
PROPUESTA DE SERVICIOS IMPLEMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS LEGALES NOM-035-STPS-2018 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO NOM-

035-STPS-2018 

PARA EMPRESAS DE MAS DE 16 A 50  TRABAJADORES 

1. OBJETIVOS 

 Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial relacionados con la situación laboral, la organización, el contenido 
del trabajo y la realización de la tarea 

 Desarrollar un programa para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial y promover un entorno organizacional 
favorable. 
 

2. ALCANCE La presente propuesta incluye, la evaluación, el análisis y programa de prevención de los factores psicosociales 
en la planta de: NOMBRE DE LA EMPRESA 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR  

3.1   Las evaluaciones se llevarán a cabo mediante encuestas a través de la aplicación de cuestionarios a grupos de 25 A 30 
trabajadores. 

 Duración 1:30 horas aproximadamente por grupo  

 Se procurará un ambiente de respeto y confianza 

 Comunicación fluida entre los trabajadores y evaluador 

 Se aclararán dudas y se brindará apoyo a los trabajadores que lo requieran  

 Se verificará que las indicaciones proporcionadas hayan quedado claras 

3.2   Se garantiza la protección de la privacidad y confidencialidad del manejo de los datos y de la     información 
proporcionada por los trabajadores  

3.3   El programa de trabajo para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, se desarrollará en base a los 
resultados de las encuestas 

4. REQUERIMIENTOS PARA EL PROYECTO  

4.1 Acceso a la documentación necesaria 

4.2 Acceso a las instalaciones  

4.3 Entrevistas al 100% de los gerentes de cada planta  

4.4 Entrevista de muestreo a supervisores  

4.5 Espacio para la realización de las encuestas 

4.6 Evitar interrumpir a los trabajadores cuando realicen las encuestas. 

 
 
  
 
 
 
MUESTRA REPERESENTATIVA  PARA CUESTIONARIOS. 

 

 

Total de trabajadores en la 

empresa

Cuestionario ( I )  Cuestionario II

Muestra 

representativa 

de Trabajadores

Grupos de 

trabajadores

De 16 a 50 trabajadores 50 50 50 2



ETAPAS 

 

4. ELEMENTOS A PROVEER. 

 Curso, que es la Nom 035(Generalidades). 
 

 Curso de sensibilización, al personal involucrado en implementar la Nom 035, un grupo 20 personas como máximo 
(deptos. Involucrados Comisión de Seguridad e Higiene, servicio de Salud, Jefes de línea, Supervisores y Gerentes. 
Tiempo de curso 2 horas. 
 

 Curso para identificar Factores de Riesgo Psicosocial, al personal involucrado en implementar la Nom, un grupo 20 
personas como máximo (deptos. Involucrados Comisión de Seguridad e Higiene, servicio de Salud, Jefes de línea, 
Supervisores y Gerentes. Tiempo de curso 4 horas. 
 

 Curso de Factores de Riesgo Psicosocial. Nom- 035-STPS-2018, al personal involucrado en implementar la Nom, un 
grupo 20 personas como máximo (deptos. Involucrados Comisión de Seguridad e Higiene, servicio de Salud, Jefes de 
línea, Supervisores y Gerentes. Tiempo de curso 6 horas. 
 

4.  ELEMENTOS A OBTENER 

4.1 Capacitación y sensibilización de los directivos, gerentes y supervisores (1 grupo, 2 horas, máximo 20 personas), De 
acuerdo con el numeral 8.2, inciso a), punto 5 Capacitación y sensibilización de los directivos, gerentes y supervisores para 
la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la promoción de entornos organizacionales favorables, con énfasis en 
lo señalado en los sub incisos 1) al 3) de este inciso, según aplique. 

 

4.2 Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. 

4.3 Encuesta para identificar los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional favorable (Guía de 
Referencia III). 

4.4 Informe de resultados y conclusiones de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. 

4.5 Programa de trabajo para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, y promover un entorno organizacional 
favorable. 

4.6.- Cuestionarios para la identificación de Factores de riesgo Psicosocial. 

4.7.-cuestionarios para la identificación de factores de riesgos en entorno organizacional. 

4.8 Manejo  de casos de 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. (Minimizar el impacto económico en 
situaciones de Trauma severo). 

 

 

DE ACUERDO ALOS NUMERALES: ( NOM 035) 

(Octubre 2020) 



5.1  Elaborar y difundir política de prevención Factores de Riesgo Psicosocial en el lugar de trabajo. 
 
5.2  Identificar y analizar factores de riesgo psicosociales. 
 

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, privada  al médico 
del centro de trabajo o de la empresa. Ver Guía de referencia I. 

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. 

 

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. 

 

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. 

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. 

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. 

7.1 La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno 

Organizacional deberán realizarse de conformidad con lo siguiente: 

a) Los centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores, únicamente deberán realizar la identificación y análisis de los 
factores de riesgo psicosocial, incluyendo a todos los trabajadores (ver Guía de referencia II). 

7.2 La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial deberá contemplar lo siguiente: 



a) Las condiciones en el ambiente de trabajo. Se refieren a condiciones peligrosas e inseguras o deficientes e insalubres; es 
decir, a las condiciones del lugar de trabajo, que bajo ciertas circunstancias exigen del trabajador un esfuerzo adicional de 
adaptación. 

b) Las cargas de trabajo. Se refieren a las exigencias que el trabajo impone al trabajador y que exceden su capacidad, 
pueden ser de diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas o mentales, emocionales, de responsabilidad, así como 
cargas contradictorias o inconsistentes. 

c) La falta de control sobre el trabajo. El control sobre el trabajo es la posibilidad que tiene el trabajador para influir y tomar 
decisiones en la realización de sus actividades. La iniciativa y autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y 
conocimientos, la participación y manejo del cambio, así como la capacitación son aspectos que dan al trabajador la 
posibilidad de influir sobre su trabajo. Estos elementos, cuando son inexistentes o escasos, se convierten en un factor de 
riesgo. 

La falta de control se denomina como la escasa o inexistente posibilidad que tiene el trabajador para influir y tomar decisiones 
sobre los diversos aspectos que intervienen en la realización de sus actividades. Contrario a esto, la iniciativa y autonomía, 
el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, la participación y el manejo del cambio y la capacitación son elementos 
que dan al trabajador la posibilidad de influir sobre su trabajo. 

Este factor de riesgo sólo aplica en aquellos procesos y/o actividades en los que se requiere toma de decisiones y el trabajador 
cuenta con conocimientos y experiencia necesaria para tal efecto; 

d) Las jornadas de trabajo y rotación de turnos que exceden lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Representan una 
exigencia de tiempo laboral que se hace al trabajador en términos de la duración y el horario de la jornada, se convierte en 
factor de riesgo psicosocial cuando se trabaja con extensas jornadas, con frecuente rotación de turnos o turnos nocturnos, 
sin pausas y descansos periódicos claramente establecidos y ni medidas de prevención y protección del trabajador para 
detectar afectación de su salud, de manera temprana. 

e) Interferencia en la relación trabajo-familia. Surge cuando existe conflicto entre las actividades familiares o personales y las 
responsabilidades laborales; es decir, cuando de manera constante se tienen que atender responsabilidades laborales 
durante el tiempo dedicado a la vida familiar y personal, o se tiene que laborar fuera del horario de trabajo. 

f) Liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo: 

1) El liderazgo negativo en el trabajo hace referencia al tipo de relación que se establece entre el patrón o, sus representantes 
y los trabajadores, cuyas características influyen en la forma de trabajar y en las relaciones de un área de trabajo y que 
está directamente relacionado con la actitud agresiva y/o impositiva; falta de claridad de las funciones en las actividades, y 
escaso o nulo reconocimiento y retroalimentación del desempeño. 

2) El concepto de relaciones negativas en el trabajo se refiere a la interacción que se establece en el contexto laboral y abarca 
aspectos como la imposibilidad de interactuar con los compañeros de trabajo para la solución de problemas relacionados 
con el trabajo, y características desfavorables de estas interacciones en aspectos funcionales como deficiente o nulo 
trabajo en equipo y apoyo social. 

g) La violencia laboral, de conformidad con lo siguiente: 

1) Acoso, acoso psicológico: Aquellos actos que dañan la estabilidad psicológica, la personalidad, la dignidad o integridad del 
trabajador. Consiste en acciones de intimidación sistemática y persistente, tales como: descrédito, insultos, humillaciones, 
devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y 
amenazas, las cuales llevan al trabajador a la depresión, al aislamiento, a la pérdida de su autoestima. Para efectos de esta 
Norma no se considera el acoso sexual. 

2) Hostigamiento: El ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito 
laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. 

3) Malos tratos: Aquellos actos consistentes en insultos, burlas, humillaciones y/o ridiculizaciones del trabajador, realizados de 
manera continua y persistente (más de una vez y/o en diferentes ocasiones). 

     7.4 Los centros de trabajo podrán utilizar para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar 
el entorno organizacional, cualquier método que contemple lo siguiente: 

a) La aplicación de cuestionarios que cumplan con lo dispuesto por los numerales 7.2 y/o 7.3, según corresponda, y 7.5 de la 
presente Norma. 

b) La forma como se deberá realizar la aplicación de los cuestionarios. 

c) La manera de evaluar los cuestionarios. 



d) Los niveles de riesgo y la forma de determinarlos conforme a los resultados de los cuestionarios. 

Ver Guías de referencia II o III. 

Numerales (7.5 al 7.9.) 

 

8. Medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, de la violencia laboral, y 
promoción del entorno organizacional favorable. 

8.1  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. 

c) La promoción de un entorno organizacional. 

8.2- Identificación de los factores de riesgo psicosocial deberá contemplar lo siguiente: 

a) Las condiciones en el ambiente de trabajo. 

b)     Las cargas de trabajo. 

c)      La falta de control sobre el trabajo 

d)     Las jornadas de trabajo y rotación de turnos 

e)     Interferencia en la relación trabajo-familia. 

f)      Liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo.  

g)    La violencia laboral, de conformidad con lo siguiente: 

1) Acoso, acoso psicológico: 

2) Hostigamiento 

3) Malos tratos. 

8.3.- Análisis de los factores de riesgo psicosocial deberá contemplar lo siguiente: 

a)      Las condiciones en el ambiente de trabajo. 

b)     Las cargas de trabajo. 

c)      La falta de control sobre el trabajo 

d)     Las jornadas de trabajo y rotación de turnos 

e)     Interferencia en la relación trabajo-familia. 

f)      Liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo. 

8.4- Implementación de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, de la violencia 
laboral, y promoción del entorno organizacional favorable. 

Para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, así como para la promoción del entorno 
organizacional favorable, los centros de trabajo deberán: 

Establecer acciones para la prevención de los factores de riesgo psicosocial que impulsen: el apoyo social, la difusión de la 
información y la capacitación. Ya identificadas  en este proyecto de implementación. 

8.5- Las acciones 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, referidas en el numeral anterior. 



8.7- El Programa para la atención de los factores de riesgo psicosocial, y en su caso, para propiciar un entorno 
organizacional favorable y prevenir actos de violencia laboral deberá contener un programa ya identificado por 
este proyecto. 

8.8- El tipo de acciones deberán realizarse, según aplique, en los niveles siguientes: 

a)    Primer nivel 

b)   Segundo nivel: 

c)   Tercer nivel: 

Las intervenciones de tercer nivel que sean de tipo clínico o terapéutico deberán ser realizadas invariablemente por un 
médico, psicólogo o psiquiatra según corresponda. 

9.- 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. 
 

8.6- 8.7- El Programa para la atención de los factores de riesgo psicosocial, y en su caso, para propiciar un entorno 
organizacional favorable y prevenir actos de violencia laboral deberá contener un programa ya identificado por 
este centros de trabajo cuyo resultado de las evaluaciones a que se refieren los numerales 7.1 al 7.4, conforme a los 
criterios establecidos en el método aplicado, determinen la necesidad de desarrollar acciones de control, éstas se deberán 
implementar a través de un Programa que cumpla con lo previsto por el numeral 8.4 de la presente Norma. 

 

 

 

 

 

 


