
En alianza con: 

Sistema Nacional 

de Capacitación 
 

NOM-029-STPS-2011 / NOM-009-STPS-2011 
NOM-017-STPS-2008 / NOM-026-STPS-2008 

        Participante Ideal: 
Personal Técnico de campo, 

Supervisores, Jefaturas, Ingeniería, 

integrantes de la Comisión de 

Seguridad, Higiene y Salud 

Organizacional. 

      Número de Sesiones: 3 

Duración total: 
16 horas 

Duración por Sesión: 5.5hrs 

       Objetivos: 
  
 Conocer los Procedimientos, medidas y condiciones de seguridad para 

realizar sus actividades de mantenimiento con el fin de evitar accidentes 

al personal responsable de llevar a cabo actividades de mantenimiento y 

personas ajenas que pudieran estar expuestas. 

 Conocer los requerimientos básicos ante una inspección Laboral sobre la 

Norma, apoyarte a desarrollar la documentación y formatos de 

procedimientos de mantenimiento y seguridad. 

          Incluye:  
 Manual del Participante.  
 DC-3 NOM-009-STPS-2011, NOM-029-STPS-2011 y a petición del capacitado, 

DC-3 de la NOM-017-STPS-2008 o NOM-026-STPS-2008. 
 Se aplica examen 20 preguntas opción múltiple, duración 20 minutos (se puede 

utilizar manual de la NORMA como apoyo). Calificación mínima requerida 80 % 
respuestas correctas. 

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

Inversión por persona 

$ 1,200 Socio MCEU 
$ 1,350 Socio UNCE  
$ 1,800 Público en general 
 (costos más IVA) 

• Condiciones de seguridad para 
realizar trabajos en altura (NOM 009) 

• Equipo de protección personal, 
selección, uso y manejo (NOM 017). 

• Colores y señales de seguridad e 
higiene (NOM 026). 



Temario 

I) Semblanza NOM-002-STPS- 
2010. 

Condiciones de seguridad-prevención 
contra incendios en los centros de 
trabajo. 
Objetivo: conocer los tipos de fuego y 
la clasificación de los extinguidores, y 
de acuerdo a la evaluación de riesgo 
cual es el adecuado, identificación de 
las instrucciones del fabricante. 
 
II) Semblanza NOM-004-STPS-      

1999. 
Sistemas de protección y dispositivos 
de seguridad en la maquinaria y 
equipo que se utilice en los centros de 
trabajo. 
Los procedimientos de bloqueo y 
etiquetado indicados en el capítulo 7 
de esta norma. 
 
III) NOM-009-STPS-  2011.  
1.Objetivo. Establecer los 
requerimientos mínimos de seguridad 
para la prevención de riesgos 
laborales por la realización de 
trabajos en altura. 
2. Referencias. 
3. Definiciones. 
4. Obligaciones del patrón. 
5. Obligaciones de los trabajadores. 
6. Medidas generales de seguridad 
para realizar trabajos en altura. 
7. Sistemas personales para trabajos 
en altura. 
8. Andamios tipo torre o estructura. 
9. Andamios suspendidos. 
10. Plataformas de elevación. 
11. Escaleras de mano.  
12. Redes de seguridad.  
13. Seguimiento a la salud de los 
trabajadores.  
14. Plan de atención a emergencias.  

15. Capacitación, adiestramiento e 
información.  
16. Unidades de verificación.  
 
IV) Generalidades NOM-017-STPS-

2008. 
Equipo de Protección Personal. 
Selección, uso y manejo en los centros 
de trabajo. 
 
V) Semblanza NOM-026-STPS-  2008. 
Colores y señalamiento de seguridad 
e higiene, e identificación de riesgos 
conducidos en tuberías.  
Delimitaciones de áreas de trabajo y 
señalamientos para prevención de 
riesgos, personal no autorizado, 
voltajes y distancias de seguridad. 
 
VI) NOM-029-STPS-2011. 
Mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas en los centros de trabajo. 
Condiciones de seguridad. 
1) Objetivo. 
2) Campo de aplicación. 
3) Referencias. 
4) Definiciones. 
5) Obligaciones del patrón. 
6) Obligaciones de los trabajadores. 
7) Estadísticas y efectos de la energía 
eléctrica en el cuerpo humano. 
8) Plan de trabajo y determinación de 
riesgos potenciales. 
9) Procedimientos de seguridad para 
realizar actividades de MDIE*. 
10) Medidas de seguridad generales 
para realizar trabajos de MDIE*. 
11) Condiciones de seguridad en el 
MDIE*. 
12) Medidas de seguridad para 
realizar trabajos de MDIE* aéreas y 
subterráneas. 
13) Medidas de seguridad para 
realizar trabajos de MDIE* 
energizadas. 
14) Plan de atención a emergencias. 
15) Capacitación. 
16) Unidades de verificación. 


