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La	Norma	 se	publicó	en	DOF	 el	 23	de	octubre	del	2018,	entra	en	
vigor	 el	 23	 de	 octubre	 del	 2019.	 Existen	 toda	 una	 serie	 de	
responsabilidades	 de	 las	 empresas	 para	 con	 sus	 colaboradores.	
Entre	ellas	estan	las	de	idenGficar,	analizar	y	prevenir	los	riesgos	de	
trabajo	Lsicos	y	mentales.	
		

ACCIONES	Y	
PROGRAMAS	
PARA	LA	

PREVENCIÓN	
DE	LOS	FRPS	

Liderazgo 

Carga  
de trabajo 

Control  
de trabajo 

Apoyo  
social 

Equilibrio 
trabajo –
familia Reconocimient

o en el trabajo 

Prevención de 
la violencia 

laboral 

Información	y	
comunicación	

Capacitación	y	
adiestramiento	

ceo@insGtutovitral.com	



NOM-035-STPS-2018	ceo@insGtutovitral.com	

La	norma	pretende:	
Es	un	instrumento	que	permite	a	los	centros	de	trabajo	idenKficar	
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	acGvidades.	
	

¿qué	son	lo	factores	de	riesgo?	
Consisten	en	 interacciones	entre	el	 trabajo,	 su	medio	ambiente,	
la	saKsfacción	en	el	empleo	y	las	condiciones	de	organización,	por	
una	 parte	 y	 por	 la	 otra,	 las	 capacidades	 del	 empleado,	 sus	
necesidades,	su	cultura	y	su	situación	personal	fuera	del	trabajo;	
todo	lo	cual	a	través	de	percepciones	y	experiencias	influyen	en	la	
salud	y	el	rendimiento.		
	

Efectos	psicosociales	en	el	trabajo:	
Son	el	conjunto	de	reacciones	emocionales,	cogniGvas,	fisiológicas	
y	 de	 comportamiento	 a	 corto	 plazo	 (sean	 precursores	 de	
enfermedad	o	salud)	y	a	largo	plazo	(sean	enfermedades	crónicas	
o	 maximización	 de	 potencialidades)	 que	 se	 derivan	 de	 la	
interacción	de	hechos	sociales	del	trabajo	y	del	individuo.	
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La	 STPS	 diseño	 una	 serie	 de	
cuesGonarios,	 encuestas	 y	
materiales	de	apoyo	para	poder	
implementar	la	NOM035.	
	
-  Es	 necesario	 entrevistar	 al	

personal	y	una	vez	revisados	
los	resultados.	

-  Se	 idenGficarán	 los	 posibles	
factores	 de	 riesgo	 para	
subsanarlos.	

-  Deben	 de	 redactarse	 las	
poliGcas	 de	 prevención	 de	
riesgos	 psico	 sociales	 en	 el	
trabajo.	

-  Establecer	 la	 poliGcas	 para	
evitar	 la	 violencia	 laboral	 y	
la	discriminación.	

-  Y	 promover	 un	 entorno	
organizacional	favorable.	

Existen	 toda	 una	 serie	 de	
p r o c e d im i e n t o s	 q u e	 s e	
verificarán	 por	 parte	 del	
personal	de	 la	STPS,	que	deben	
cumplirse	para	no	 ser	 sujetos	a	
sanciones	y	penalizaciones.			
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De	 acuerdo	 a	 la	 STPS	 las	
empresas	 tendrán	 obligaciones	
diferenciadas	 en	 relación	 al	
número	 de	 empleados	 que	
tengan	y	deberan	ajustarse	a	 la	
NOM035	 de	 acuerdo	 a	 los	
siguientes	criterios:	
	
-  Centros	 de	 trabajo	 en	 los	

que	 laboran	 hasta	 quince	
trabajadores:	Cumplir	con	 lo	
dispuesto	 en	 5.1,	 5.2,	 5.5,	
5.7,	8.1	y	8.2	de	la	norma.	

-  Centros	 de	 trabajo	 en	 los	
que	laboran	entre	dieciseis	y	
cincuenta	 trabajadores:	
Cumplir	 con	 lo	 dispuesto	 en	
5.1,	 5.2,	 5.3,	 5.5,	 5.6,	 5.7,	
5.8,	7.1ª,	8.2	y	del	8.4	al	8.9.	

-  Centros	 de	 trabajo	 en	 los	
q u e	 l a b o r e n	 má s	 d e	
ciencuenta	 trabajadores:	
cumplir	 con	 lo	 dispuesto	 en	
5.1,	 5.2,	 del	 5.4	 al	 5.8,	 7.1b,	
del	7.2	al	7.9	y	el	capítulo	8.	
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Antes	del	23	de	octubre	del	2019	se	requiere	haber	elaborado:	
	
-  PolíGca	de	prevención	de	riesgos	psicosociales.	

•  Prevención	de	los	factores	de	riesgo	
•  Prevención	de	la	violencia	laboral,	y	
•  La	promoción	de	un	entorno	organizacional	favorable.	

-  Adoptar	medidas	para	prevenir	y	controlar	los	FRPS,	promover	
el	 entorno	 organizacional	 favorable	 y	 prevenir	 la	 violencia	
laboral.		

-  IdenGficar	a	trabajadores	que	fueron	sujetos	a	acontecimiento	
traumáGcos.	

-  Difundir	 y	 proporcionar	 información	 a	 los	 trabajadores	 sobre	
políGca,	medidas	contra	 la	violencia	 laboral,	 frps,	mecanismos	
de	 quejas,	 resultados	 de	 idenGficación	 y	 análisis.Así	 como	 las	
posibles	alteraciones	a	la	salud	por	la	exposición	FRPS.	

-  Elaborar	 acciones	 de	 apoyo	 social,	 difusión	 de	 información	 y	
capacitación.	

-  Las	acciones	y	los	programas	para	la	prevención	de	los	FRPS,	en	
relación	 con	 el	 liderazgo	 y	 las	 relaciones.	 Acciones	 para	 el	
manejo	de	conflictos,	distribución	de	Gempos	de	trabajo.	
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Antes	del	23	de	octubre	del	2019	se	requiere	haber	elaborado:	
	
-  La	determinación	de	prioridades	de	trabajo.	
-  Lineamientos	 para	 prohibir	 la	 discriminacion,	 fomentar	

equidad	y	el	respeto.	
-  Fomentar	la	comunicación	entre	jefes	y	colaboradores.	
-  Difundir	instrucciones	claras	a	los	trabajadores.	
-  Capacitación	y	sensibilización	a	los	direcGvos	y	ejecuGvos	para	

la	prevención	de	FRPS	y	promover	EOF.	
-  Revisión	de	las	cargas	de	trabajo.	
-  AcGvidades	 para	 planificar	 el	 trabajo,	 rotación,	 descansos,	

evitar	ritmos	de	trabajo	acelerados.	
-  InstrucGvos	y	procedimientos	para	la	definición	de	tareas.	
-  Capacitar	al	personal	para	la	toma	de	decisiones.	
-  Establecer	acuerdos	para	mejorar	el	margen	de	libertad	sobre	

el	trabajo	entre	jefe	y	colaborador.	
-  Reuniones	para	abordar	las	areas	de	mejora.	
-  Apoyo	social	que	permita	la	ayuda	entre	todos.	
-  Reuniones	periodicas	de	seguimiento	de	acGvidades.	
-  Promover	la	ayuda	mutua,	conocimientos	y	experiencia.	
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Antes	del	23	de	octubre	del	2019	se	requiere	haber	elaborado:	
	

-  En	 relación	 con	 el	 equilibrio	 trabajo-familia	 contemplar	
acciones	para	la	definicón	de	horarios.	

-  Establecer	limites	para	las	jornadas	de	trabajo.	
-  Promocionar	acGvidades	de	integración	familiar.	
-  Respecto	al	 reconocimiento	en	el	 trabajo,	 se	deberán	diseñar	

los	mecanismos	para	esGmular	a	los	colaboradores.	
-  Difundir	los	logros	y	apoyar	en	el	desarrollo.	
-  Prevenir	la	violencia,	en	todas	las	áreas	de	la	organización.	
-  Establecer	 procedimientos	 de	 actuación	 y	 seguimiento	 para	

tratar	 los	 problemas	 de	 violencia	 y	 establecer	 limites	 y	
sanciones.	

-  Informar	 como	 se	 debe	 de	 denunciar	 el	 abuso	 o	 la	 violencia	
laboral.	

-  Se	 deberá	 de	 promover	 la	 información	 y	 comunicación	 para	
resolver	cualquier	problemáGca.	

-  Los	cambios,	ajustes	o	modificación	de	condiciones	se	deberán	
difundir	y	comunicar	a	los	trabajadores.	

-  Deberá	de	establecerse	un	plan	y	calendario	de	capacitación.	
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¿Ya	estas	listo	para	
implementar		

la	norma	en	tu	organización?	
	

Nosotros	podemos	ayudarte,	
llamanos:	55	1209	1352	
ceo@insGtutovitral.com	

	


