
TELETRABAJO Y NOM 037



¿Por qué llega la NOM 037?

Actualmente en México, hasta el 23% de los puestos de trabajo en el país son susceptibles de 
realizarse en modo de teletrabajo. Esto supone una población potencial de 13 millones de 
personas en México, quienes podrían verse protegidos por esta nueva norma de seguridad y 
salud en el trabajo remoto, la NOM 037 STPS 2021.

El 11 de enero del año 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 
cual se reforma el artículo 311 y se adiciona el capítulo XII bis de la Ley Federal del Trabajo en 
materia de teletrabajo, el cual tiene por objetivo establecer cómo deben ser las relaciones 
laborales entre patrones y colaboradores en el teletrabajo.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó el pasado 15 de julio de 2021 en el 
Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-037-STPS-2022.

¿Qué implica la nueva NOM 037 en México?

La NOM 037 es la norma oficial mexicana que regulará las condiciones de seguridad y salud 
en el teletrabajo, con la finalidad de establecer las condiciones de prevención y de esta 
manera, evitar riesgos físicos, ergonómicos y psicosociales durante el desempeño de labores 
en teletrabajo.

Dichas medidas de prevención de riesgos deben adoptarse en los lugares donde los  
trabajadores bajo la modalidad de teletrabajo lleven a cabo sus actividades, con el apoyo de 
las tecnologías de la información y comunicación, cuando laboren en estas circunstancias al 
menos el 40% de su jornada laboral semanal. 

Dentro de las principales obligaciones para cumplir con la NOM 037 se encuentran:
 • Establecer el inicio y término de la jornada laboral.
 • Contar con una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y   
   familiar. 
 • Mantenimiento e insumos para el mejor rendimiento del teletrabajo
 • Posibilidad de regreso al trabajo presencial

Con la publicación del documento, la STPS recibirá dentro de los siguientes 60 días naturales 
los comentarios, sugerencias de cambios, adiciones, o eliminaciones de disposiciones al 
texto que el público en general considere. Una vez concluido el plazo, la Autoridad 
Normalizadora analizará los comentarios y elaborará un proyecto de respuestas, mismo que 
será analizado por el mismo grupo de trabajo que revisó el Anteproyecto de NOM.

Finalmente, y una vez que el Comité Consultivo apruebe la propuesta de respuesta a los 
comentarios, se agotarán los procedimientos necesarios ante la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria y se publicará la NOM-037-STPS-2022 en el Diario Oficial de la Federación, 
para que su entrada en vigor ocurra en un plazo no menor a 180 días naturales posteriores a 
esa fecha.
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