabajo a la 
Comisión de Seguridad e Higiene y a los 
trabajadores; 

6. Capacitación al personal del Centro de 
Trabajo que forme parte de los Servicios 
Preventivos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y 

7. Registros del seguimiento del Programa 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Mesa 5 
NOM-031-STPS-2011, Construcción-
Condiciones de seguridad y salud 
en el trabajo.

1. Obligaciones de patrones y trabajadores; 
2. Clasificación, por tamaño, de la obra de 

construcción; 
3. Análisis de riesgos potenciales; 
4. Sistema de seguridad y salud en la obra; 
5. Equipo de protección personal básico y 

específico; 
6. Trabajos de excavaciones; en espacios 

confinados o en altura; 
7. Soldadura y corte; 
8. Transporte de materiales en las obras de 

construcción; 
9. Trabajos específicos en las obras de 

construcción; 
10. Maquinaria y equipo y uso de 

herramientas;  
11. Plan de atención a emergencias; 
12. Capacitación, y 
13. Registro e investigación de los accidentes 

de trabajo. 

Mesa 6 
Vinculación entre Norma ISO 45,001 
y el Programa de Autogestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1. Norma ISO 45,001 y 
2. Programa de Autogestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
 


