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Objetivo general:

El participante conocerá los alcances de la NOM035, 
se estudiará como identificar, analizar y prevenir 

riesgos psicosociales en el centro de trabajo, con ello 
no solo logrará cumplir con esta nueva obligación 
patronal y evitar fuertes multas, sino fomentar un 

mejor clima laboral y con ello incrementar su 
productividad.
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
CURSO  Y COMPROMISOS

Que los contenidos sean comprensibles.

Transmitir mis conocimientos 

Participar
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En 1984, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) hace oficial la presencia de los 

factores psicosociales en el trabajo, a través de la 
emisión de un informe titulado 

“Factores Psicosociales en el Trabajo: Naturaleza, 
incidencia y prevención”

2016, OIT establece el lema “Estrés en el Trabajo: 
Un reto colectivo”
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En el 2008, Ministerio de la Protección Social de 
Colombia pública la Resolución 2646, por la que 

se establecen disposiciones y se definen 
responsabilidades para:

la identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo y para la determinación del origen de las 

patologías causadas por el estrés ocupacional.
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2014, se publica el Reglamento Federal de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Diversos estudios establecen que mensualmente en 
promedio los centros de trabajo sufren:

Perdida de hasta 25 días por ausentismo a causa de
depresión de sus empleados.

20 ataques de pánico.

14 casos de estrés postraumático.

20 casos de ansiedad.

Equivale a 7.3% de costo de nómina.
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Daños a la salud

La presencia de factores psicosociales crea daños a 
la salud y psicológicos o de comportamiento.

• Obesidad y sobrepeso 

• Pérdida de cabello 

• Depresión 

• Reducción del deseo sexual 

• Menstruación irregular 

• Acné
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• Úlceras

• Insomnio

• Gastritis / Colitis

• Disminución de fertilidad

• Enfermedades cardiacas

• Karoshi  "muerte por exceso de trabajo”

• ………
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NOM-035

1. Objetivo

Establecer los elementos para 
identificar, 
analizar y 
prevenir 

los factores de riesgo psicosocial, así como 
para promover un entorno organizacional 

favorable en los centros de trabajo. 
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2. Campo de aplicación

La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio
nacional y aplica en todos los centros de trabajo, de acuerdo
con lo siguiente:

a) Para centros de trabajo en los que laboren hasta quince
trabajadores deberán cumplir con lo dispuesto por los
numerales 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 8.1 y 8.2 de la presente Norma;
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b) Para centros de trabajo en los que laboren entre 
dieciséis y cincuenta trabajadores deberán cumplir con los 
numerales 5.1, 5.2, del 5.4 al 5.8, 7.1, inciso a), 7.2, del 7.4 

al 7.9, y el Capítulo 8 de esta Norma, y 

c) Para centros de trabajo en los que laboren más de 50 
trabajadores deberán cumplir con los numerales 5.1, del 

5.3 al 5.8, 7.1, inciso b), del 7.2 al 7.9 y el Capítulo 8 de la 
presente Norma
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NOM-035

4.- DEFINICIONES 

4.7 Factores de Riesgo Psicosocial:

Aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no
orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de
adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del
puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a
acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia
laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado
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Factores de riesgo psicosocial en el trabajo
¿Qué lo puede provocar?     Numeral 4.7

Condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo

Las cargas de trabajo cuando exceden la capacidad del 
trabajador

La falta de control sobre el trabajo

Las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la LFT.

Rotación de turnos que incluyan turno nocturno y turno 
nocturno sin períodos de recuperación y descanso

Interferencia en la relación trabajo-familia, y el liderazgo 
negativo y las relaciones negativas en el trabajo.
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Factores de riesgo psicosocial en el trabajo

¿Cómo lo identifico?     

4.5 Diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo:

La identificación de las condiciones inseguras o peligrosas; de 
los agentes físicos, químicos o biológicos o de los factores de 

riesgo ergonómico o psicosocial capaces de modificar las 
condiciones del ambiente laboral; de los peligros circundantes 

al centro de trabajo, así como de los requerimientos 
normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo que 

resulten aplicables.
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Factores de riesgo psicosocial en el trabajo

¿Qué hacer si hay factores?     

4.8 Medidas de prevención y acciones de control: 

Aquellas acciones que se adoptan para prevenir y/o mitigar 
a los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, para 

eliminar las prácticas opuestas al entorno organizacional 
favorable y los actos de violencia laboral, así como las 

acciones implementadas para darles seguimiento.
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Factores de riesgo psicosocial en el trabajo

¿Puedo prevenirlos?     

4.9 Política de prevención de riesgos psicosociales:

La declaración de principios y compromisos que 
establece el patrón para prevenir los factores de riesgo 

psicosocial y la violencia laboral, y para la promoción 
de un entorno organizacional favorable, con el objeto de 

desarrollar una cultura en la que se procure el trabajo digno 
o decente, y la mejora continua de las condiciones de 

trabajo. 
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¿QUE SE PRETENDE LOGRAR? 

4.6 Entorno Organizacional Favorable: 

Aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de 
los trabajadores a la empresa; la formación para la 

adecuada realización de las tareas encomendadas; la 
definición precisa de responsabilidades para los 

trabajadores del centro de trabajo; la participación 
proactiva y comunicación entre trabajadores; la 

distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas 
de trabajo regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo, 

y la evaluación y el reconocimiento del desempeño.
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¿NECESITO CONTRATAR A UN 
PSICOLOGO?

4.1 Acontecimiento traumático severo: 

Aquel experimentado durante o con motivo del trabajo que se 
caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un 
peligro real para la integridad física de una o varias personas y 

que puede generar trastorno de estrés postraumático para 
quien lo sufre o lo presencia. Algunos ejemplos son: explosiones, 

derrumbes, incendios de gran magnitud; accidentes graves o 
mortales, asaltos con violencia, secuestros y homicidios, entre 

otros.

Guía de Referencia I / Obligaciones del patrón 5.5
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OBLIGACIONES DEL PATRÓN

5.5 Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos
traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y, canalizarlos
para su atención a la institución de seguridad social o privada, o al
médico del centro de trabajo o de la empresa. Ver Guía de referencia I.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor al año
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Lo dispuesto por los numerales 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 8.3, 8.4,
8.5, y Capítulo 7, entrará en vigor a los dos años siguientes a su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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OBLIGACIONES DEL PATRÓN Numeral 5

5.1 Establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el 
centro de trabajo una política de prevención de riesgos 

psicosociales que contemple:

a) La prevención de los factores de riesgo psicosocial;

b) La prevención de la violencia laboral, y 

c) La promoción de un entorno organizacional favorable. 

Ver Guía de Referencia IV, en donde se da un ejemplo de la 
política de prevención de riesgos psicosociales. 
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OBLIGACIONES DEL PATRÓN Numeral 5

5.2 Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, de 
acuerdo con lo establecido en los numerales 7.1, inciso a), y 7.2, de 
esta Norma, tratándose de centros de trabajo que tengan entre 16 

y 50 trabajadores. 

5.3 Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar 
el entorno organizacional, de conformidad con lo señalado en los 

numerales 7.1, inciso b), 7.2 y 7.3, respectivamente, de la presente 
Norma, tratándose de centros de trabajo que tengan más de 50 

trabajadores. 

SEGUNDO. Lo dispuesto por los numerales 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 8.3, 
8.4, 8.5, y Capítulo 7, entrará en vigor a los dos años siguientes a 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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OBLIGACIONES DEL PATRÓN Numeral 5

5.4 Adoptar las medidas para 
prevenir y controlar los factores de 

riesgo psicosocial, promover el 
entorno organizacional favorable, así 

como para atender las prácticas 
opuestas al entorno organizacional 
favorable y los actos de violencia 

laboral, con base en lo dispuesto por 
el Capítulo 8 de la presente Norma.
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OBLIGACIONES DEL PATRÓN Numeral 5

5.6 Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los 
trabajadores expuestos a violencia laboral y/o a los factores de 

riesgo psicosocial, cuando existan signos o síntomas que denoten 
alguna alteración a su salud y el resultado de la identificación y 
análisis de los factores de riesgo psicosocial, a que se refiere el 

numeral 7.1 y 7.2 de esta Norma, así lo sugiera y/o existan quejas 
de violencia laboral mediante los mecanismos a que alude el 

numeral 8.1, inciso b) de la presente Norma.

SEGUNDO. Lo dispuesto por los numerales 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 8.3, 8.4, 
8.5, y Capítulo 7, entrará en vigor a los dos años siguientes a su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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OBLIGACIONES DEL PATRÓN Numeral 5

5.6 …………………

Los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas podrán efectuarse 
a través de la institución de seguridad social o privada, médico, 

psiquiatra o psicólogo del centro de trabajo, según corresponda, y 
deberán efectuarse de conformidad con lo establecido por las normas 
oficiales mexicanas que al respecto emitan la Secretaría de Salud y/o la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y a falta de éstas, los que 
indique la institución de seguridad social o privada, o el médico del 

centro de trabajo, que le preste el servicio médico.

SEGUNDO. Lo dispuesto por los numerales 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 8.3, 8.4, 8.5, y
Capítulo 7, entrará en vigor a los dos años siguientes a su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
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5.7 Difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre: 

a) La política de prevención de riesgos psicosociales; 

b) Las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al 
entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral; 

c) Las medidas y acciones de prevención y, en su caso, las acciones de 
control de los factores de riesgo psicosocial; 
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5.7 Difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre: 

d) Los mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al 
entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia 

laboral; 

e) Los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo 
psicosocial para los centros  de trabajo que tengan entre 16 y 50 

trabajadores, y de la identificación y análisis de los factores de riesgo 
psicosocial y la evaluación del entorno organizacional tratándose de 

centros de trabajo de más de 50 trabajadores, y

f) Las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores 
de riesgo psicosocial. 
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5.8 Llevar los registros sobre: 

a) Los resultados de la identificación y análisis de los factores 
de riesgo psicosocial y, además, tratándose de centros de 

trabajo de más de 50 trabajadores, de las evaluaciones del 
entorno organizacional; 

b) Las medidas de control adoptadas cuando el resultado de la 
identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial 

y evaluación del entorno organizacional lo señale, y 

c) Los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron 
los exámenes o evaluaciones clínicas y que se comprobó la 

exposición a factores de riesgo psicosocial, a actos de 
violencia laboral o acontecimientos traumáticos severos. 
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6.1 Observar las medidas de prevención y, en su caso, de
control que dispone esta Norma, así como las que
establezca el patrón para:

controlar los factores de riesgo psicosocial,

colaborar para contar con un entorno organizacional
favorable y

prevenir actos de violencia laboral.
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6.2 Abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno 
organizacional favorable y actos de violencia laboral. 

6.3 Participar en la identificación de los factores de riesgo 
psicosocial y, en su caso, en la evaluación del entorno 

organizacional. 

6.4 Informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional 
favorable y denunciar actos de violencia laboral, utilizando los 

mecanismos que establezca el patrón para tal efecto y/o a través 
de la comisión de seguridad e higiene, a que se refiere la NOM-

019-STPS-2011, o las que la sustituyan. 
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6.5 Informar por escrito al patrón directamente, a través de los servicios 
preventivos de seguridad y salud en el trabajo o de la comisión de 

seguridad e higiene; haber presenciado o sufrido un acontecimiento 
traumático severo. El escrito deberá contener al menos:

la fecha de elaboración; 

el nombre del trabajador que elabora el escrito; 

en su caso, el nombre de los trabajadores involucrados; 

la fecha de ocurrencia, 

y la descripción del(los) acontecimiento(s)
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6.6 Participar en los eventos de información que proporcione 
el patrón. 

6.7 Someterse a los exámenes médicos y evaluaciones 
psicológicas que determinan la presente Norma y/o las 
normas oficiales mexicanas que al respecto emitan la 

Secretaría de Salud y/o la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, y a falta de éstas, los que indique la institución de 

seguridad social o privada, o el médico o psicólogo o 
psiquiatra del centro de trabajo o de la empresa. 
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Acontecimientos 
traumáticos severos / Diagnóstico en 
general.
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¿Vemos un caso práctico? 
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PARA reflexionar

El ser                           El hacer                           El tener
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Datos de contacto:

capacitacion@cacem.mx
www.cacem.mx

Síguenos en Facebook :
https://www.facebook.com/cacem.mx

Alfonso Reyes
Master & Coach
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