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Qué pasa en

1
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Estrés laboral
nivel mundial

75
%

Síndrome de
Burnout

México
25
%

Infartos a raíz
de estrés
laboral

20
%

Ambiente
laboral sano

*Fuente EXPANSIÓN, FORBES, ENTREPRENEUR, OCDE, UNAM.OMS

Perdidas en las empresas
Ausentismo laboral, enemigo de las empresas

Costo anual por
ausentismo en la nómina

Perdida de
productividad por
reemplazo
Perdida de
productivad en buscar
reemplazo

7.3%
23%

+100

-100

26%
https://expansion.mx/mi-carrera/2014/11/25/el-ausentismo-en-mexico-impacto-de-73-anual-en-nominas

Qué se escucha
de la NOM-035

Entonces, qué es la NOM-035

¿Es lo
mismo?

Enfoque a crear una cultura de salud laboral
cuidando las emociones en el trabajo y
prevención de factores psicosociales que afectan
el bienestar del trabajador, tales como el estrés
laboral y económico, las adicciones, el
alcoholismo, consumo de drogas y violencia
laboral

•

Objetivo es identificar y prevenir factores de
riesgo psicosocial, así como para promover un
entorno organizacional favorable en los centros
de trabajo Condiciones peligrosas

•

Basada en identificación por medio de guías y
coeficientes de confiabilidad y correlación

•

Basada en método SOLVE de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)

•

Es obligatoria para todas las empresas

•

Su aplicación es bajo solicitud para su
implementación y es opcional

•

http://www.herramientasoit.org/solve/

No es lo mismo, sin embargo buscan el
mismo objetivo, crear ambientes sanos,
evitar estrés y violencia laboral
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Check Up Empresarial
Su objetivo es identificar

y prevenir

factores de riesgo psicosocial, así
como para promover

un entorno

organizacional favorable en los
centros de trabajo.

Qué es un factor de riesgo
psicosocial

NOM035

Aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueñovigilia 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.

•
•
•
•

Condiciones peligrosas
Cargas de trabajo cuando exceden la capacidad
del trabajador
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 períodos de
recuperación y descanso
Interferencia en la relación trabajo-familia
Liderazgo negativo
Relaciones negativas en el trabajo.

Entorno organización favorable

Aquel en el que se promueve el sentido

NOM035

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.

Centro de trabajo

Centro de trabajo: El

NOM035

lugar o lugares, tales como edificios, locales,

instalaciones y áreas, donde se realicen actividades de explotación,
aprovechamiento, producción, comercialización, transporte y
almacenamiento o prestación de servicios, en

los que laboren
personas que estén sujetas a una relación de
trabajo

No es por razón social o RFC

Acontecimiento Traumático
Severo (ATS)

Aquel experimentado

NOM035

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.

Quién debe atender esta
norma

Empresas de 1 a 15 trabajadores

Empresas de 16 a 50 trabajadores

Más de 50 trabajadores

Fecha de publicación:
23-10-2018

De qué tamaño es tu
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541828&fecha=23/10/2018
empresa

Número de trabajadores

5.1 – Implantar y difundir política de prevención de riesgos psicosociales (riesgo, violencia, entorno)

1 a15

16 a 50

X

X

Entrada
en
51 o más
vigor
X
2019

X

5.2 – Identificar los factores de riesgo psicosocial de acuerdo a la regla 7.1 a y 7.2
5.3 – Identificar los factores de riesgo psicosocial y evaluar entorno organizacional, así como 7.1 b, 7.2 y 7.3

2020
X

2020

5.4 – Adoptar medidas para prevenir y controlar los factores de riesgos promoviendo un entorno organizacional favorable

X

X

X

2019

5.5 – Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos (Guía de referencia I)

X

X

X

2019

X

X

2020

X

X

2019

5.8 – Registro sobre la identificación y análisis de los factores de riesgos y nombres de empleados a los que se les hizo examen

X

X

2020

7.1 a – Identificar los factores de riesgos y entorno organizacional (Guía de referencia II)

X

5.6 – Examen médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores de acuerdo a 7.1, 7.2 y 8.1 b
5.7 – Difundir la política, prevención y resultados de la identificación de factores de riesgos psicosociales

X

7.1 b – Identificar los factores de riesgos y entorno organizacional (Guía de referencia III numeral III.1)
X

7.2 – Identificación y análisis de factores de riesgos con condiciones de trabajo, cargas, jornadas, relación trabajo - familia
7.3 – Evaluación del entorno organizacional con sentido de pertenencia, definición de responsabilidades

2020
X

2020

X

2020

X

2020

7.4 – Los centros de trabajo identifiquen los factores utilizando los cuestionarios deben cumplir con 7.2 y/o 7.3 y 7.5

X

X

2020

7.5 – Las empresas que no usen las guías II y III, deberán cumplir con los estándares definidos en este punto

X

X

2020

7.6 – La identificación y análisis de los factores y evaluación del entorno se debe integrar al diagnostico de la NOM035

X

X

2020

7.7 – El resultado de la identificación deberá contener: Datos del Centro de trabajo, Objetivo, Resultados, Conclusiones

X

X

2020

7.8 – El resultado del análisis e identificación de los factores de riesgo deberán estar disponible para los trabajadores

X

X

2020

7.9 – La identificación y análisis de riesgos, así como el entorno deberá hacerse cada dos años

X

X

2020

8.1 – Acciones para prevención , lugar para quejas, cargas de trabajo, jornadas conforme a LFT

X

X

X

2019

8.2 – Las acciones y programas para la prevención considerando relación con liderazgo, cargas de trabajo, apoyo social etc.

X

X

X

2019

X

X

2020

Capítulo 8.3 al 8.4

NOM-035-STPS-2018

Guías de
referencia

1 a 15

16 a 50

51 o
más

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR
(ATS) A LOS TRABAJADORES QUE
FUERON SUJETOS A
ACONTECIMIENTOS TRAUMÁTICOS
SEVEROS

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE
LOS FACTORES DE RIESGO
PSICOSOCIAL

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS
FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y
EVALUACIÓN DEL
ENTORNO ORGANIZACIONAL EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

Guía referencia II

Guía referencia III

Guía referencia I

7.1 a

5.1

Guía referencia I

7.1 b
Guía referencia I

Qué debe hacer mi empresa

Inicio de vigencia
2019
Inicio de vigencia
2020

Considerar
numeral
5.7 inciso E

Elaborado por
L.C. Gerardo García Campa
Flores Santos y Asociados S.C.

Quieres saber qué hacer para cumplir con la NOM035
Toma una foto de las siguientes diapositivas

1 a 15 trabajadores
5.4

5.5

Establecer
políticas de..

Medidas de
prevención

Identificar
trabajadores

• Prevención de
Factores de Riesgo
Psicosocial

• Adopción de
medidas de
prevención

• Prevención de
violencia laboral

• Promover entorno
organizacional
favorable

• Aplicar Guía I
Trabadores
Acontecimientos
Traumáticos
Severos

5.1

• Promoción de
entono de
organización
favorable
• Guía IV para
políticas

• Actos de violencia
laboral

• Quejas de
violencia laboral
mediante buzón

8.1

8.2

Difusión de
políticas

Prevención
de Riesgos

Acciones de
prevención

• Prevención de
Riesgos
Psicosociales

• Acciones para
prevenir riesgos
psicosocial

• Manejo de conflictos
de trabajo

• Recepción de
quejas
confidenciales
del entorno y
violencia laboral

• Prohibir
discriminación y
fomentar equidad

5.7

• Medidas para
entorno favorable
• Actos de violencia
• Presentar quejas
• Alteraciones de la
salud

• Acciones que
fomenten la
pertenencia en la
organización
• Definición de
responsabilidades
y jornadas

• Comunicación entre
trabajadores
• Capacitación para
prevención de
Riesgos

16 a 50 trabajadores
* Inicio vigencia 2020

Establecer políticas
de..
Prevención de Factores de
Riesgo Psicosocial

•

Prevención de violencia
laboral

•

5.4

5.2

5.1

Identificar Riesgos *
•

Aplicar 7.1 a

•

Aplicar 7.2

Medidas de
prevención

Promoción de entono de
organización favorable

•

•

Adopción de medidas
de prevención

•

Promover entorno
organizacional
favorable

•

Guía IV para políticas

•

7.1a
Identificar Riesgos *
•

Aplicar Guía II

Periodicidad **
•

Aplicar Guía II cada 2
años

•

•

Quejas de violencia
laboral mediante buzón

Control sobre el trabajo
(influir en decisiones)

•

•

Jornadas de trabajo sin
descanso

•

•

Rotación de turnos

•

Interferencia trabajofamilia

Aplicar 7.2
Identificar riesgos
conforme Guía II

8.1

Acciones de Prevención
•

Mecanismos confidenciales para recepción de
quejas

•

Promover sentido de pertenencia en la organización

Exámenes médicos *

Difusión de políticas

Registro de Riesgos y
Empleados *

•

•

Evaluaciones
psicológicas a
trabajadores expuestos a
violencia laboral y
factores de riesgo como
resultado de 7.1 y 7.2
Aplicables por
instituciones publicas o
privadas

7.6

Estándares de guías *

Cargas de trabajo

5.8

Aplicar Guía I Trabadores
Acontecimientos
Traumáticos Severos

Centros de trabajo*

•

5.7

•

7.5

•

7.9

Identificar
trabajadores *

7.4

7.2
Análisis de riesgos *

Actos de violencia
laboral

5.6

5.5

En caso de no usarse las
guías, se deberán cumplir
con los estándares de
confiabilidad y
correlación de la NOM035

Diagnóstico de la
NOM035 *
• Los resultados se deberán
integrar al diagnostico de
seguridad y salud de la
NOM-030-STPS-2009

• Liderazgo, cargas de trabajo, equilibrio familia – trabajo,
prevención violencia laboral, capacitación, etc

Prevención de Riesgos
Psicosociales

•

Medidas para entorno
favorable y actos de
violencia

•

Presentar quejas

•

Resultados de
identificación de riesgos
7.1 a

•

Medidas de control para
trabajadores que se
detecto Riesgo

•

Nombres de los
trabajadores que se
examinaron y comprobó
riesgo o violencia

RE

7.7

7.8

Contenido de
resultados *

Resultados
disponibles *

•

Objetivos y actividades de
cada centro

•

Resultados conclusiones y
recomendaciones

8.2
Programas de prevención

•

•

8.4

8.3
Resultados *
•

Aplicar evaluaciones de
acuerdo a 7,1 a 7,4

Los trabajadores deberán
tener acceso a los
resultados

Entorno organizacional*
•

Áreas a evaluar

•

Fechas de evaluación

•

Avances de implementación

•

Responsables

51 o más trabajadores
* Inicio vigencia 2020

Identificar Riesgos *

Establecer políticas
de..
Prevención de Factores de
Riesgo Psicosocial

•

Prevención de violencia
laboral

•

•

Aplicar 7.1 b

•

Aplicar 7.2 y 7.3

Medidas de
prevención

Promoción de entono de
organización favorable

•

•

Adopción de medidas
de prevención

•

Promover entorno
organizacional
favorable

•

Guía IV para políticas

•

7.1b

•

Análisis de riesgos *
•

Aplicar Guía III inciso 1

7.8
Resultados
disponibles *
Los trabajadores deberán
tener acceso a los
resultados

Entorno
Organizacional

Cargas y control sobre
el trabajo (influir en
decisiones)

•

Trabajo sin descanso y
rotación de turnos

•

Interferencia trabajofamilia

•
•

•

Aplicar Guía III cada 2
años

Identificar
trabajadores *

Sentido de
pertenencia
Definición de
responsabilidades

•

•

Quejas de violencia
laboral mediante buzón

Exámenes médicos *

Difusión de políticas

Registro de Riesgos y
Empleados *

•

Evaluaciones
psicológicas a
trabajadores expuestos a
violencia laboral y
factores de riesgo como
resultado de 7.1 y 7.2
Aplicables por
instituciones publicas o
privadas

7.4

7.5

Centros de trabajo*

Estándares de guías *

•

Aplicar 7.2

•

Identificar riesgos
conforme Guía II

•

Acciones de
Prevención

Programas de prevención

Mecanismos
confidenciales para
recepción de quejas

5.8

Aplicar Guía I Trabadores
Acontecimientos
Traumáticos Severos

8.2

•

5.7

•

8.1

7.9
Periodicidad **

Actos de violencia
laboral

5.6

5.5

7.3

7.2

Identificar Riesgos *

•

5.4

5.3

5.1

Prevención de Riesgos
Psicosociales

•

Medidas para entorno
favorable y actos de
violencia

•

Presentar quejas

•

Resultados de
identificación de riesgos
7.1 b

RE

7.6

Aplicar evaluaciones de
acuerdo a 7,1 a 7,4

•

Nombres de los
trabajadores que se
examinaron y comprobó
riesgo o violencia

•

Objetivos y actividades de
cada centro

•

Resultados conclusiones y
recomendaciones

8.4

8.3
•

Medidas de control para
trabajadores que se
detecto Riesgo

Contenido de
resultados *

• Los resultados se deberán
integrar al diagnostico de
seguridad y salud de la
NOM-030-STPS-2009

Resultados *

•

7.7

Diagnóstico de la
NOM035 *

En caso de no usarse las
guías, se deberán cumplir
con los estándares de
confiabilidad y
correlación de la NOM035

• Liderazgo, cargas de trabajo, equilibrio familia – trabajo,
prevención violencia laboral, capacitación, etc

•

Entorno organizacional*
•

Áreas a evaluar

•

Fechas de evaluación

•

Avances de implementación

•

Responsables

Obligación de los trabajadores
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Medidas de
prevención

Entorno
organizacional

Identificar
riesgos

Informar

Presentación
por escrito

• Observar medidas
de prevención

• Abstenerse de malas
practicas para el
entorno y violencia
laboral

• Participar en
identificación de
riesgos y de
entorno laboral

• Informar sobre
prácticas
opuestas al
entorno favorable

• Todos los
acontecimientos
traumáticos
severos deben ser
reportados

• Colaborar con un
entorno favorable
• Prevenir violencia
laboral

• Denunciar actos
de violencia

6.6

6.7

Eventos

Exámenes

• Participar en
eventos de
información

• Someterse a
exámenes
médicos y
evaluaciones
psicológicas

Relación de la NOM-035 con otras
normas

NOM-019

NOM-030

NOM-035

NMX-R-025

STPS -2011

STPS -2009

STPS - 2018

SCFI - 2015

Establecer los requerimientos para
la constitución, integración,
organización y funcionamiento de
las comisiones de seguridad e
higiene en los centros de trabajo.

Servicios preventivos de
seguridad y salud en el
trabajo-Organización y
funciones.

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.

http://asinom.stps.gob.mx:8145/uplo
ad/nom/34.pdf

https://www.sinec.gob.mx/SI
NEC/Vista/Normalizacion/De
talleNorma.xhtml?pidn=TjF2
dk1tR09hMU1VSnVYWTVNa
WNPZz09

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

Centros de trabajo públicos,
privados y sociales, tengan
prácticas para la igualdad
laboral y no discriminación.
(aplicación voluntaria)

https://www.conapred.org.m
x/userfiles/files/NMX-R-025SCFI-2015_2015_DGN.pdf

Demo

Guía de Referencia I

Guía de Referencia II

La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma
Oficial Mexicana corresponde a la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social

La Ley del Seguro Social, establece que será el encargado
de dictar las incapacidades de los trabajadores, pudiendo
ser consideradas como Riesgo de Trabajo a partir de
factores psicosociales, aunque si hay tratamiento para
problemas de esta índole, a nivel laboral sólo se dictan
licencias sin goce de sueldo y tratamiento psicológico
para superarlo.
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/estreslab
oral/1erjornada/02-Marco-Legal.pdf

34

Unidades de verificación

Check Up Empresarial

Se podrá contratar una unidad de verificación acreditada para comprobar
el grado de implementación de la norma y se deberá generar un dictamen 9.2
9.1

El dictamen tendrá una vigencia de dos años, siempre y cuando no se
modifiquen las condiciones que lo originaron
9.3

El capitulo 10 de la Norma, establece el procedimiento para la evaluación
La verificación de la autoridad laboral o unidades de verificación10.1 deberá
comprobar que se siguió la Norma, por medio de documentos que den
evidencia al cumplimiento o por medios digitales y deberán almacenarse
por lo menos un año 10.4 .

A cuántos trabajadores aplico las guías II y
III.1.

La recomendación es aplicar a
todos los trabajadores para
conocer el entorno completo

La autoridad también entrevistará a los trabajadores para validar el
cumplimiento de la Norma y el número de entrevistas es de acuerdo a lo
siguiente:

Total de
trabajadores

Número de trabajadores por
entrevistar

1 a 15

1

16 a50

2

51 a 105

3

Más de 105

1 por cada 35 trabajadores hasta
un máximo de 15

Sanciones administrativas

|NOM-035-STPS-2018

Titulo SEXTO “De la vigilancia, inspección y sanciones administrativas” de la Reglamento
Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.

Art 161 La Secretaría a través de la Inspección Federal del Trabajo, tendrá a su cargo la
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones constitucionales, de la Ley, de sus
reglamentos, de las Normas y demás disposiciones aplicables en materia de seguridad e

higiene
Art 163 la vigilancia del cumplimiento de las Normas podrá realizarse por conducto de las
unidades de verificación, laboratorios de pruebas y organismos de certificación.
Art 164 Las violaciones a los preceptos de este Reglamento serán sancionadas
administrativamente por la Secretaría, de conformidad con los artículos 992 y 994, fracción V
de la Ley
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/n152.pdf

Sanciones administrativas

|NOM-035-STPS-2018

Titulo Dieciseis “Responsabilidades y Sanciones” de la Ley Federal del Trabajo.

Art 992 Las violaciones a las normas de trabajo cometidas por los patrones, directivos
sindicales o por los trabajadores, se sancionarán de conformidad con las disposiciones de este
Título, independientemente de la responsabilidad que les corresponda por el incumplimiento
de sus obligaciones.
Art 993 Al patrón que no cumpla las normas que determinan el porcentaje o la utilización
exclusiva de trabajadores mexicanos en las empresas o establecimientos se le impondrá una
multa por el equivalente de 250 a 2500 veces la Unidad de Medida y Actualización.
Art 994 Fracción V De 250 a 5000 Unidades de Medida y Actualización, al patrón que no
observe en la instalación de sus establecimientos las normas de seguridad e higiene o las
medidas que fijen las Leyes para prevenir los riesgos de trabajo
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_020719.pdf

Paquete

Precio

1 a 15 trabajadores

$1,790.00

16 a 50 trabajadores

$4,990.00

51 a 100 trabajadores

$8,990.00

101 a 500 trabajadores

$17,490.00

Trabajadores ilimitados

$29,990.00

Gracias

