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MARCO JURÍDICO

■ Comité Mixto OIT / OMS considera los facotres psicosociales en  1984

■ OIT  reconsidera los facotres psicosociales en  2013

■ Reflamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo en 2014

– Factores de Riesgo Psicosocial

– Entorno Organizacional Favorable

■ NOM-035-STPS-2018

– Factores de Riesgo Psicosocial

– Entorno Organizacional Favorable

– Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos trauma ́ticos 
severos

■ ISO45001:2018



NOM-035-STPS-2018, Factores de 
riesgo psicosocial en el trabajo-

Identificación, análisis y prevención.

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541828&fecha=23/10/2018

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541828&fecha=23/10/2018


¿CUÁL ES EL 
ALCANCE DE LA 

NORMA?



La Norma pretende:

■ Es un instrumento que permite a los centros de trabajo identificar y analizar de

forma general, los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo, así como

evaluar el entorno organizacional en el que los trabajadores desarrollan sus

actividades

Lo que NO contempla la Norma:

■ Un instrumento para realizar una evaluacio ́n psicolo ́gica de los trabajadores.

■ Un cuestionario para identificar trastornos mentales.

■ Un método para conocer variables psicolo ́gicas internas al individuo tales como:

actitudes, valores, personalidad, etc.



Comité Mixto OIT / OMS 

“Consisten en interacciones entre, por una parte, el trabajo, el
medio ambiente y las condiciones de organización, y por la otra,
las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su
situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de
percepciones y experiencias, pueden influir en la salud, el
rendimiento y la satisfacción en el trabajo”.



NOM-035-STPS-2018

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.

Comprenden las 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 (posibilidad de influir en la organización y desarrollo del
trabajo cuando el proceso lo permite); las jornadas de trabajo superiores a las
previstas en la Ley Federal del Trabajo, rotación de turnos que incluyan turno
nocturno y turno nocturno sin periodos de recuperación y descanso;
interferencia en la relación trabajo-familia, y el liderazgo negativo y las
relaciones negativas en el trabajo.





Factor Psicosocial 

≠ 

Riesgo 

Psicosocial



Riesgo psicosocial 

Los riesgos psicosociales, a diferencia de los factores psicosociales, no son

condiciones organizacionales sino hechos, situaciones o estados con una alta

probabilidad de dañar la salud de los trabajadores de forma importante.

Característica de los riesgos psicosociales es que son riesgos con probabilidades altas

de causar daños importantes. Las consecuencias de los riesgos psicosociales tienen

mayor probabilidad de aparecer y mayor probabilidad de ser más graves.

Elemento cuya presencia o ausencia es susceptible de causar daño en la dimensión

psicológica e interacción de los trabajadores. Tiene impacto en la salud, en el

desempeño y deteriora la calidad de vida en el trabajo y también la extra laboral.



Los factores de riesgo psicosocial 
derivan en :



Un riesgo psicosocial laboral es el hecho, acontecimiento, situación o estado que es

consecuencia de la organización del trabajo, tiene una alta probabilidad de afectar a

la salud del trabajador y sus consecuencias suelen ser importantes.

Factor Psicosocial 

Riesgo Psicosocial 

Positivo Negativo

MenorMayor
Protector*

Efecto Negativo Psicológico 

Enfermedades físicas 

Trastornos psíquicos 

Ausentismo

Baja productividad

Rotación de personal 

daño

Puede ser 

* Condiciones de trabajo que reducen el riesgo de padecer alguna enfermedad

física y/o psíquica



DIMENSIONES PSICOSOCIALES DEL 
TRABJADOR 



■ Está alineada con el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el trabajo.

■ Tiene diferentes obligaciones dependindo  del número de trabajadores.

■ Los centros de trabajo de hasta 15 rabajadores están excentos de aplicar  

evaluaciones.

■ Esta centrada en la prevención.



La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha anunciado que a partir de 23
octubre de este año (2019) comenzarán las inspecciones en los centros de trabajo
para verificar el debido cumplimiento de la norma.

De no cumplir con la norma, las multas van desde 250 a 5,000 veces el salario

mínimo. Considerando el valor de este para el 2019 en $102.68, podrían ir de los

$25,670 hasta $513,400 pesos.





1. Objetivo

2. Campo de aplicación

3. Referencias

4. Definiciones

5. Obligaciones del patrón

6. Obligaciones de los trabajadores

7. Identificación de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno 
organizacional

8. Prevención de los factores de riesgo psicosocial;de la violencia laboral, y 
promoción del entorno organizacional favorable.



9. Unidades de verificación

10. Procedimiento para la evaluación de la conformidad

11. Vigilancia

12. Bibliografía

13. Concordancia con normas internacionales

14. Transitorios

15. Guía de Referencia I.- Cuestionario para identificar a los trabajadores
que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos

16. Guía de Referencia II.- Identificación de los factores de riesgo
psicosocial

17. Guía de Referencia III.- Identificación de los factores de riesgo
psicosocial y evaluación del entorno organizacional en los centros de
trabajo

18. Guía de Referencia IV.-Ejemplo de política de prevención de riesgos
psicosociales



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.



■ 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.



■ 5.1 Establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro 

de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que 

contemple:

– La prevención de los factores de riesgo psicosocial;

– La prevención de la violencia laboral, y

– 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.



■ La Poli ́tica de prevencio ́n de riesgos psicosociales es 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 desa- rrollar una

cultura en la que se procure el trabajo digno o decente, y la

mejora continua de las condiciones de trabajo.

■ Cada centro de trabajo debera ́ elaborar su propia poli ́tica,

con base en las condiciones de su centro de trabajo y sus

posibilidades, de forma que se instrumenten en acciones

los compromisos que en la poli ́tica se señalen.



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. Guia de Referencia II

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. Guia de Referencia III



•Aplicación integral o selección
de la muestra.

•Actividades previas (preparación 
de la evaluacio ́n) 

•Aplicación de cuestionarios (apoyo y
orientacio ́n a los trabajadores).

•Obtencio ́n de resultados 

• Recomendaciones y acciones 
de intervención



El cuestionario deberá aplicarse a todos los 
trabajadores del centro de trabajo, o bien, se 
podrá aplicar a una muestra representativa de 
éstos. 

El tamaño de la muestra se deberá determinar 
conforme a la Ecuaciónsiguiente: 

En donde:

N es el número total de trabajadores del centro de trabajo.

n es el número de trabajadores a los que se les deberán aplicarán los

cuestionarios.

0.9604 y 0.0025 permanecen constantes.



La selección de los trabajadores aleatoria.

La muestra se distribuirá entre hombres y mujeres
conforme al porcentaje de cada género en el centro de
trabajo.

Enfatizar en la protección de la privacidad y
confidencialidad del manejo de los datos, y
que el uso de la información proporcionada y
de sus resultados será exclusivamente para
fines de mejora del ambiente de trabajo;



Durante la aplicación del cuestionario se deberá: 

•Propiciar un ambiente de respeto y confianza; 

•Permitir una comunicación fluida entre los trabajadores y evaluador; 

•Aclarar dudas y brindar apoyo a los trabajadores que lo requieran; 

•Verificar que las indicaciones proporcionadas hayan quedado claras; 

•Evitar interrumpir a los trabajadores cuando realicen su respuestas, y 

•Evitar conducir, persuadir o dirigir respuestas 



Después de la aplicación del cuestionario se debera ́:

• Recoger cada cuestionario y verificar que hayan sido

respondidos completamente, sin tachaduras o

enmendaduras, y

• Comprobar que la cantidad de cuestionarios entregados

corresponda con la cantidad de cuestionarios respondidos,

y que a su vez corresponda con el tamaño mínimo de la

muestra.





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.

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.



En este caso existen dos posibilidades:

■ a) Para el caso de que el centro de trabajo cuente con información (los

resultados de la investigación de accidentes a que se refiere al NOM-019-

STPS-2011) puede aplicar la Guía de referencia I, únicamente a los

trabajadores previamente identificados.

■ b) En el caso, de que el centro de trabajo no cuente con información o ésta no

sea confiable, tendrá que aplicar la Guía de referencia I, a todos los

trabajadores.

Es conveniente señalar, que la Guía de referencia I, no permite identificar una

enfermedad o trastorno, al aplicar esta Guía sólo se puede inferir la necesidad de

que un trabajador sea canalizado para que reciba la atención medica

correspondiente.



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.

.



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;

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.



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.



¿QUÉ REGISTROS NECESITO? 



La Norma señala que los centros de trabajo deben contar con registros sobre: 
•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;

•Las medidas de control adoptadas cuando el resultado de la identificación y anáisis de los
factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional lo señale, y

•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.

•El registro sobre de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial tratándose
de centros de trabajo de más de 50 trabajadores, de las evaluaciones del entorno organizacional,
los centros de trabajo siempre deberán contar con él, invariablemente.

El Registro de las medidas de control y de los trabajadores del centro de trabajo a los que se les 
aplicaron evaluaciones clínicas dependerá del resultado de identificación y análisis de los 
factores de riesgo psicosocial y, en su caso, de que los trabajadores manifiesten alguna 
alteración a su salud. 



Identificación factores de riesgo 
psicosociales 

Para la correcta evaluación de los cuestionarios contenidos en la NOM-035-STPS-2018, se indica

que se deben obtener 16 calificaciones de cada cuestionario (1 Calificación general, 5

calificaciones de categorías y 10 calificaciones de dominios), con esto se obtendrían

agrupaciones de población de empleados en los diferentes índices de riesgos psicosociales,

considerando también las 25 dimensiones.



Medidas de Prevención (Etapa 4)

■ Definir  y promover politicas de prevención

■ Programas y acciones de prevención

■ Disponer de mecanismos seguros y confidenciales para recepción de quejas por 

prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de 

violencia laboral.

■ Etc.



Medidas de  Control (Etapa 4)

■ Programa de intervención;

■ Evaluaciones específicas;

■ Intervenciones:

– Primer Nivel: Las acciones se centran en el plano organizacional.

– Segundo Nivel: Las acciones se orientan a la interrelación de los trabajadores 

o grupos de ellos, y la organización

– Tercer Nivel: Las acciones se enfocan al plano individual.



VENTAJAS COMPETITIVAS DE LOS 
PROYECTOS 

■ Reducir consecuencias y efectos en la salud y de comportamiento.

■ Promover sentido de pertenencia y satisfacción laboral.

■ Reducción del ausentismo, presentismo y rotación de personal





Datos

■ Correo:

– alfonso.millan@aisohmex.net

– alfonso.millan@vanguardia.org.mx

■ Teléfono:

– 5567088466
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