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Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-034-
STPS-2015, Condiciones de seguridad para el acceso 
y desarrollo de actividades de trabajadores con 
discapacidad en los centros de trabajo.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio a conocer con fecha 27 de octubre a través del Diario 
Oficial de la Federación (DOF), el presente proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM) que establece las 
condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de los trabajadores con discapacidad en los centros 
de trabajo.

El objeto da norma es establecer las condiciones de seguridad para la protección de la integridad física y 
salud de los trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo, así como su acceso y desarrollo de 
actividades. La norma obligará, a cumplir con dichas condiciones, a todos los centros de trabajo con más 
de 50 trabajadores o aquellos que tengan contratado al menos a un trabajador con discapacidad. 

Entre las principales obligaciones que deberán cumplir los patrones están:

•	 Realizar	un	análisis	para	determinar	la	compatibilidad	del	puesto	de	trabajo	con	la	discapacidad	
que presenta el trabajador

•	 Disponer	de	las	instalaciones	que	permitan	la	accesibilidad	de	trabajadores	con	discapacidad	al	
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potencial si lo construye sobre sólidos 
cimientos y lo acrecienta de manera 
sostenible. En EY creemos que cumplir 
con sus obligaciones fiscales de manera 
responsable y proactiva puede marcar 
una diferencia fundamental. Por lo tanto, 
nuestros 25,000 talentosos profesionales 
de impuestos, en más de 135 países, le 
ofrecen conocimiento técnico, experiencia 
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usted se encuentre y sin importar el servicio 
fiscal que necesite. Así es como EY marca la 
diferencia.
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centro	de	trabajo,	o	realizar,	en	su	caso,	los	ajustes,	a	fin	de	permitir	el	libre	desplazamiento	para	
librar desniveles; facilitar el acceso, y manipular objetos y controles, entre otras, de acuerdo a las 
actividades a desarrollar.

•	 En	su	caso,	proporcionar	asistencia	con	elementos	mecánicos	o	auxilio	con	personas,	para	la	
movilidad del trabajador con discapacidad, cuando las escaleras o rampas presenten dificultades 
durante	su	desplazamiento.

•	 Contar	con	instalaciones	que	permitan	el	acceso	y	desarrollo	de	actividades	de	las	personas	con	
discapacidad, considerar en su caso a los perros guía, hasta el lugar donde sea atendida, según 
lo	establezca	el	patrón,	cuando	el	centro	de	trabajo	tenga	más	de	50	trabajadores.

•	 Establecer	por	escrito	las	acciones	preventivas	y	correctivas	que	se	deben	instrumentar	en	el	
centro de trabajo.

•	 Instalar	en	las	áreas	del	centro	de	trabajo	que	lo	requieran,	las	señalizaciones	para	el	
desplazamiento,	la	estadía	y	las	acciones	a	seguir	en	caso	de	emergencia,	según	corresponda,	
de acuerdo con la discapacidad de los trabajadores.

•	 Contar	con	un	plan	de	atención	a	emergencias	presente	Norma.
•	 Informar	a	los	trabajadores	con	discapacidad	sobre	los	riesgos,	las	medidas	de	seguridad	y	las	

acciones a seguir en caso de emergencia.
•	 Capacitar	a	los	trabajadores	con	discapacidad	para	su	desarrollo	en	el	puesto	de	trabajo	y	

actuación en caso de emergencia.

La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 días naturales posteriores a su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.

Para mayor información sobre este comunicado, por favor contactar a los siguientes profesionales:

Carlos de la Fuente
carlos.de-la-fuente@mx.ey.com

Arturo Hernández
arturo.hernandez@mx.ey.com

Miguel Safa 
miguel.safa@mx.ey.com

Zoe Gómez Benavides
zoe.gomez@mx.ey.com


