
 

 

  



 

 

 

Como lo prometido es deuda, aquí 

tienes nuestro e-book de regalo “NOM-

018-STPS-2015 Sistema armonizado 

para la identificación y comunicación 

de peligros y riesgos por sustancias 

químicas peligrosas en los centros de 

trabajo” Donde te ofrecemos una breve 

reseña de lo que debes conocer y 

capacitarte para evitar sanciones por STPS. 

Muchos nos aterrorizamos al saber de normas y reglas que se deben cumplir, sin 

embargo; éstas solo se establecen para evitar circunstancias problemáticas en el 

futuro. 

1-. Objetivo de la NOM-018 

El objetivo de la NOM-018-STPS-2015 es establecer los requisitos para disponer en 

los centros de trabajo del sistema adecuado para la identificación y comunicación 

de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas que pueden provocar daño 

a nuestro capital humano y capacitar al personal que actúa en caso de emergencia. 

Esta norma se aplica en México y solo en empresas donde se usan sustancias 

químicas para la fabricación de productos, es decir no aplica para productos 

terminados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2-. Obligaciones de los involucrados 

El patrón tiene como 

obligaciones: 

1. Contar con el sistema 

armonizado de 

identificación y 

comunicación de 

peligros y riesgos 

por sustancias 

químicas peligrosas y mezclas. 

2. Implementar en el centro de trabajo dicho sistema.  

3. Contar con las hojas de datos de seguridad de todas las sustancias químicas 

peligrosas y mezclas que se manejen en el centro de trabajo. 

4. Poner a disposición permanentemente de los trabajadores, para su consulta, 

las hojas de datos de seguridad en las áreas donde se manejen sustancias 

químicas peligrosas y mezclas. 

5. Señalizar los depósitos, recipientes, anaqueles o áreas de almacenamiento 

que contengan sustancias químicas peligrosas y mezclas. 

6. Informar a todos los trabajadores y contratistas que manejan sustancias 

químicas peligrosas y mezclas, sobre los elementos de la hoja de datos de 

seguridad y de la señalización, incluidos aquellos trabajadores que tenga 

algún tipo de actuación en caso de emergencia. 

7. Capacitar y adiestrar a los trabajadores del centro de trabajo que manejan 

sustancias químicas peligrosas y mezclas. 

8. Entregar a sus clientes las hojas de datos de seguridad de las sustancias 

químicas peligrosas y mezclas que comercialicen. 

9. Exhibir a la autoridad laboral los documentos que esta Norma le obligue.  

 

 



 

 

 

En esta norma el trabajador también tiene ciertas obligaciones como: 

1. Participar en la implementación de la NOM-018-STPS-2015. 

2. Participar en la capacitación de dicha norma junto con el personal. 

3. Conocer el contenido y la información de las hojas de datos de seguridad y 

de la señalización de las sustancias químicas peligrosas y mezclas que 

manejen dentro del centro de trabajo. 

4. Informar al patrón sobre la falta de las hojas de datos de seguridad, y de la 

señalización en los depósitos, recipientes y áreas de almacenamiento, de las 

sustancias químicas peligrosas y mezclas que se manejen en el centro de 

trabajo. 

Así que si tú eres patrón ahora conoces cuales son tus responsabilidades con el 

personal de tu empresa y cuales son las de tus trabajadores o viceversa. 

 

3-. ¿Qué debo incluir en el Sistema de la NOM-018? 

Quizás ahora pienses ¿cómo haré esto?, pues es muy sencillo la NOM-018-STPS-

2015 explica que dentro del sistema armonizado debes incluir un listado actualizado 

de las sustancias químicas peligrosas y mezclas que usas en el centro de trabajo.  

 

También debes adjuntar las hojas de datos de seguridad que son documentos que 

se llenan con una previa capacitación y con ayuda de personal especializado, como 

se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Las HDS u hojas de seguridad deben incluir muchas más secciones, como que se 

debe hacer en caso de tener contacto con la sustancia química, en caso de incendio 

que pasaría, qué medidas se deben tomar al almacenar, entre otras secciones, 

digamos que en la imagen anterior se puede ver solo una parte del contenido de lo 

que debe incluir la HDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4-. Señalización 

El sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos 

por sustancias químicas peligrosas también debe incluir la señalización o el 

etiquetado de cada sustancia algunas de esas señales se pueden ver en la siguiente 

imagen la cual lleva una planeación en la cual se establecen lugares estratégicos 

para que estas señales sean visuales al trabajador, y que criterios debe cumplir 

cada señalamiento. 

 

Ilustración 1: Pictograma de Peligros físicos y para la salud; NOM-018-STPS-2015 

5-. Importancia de la capacitación 

La capacitación y adiestramiento proporcionado a los trabajadores sobre el 

contenido de las hojas de datos de seguridad y de la señalización es de vital 

importancia para evitar graves consecuencias. Imagina que pones a un niño que 

sabe controlar un auto, pero nunca le has explicado las señales de tránsito, y lo 

mandas a conducir a la ciudad, ¿Qué crees que pasaría? Esto explica la importancia  

 

 

 



 

 

 

de acudir a personas especializadas en la materia, puesto que nuestro capital 

humano no puede estar en el centro de trabajo sin saber a que riesgos se enfrenta 

y los daños que le puede ocasionar solo por desconocimiento de la señalización, 

las hojas de seguridad y el etiquetado. 

La capacitación también tiene criterios para llevarse a cabo dentro del centro de 

trabajo, por ejemplo, si añades una sustancia química nueva en el centro de trabajo 

no querrás capacitar a tu personal dentro de 3 años, imagina los efectos que esto 

puede generar. 

Ahora viene el paso importante, al momento de capacitar a tu personal tu debes 

conocer si la unidad que te brindará la capacitación cumple con los requerimientos 

de la STPS, como patrón no puedes hacer una mala inversión si se puede evitar. 

Para saber eso, la unidad de capacitación te debe proporcionar su plan de estudio 

o capacitación donde incluye los temas. 

Debe decirte como llenar todas las secciones (16 lecciones según la NOM-018-stps-

2015) de la HDS y los elementos de la señalización.  

Una vez la capacitación termine, la unidad de capacitación te otorgará un dictamen 

emitido por la unidad de capacitación y avalado por la STPS que será vigente por 

dos años. 

Ahora que ya conoces un poco más de la NOM-018-STPS2015 elige tu unidad de 

capacitación evaluándola. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nos gustaría conocerte y apoyarte en este proceso al igual que saber de ti y de tu 

industria. 

Por eso te invitamos a que nos escribas a info@inacce.com y nos cuentes ¿cuál es 

tu duda?, ¿qué podemos hacer por ti?, y apoyarte en la capacitación de tu personal. 

➢ ¿Quieres cumplir con la NOM-018? 

➢ ¿Quieres una capacitación de calidad? 

➢ ¿Quieres una inversión con grandes beneficios? 

Te responderé, sin costo ni compromiso alguno con un consejo de gran valor que 

podrás aplicar hoy mismo y lograr que tu negocio sea reconocido como un lugar 

comprometido con su capital humano, sus clientes y su empresa misma. 
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