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PREVENCIÓN  DE LOS 
FACTORES DE RIESGO 
PSICOSOCIAL EN EL 

TRABAJO

C O N  BA S E  E N  L A         
N O M 0 3 5 - S T P S - 2 0 1 8





Estrés Laboral

México              
75%

China           
73%

Estados Unidos  
59%

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019)



Horas Trabajadas

*Considerando semanas de 5 días laborales. 
Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2016) 

México 

11 Horas diarias

Japón

8.1 Horas diarias

Alemania 

6.5 Horas diarias



Causas de abandono del empleo

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2018)

Condiciones 
laborales 

deterioradas, 
riesgosas, acoso, 
discriminación

Continuar o 
retomar 
estudios

Mejor sueldo Asuntos 
familiares





LOS CLIENTES NO SON LO 
PRIMERO,
LO PRIMERO SON LOS 
EMPLEADOS.
SI CUIDAS DE TUS 
EMPLEADOS, ELLOS 
CUIDARÁN DE TUS CLIENTES.

-RICHARD BRANSON



NOM-035-STPS-2018 Factores de Riesgo Psicosocial en 
el Trabajo-Identificación, análisis y prevención

“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.”



Factores de 
Riesgo 
Psicosocial en 
el Trabajo

Condiciones en el ambiente laboral

Cargas de Trabajo y falta de control sobre el trabajo

Jornadas superiores a la ley

Interferencia Trabajo - Familia

Violencia en el trabajo

Acontecimientos traumáticos severos



Entorno 
Organizacional 
Favorable

Sentido de pertenencia

Formación y capacitación adecuada

Definición precisa y distribución adecuada del 
trabajo

Comunicación y participación en el centro de trabajo

Evaluación y reconocimiento del desempeño



Aplicación de la Norma en organizaciones 
con menos de 15 trabajadores

Política de 
Prevención de los 

Riesgos 
Psicosociales

Prevenir y controlar 
los Factores de 

Riesgo Psicosocial

Difundir y 
proporcionar 

información para la 
prevención de los 
factores de riesgo 

psicosocial

Identificar a las 
personas sujetas a 
acontecimientos 

traumáticos severos 
y canalizarlas para 

su atención



Política de Prevención de los Riesgos 
Psicosociales



Prevenir y controlar los Factores de Riesgo 
Psicosocial

Promover el Entorno 
Organizacional Favorable

Impulsar el trabajo en 
equipo, la comunicación 
interna y sensibilizar en 

temas relacionados

Contar con mecanismos de 
denuncia, seguros y 

confidenciales



Difundir y proporcionar información para la 
prevención de los Factores de Riesgo Psicosocial



Identificar a las personas sujetas a acontecimientos 
traumáticos severos y canalizarlas para su atención

Acontecimiento Traumático Severo: Aquel acontecimiento 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.



Aplicación de la Norma en organizaciones 
con 16 a 50 trabajadores

Identificar y analizar los 
factores de riesgo psicosocial

Llevar registro de la 
identificación, análisis y 
acciones de prevención 

efectuadas

Política de Prevención de los 
Riesgos Psicosociales

Prevenir y controlar los 
Factores de Riesgo 
Psicosocial

Difundir y proporcionar 
información para la 
prevención de los factores 
de riesgo psicosocial

Identificar a las personas 
sujetas a acontecimientos 
traumáticos severos y 
canalizarlas para su atención



Identificar y analizar los Factores de Riesgo 
Psicosocial

Nivel de riesgo Acciones

Muy alto

Realizar el análisis de cada categoría y dominio que deberá incluir evaluaciones

específicas, y contemplar campañas de sensibilización, revisar la política de

prevención de riesgos psicosociales y programas para la prevención de los

factores de riesgo psicosocial, la promoción de un entorno organizacional

favorable y la prevención de la violencia laboral, así como reforzar su aplicación

y difusión.

Alto

Realizar un análisis de cada categoría y dominio para determinar las acciones a

través de un Programa de intervención, una campaña de sensibilización, y

revisar la política de prevención, así como reforzar su aplicación y difusión.

Medio
Reforzar la aplicación y difusión de la política de prevención de riesgos

psicosociales y un Programa de Intervención.

Bajo
Mayor difusión de la política de prevención de riesgos psicosociales y programas 
para la prevención.

Nulo No se requiere medidas adicionales



Identificar y analizar los Factores de Riesgo 
Psicosocial



Aplicación de la Norma en organizaciones 
con más de 51 trabajadores

Identificar y 
analizar los 

factores de riesgo 
psicosocial

Evaluar el Entorno 
Organizacional

Llevar registro de 
la identificación, 

análisis y acciones 
de prevención 

efectuadas

Política de Prevención de los 
Riesgos Psicosociales

Prevenir y controlar los 
Factores de Riesgo 
Psicosocial

Difundir y proporcionar 
información para la 
prevención de los factores 
de riesgo psicosocial

Identificar a las personas 
sujetas a acontecimientos 
traumáticos severos y 
canalizarlas para su atención







Obligaciones 
de las y los 
trabajadores

Observar las medidas de prevención y participar 
en las actividades que se realicen.

Abstenerse de realizar prácticas contrarias al 
entorno organizacional favorable.

Informar sobre factores de riesgo, prácticas 
contrarias al entorno favorable, actos de 
violencia laboral, acontecimientos traumáticos.

Someterse a los exámenes médicos y 
evaluaciones psicológicas relacionadas.



OSC
Digital y
NOM035

Correo institucional + 
Sitio Web

10 Licencias de Office

Implementación de la 
NOM035 con 

herramienta digital
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• https://expansion.mx/carrera/2018/01/31/mexico-trabaja-2-255-
horas-al-ano-es-el-pais-mas-productivo-de-la-ocde

• https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/inegi-18-mil-
dejan-trabajo-por-acoso-y-discriminacion

• https://www.forbes.com.mx/estres-laboral-y-porque-es-normativo-
atenderlo/

https://expansion.mx/carrera/2018/01/31/mexico-trabaja-2-255-horas-al-ano-es-el-pais-mas-productivo-de-la-ocde
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/inegi-18-mil-dejan-trabajo-por-acoso-y-discriminacion
https://www.forbes.com.mx/estres-laboral-y-porque-es-normativo-atenderlo/

