
 

 

NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal 
NOM-017-STPS-2017 Condiciones de seguridad para contratistas 
NOM-018-STPS-2015 Identificación de riesgos químicos, sistema global armonizado 
NOM-019-STPS-2011 Elaboración de análisis de riesgos 
NOM-019-STPS-2011 Comisión de seguridad e higiene 
NOM-020-STPS-2011 Recipientes sujetos a presión y calderas 
NOM-022-STPS-2008 Electricidad estática industrial 
NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de 

riesgos por fluidos conducidos 
NOM-027-STPS-2008 Trabajo seguro en soldadura y corte 
NOM-029-STPS-2011 Trabajo seguro de instalaciones eléctricas 

NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo (Auditor 

de Seguridad) 

NOM-031-STPS-2011 Seguridad en la construcción 
NOM-033-STPS-2015 Trabajo seguro en espacios confinados 
NOM-034-STPS-2015 Seguridad  trabajadores con discapacidad 
NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo 

NOM-036-1-STPS-2018 Factores de riesgo ergonómico en el trabajo-manejo manual de 

cargas 
NOM-106-SCFI-2000 Condiciones de uso contraseña oficial 
NOM-154-SCFI-2005 Servicio y mantenimiento de extintores 
NOM-003-SEGOB-2011 Señales y avisos de protección civil 
NTE-001-CGPCl-2016 Elaboración de programa interno de protección civil 

NOM-001-STPS-2008 Cumplimiento de seguridad en inmuebles 
NOM-002-STPS-2010 Prevención y combate de incendios 
NOM-002-STPS-2010 Plan de respuesta a emergencias 
NOM-002-STPS-2010 Brigada de evacuación  de inmuebles 
NOM-002-STPS-2010 Primeros auxilios 
NOM-002-STPS-2010 Estudio clasificación riesgo de incendio 
NOM-002-STPS-2010 Brigada de comunicación 
NOM-004-STPS-1999 Candadeo y  bloqueo de energías 
NOM-004-STPS-1999 Uso seguro de herramientas manuales 
NOM-005-STPS-1998 Manejo seguro de químicos peligrosos 
NOM-006-STPS-2014 Almacenamiento de materiales 
NOM-006-STPS-2014 Operación segura de montacargas 
NOM-006-STPS-2014 Operación segura de montacargas hombre a pie 
NOM-006-STPS-2014 Montacargas ORDER PICKER 
NOM-006-STPS-2014 Manejo patín hidráulico manual y eléctrico 
NOM-006-STPS-2014 Curso operación segura de grúa viajera 
NOM-009-STPS-2008 Rescate en alturas trabajos verticales 
NOM-009-STPS-2011 Plataforma de elevación tipo tijera 
NOM-009-STPS-2011 Trabajo seguro en alturas 

NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-

reconocimiento, evaluación y control 

NOM-011-STPS-2001 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 

donde se genere ruido 

CURSOS   DISPONIBLES 

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES UNIDOS POR MÉXICO A.C 
EdoMéx, CDMX (55) 7155-0929, 5876-4246, 7676-9866 

Puebla, Tlaxcala (222) 643-0120, 263-8264 
www.industrialesmx.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 

ASPECTOS GENERALES: La duración de los cursos en general es de 8 horas. 
Es posible abundar en aspectos de mayor alcance en su empresa y se requiere de un levantamiento 
técnico para conocer necesidades específicas y diseñar el curso. 
 
Se expiden constancias de participación con registro STPS y DC-3 (Previo examen) 
En instalaciones de la empresa se requiere grupo mínimo de 5-10 personas 
En instalaciones de la asociación, el calendario está sujeto a conformar un grupo de trabajo. 
Este catálogo de capacitación tiene el objetivo de apoyar a la industria en el cumplimiento normativo. 
 
1. Elige los cursos que requieras 
2. Solicita a un representante apoyo en tu programa de capacitación  
3. Determina la sede de la capacitación (In Company –Instalaciones de IndustrialesMX) 
4. Solicita una oferta de valor 
 

¨LA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD ES UNA INVERSIÓN INTELIGENTE,  
LA NEGLIGENCIA UN GASTO INNECESARIO¨ 

 

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES UNIDOS POR MÉXICO A.C 

 
INFORMES: 

EdoMéx, CDMX (55) 7155-0929, 5876-4246, 7676-9866 
Puebla, Tlaxcala (222) 643-0120, 263-8264 

www.industrialesmx.com 
 
 

 


