
Factores de riesgo psicosocial 



1. “LA NOM 035 RESPONZABILIZA ALOS EMPRESARIOS DEL ESTRÉS DE SUS 

EMPLEADOS” 

¿Mito o realidad? Mito. 

La NOM-035 en materia laborar no responsabiliza a las empresas del estrés de los 

empleados, sino que establece la obligación de desarrollar modelos para detectar 

factores de riesgo psicosocial y políticas preventivas para aplicarlas en los centros de 

trabajo 

 

La norma es de carácter preventivo, se centra en la identificación, análisis y 

prevención de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, los cuales pueden 

provocar un daño en la salud mental y desencadenar en trastornos como estrés, 

ansiedad, insomnio, entre otros pero no culpa a los empresarios de ello.  

 



2 . “LAS EMPRESAS DEBEN CREAR ENTORNOS FAVORABLES PARA 

LOS TRABAJADORES” 

 

¿Mito o realidad? Realidad 

La NOM 035 busca exactamente eso: Entornos organizacionales favorables, 

los cuales se caracterizan por un ambiente donde se promueve el sentido de 

pertenencia, hay capacitación alineada a las responsabilidades del puesto, el 

trabajador conoce sus funciones y responsabilidades, el empleado puede 

aportar ideas para mejorar su trabajo, hay distribución adecuada de las cargas 

de trabajo, se respetan las jornadas laborales y hay evaluación y 

reconocimiento del desempeño. 



3. “LA EMPRESA DEBE CONTRATAR UN CENTRO DE VERIFICACIÓN” 

 

¿Mito o realidad? Mito 

Los centros de trabajo no están obligados a contratar a una organización que los certifique 

en salud laboral, esto es opcional. La identificación y el análisis de los factores de riesgo se 

harán con las herramientas con las cuales dispone la propia norma, como cuestionarios. 

 

4. “LA NORMA APLICARÁ PARA TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO” 

 

¿Mito o realidad? Realidad 

La aplicación es para todos los centros de trabajo en el país y dependiendo el tamaño de 

cada uno (la cantidad de empleados) serán las disposiciones que deberán cumplir. Por 

ejemplo, una cadena de restaurantes deberá cumplir con la norma en cada sucursal, y de 

forma diferenciada, dependiendo del número de empleados que tenga en cada 

establecimiento. 



5. “LA NOM 035 OBLIGARÁ A LA REDUCCIÓN DE LAS JORNADAS 

LABORALES” 

¿Mito o realidad? Mito 

Las jornadas laborales permanecerán tal y como como están estipuladas en la Ley 

Federal del Trabajo. Sin embargo, la norma sí atenderá que los horarios de trabajo 

se respeten, lo cual tampoco significa que no se pueda trabajar horas extras a 

cambio de una remuneración. 

 

6. “TENGO QUE RECONOCER EL BUEN DESEMPEÑO DE MIS 

COLABORADORES” 

¿Mito o realidad? Realidad 

Las empresas adquieren la obligación de reconocer el buen desempeño de los 

colaboradores. Sin embargo, no hay una imposición del método. El centro de trabajo 

tiene que definir su propio mecanismo para reconocer al trabajador que está dando 

buenos resultados. 

 



7. “HAY QUE APLICAR EXÁMENES MÉDICOS A TODOS LOS 

COLABORADORES” 

¿Mito o realidad? Mito 

No se aplicarán exámenes médicos a todos, para que esto ocurra se tienen que 

cumplir dos condiciones: que se tenga un nivel de riesgo muy alto y que exista 

una condición que detone una alteración en el trabajador. 

  

8. “SE TIENEN QUE ELIMINAR LOS AMBIENTES LABORALES TÓXICOS” 

¿Mito o realidad? Realidad 

A largo plazo, uno de los objetivos de la Norma es eliminar los ambientes 

laborales tóxicos, los cuales son más propensos a que se generen factores de 

riesgo psicosocial. 



9. “TENGO QUE IMPLEMENTAR HORARIOS FLEXIBLES” 

¿Mito o realidad? Mito 

La Norma no obliga a acciones específicas como implementar horarios flexibles, 

sólo marca las disposiciones generales y el centro de trabajo tiene la libertad de 

decidir sus mecanismos, aunque la flexibilidad es uno de ellos, no está estipulado 

en la nueva normativa. 

 

10. “EL SALARIO EMOCIONAL SERÁ CLAVE” 

¿Mito o realidad? Realidad 

Es un hecho que las empresas que tienen salario emocional llevan una ventaja, 

este será clave en la implementación de la NOM 035 porque beneficia e impacta 

en los factores de riesgos psicosocial. Aunque se lee repetitivo, las nuevas 

disposiciones sólo marcan principios básicos para tener un entorno organizacional 

favorable, los centros de trabajo deben trazar su propio camino para llegar a él.  



11. “LA NORMA ES PARA QUE LOS TRABAJADORES NO SE ESTRESEN” 

¿Mito o realidad? Mito 

El objetivo de la norma es que las empresas identifiquen y prevengan los factores 

de riesgo psicosocial que pueden afectar la salud de los colaboradores . No se 

trata de modificar la forma en la que se les habla o se les asignan tareas.  

  

12. “A MAYOR BIENESTAR, MAYOR PRODUCTIVIDAD” 

¿Mito o realidad? Realidad 

La norma busca que las empresas construyan espacios de trabajo que impacten 

positivamente en la calidad de vida de los colaboradores y, por ende, en su éxito 

dentro de la compañía. 
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13. “SE DEBEN REDUCIR LAS JORNADAS DE TRABAJO” 

¿Mito o realidad? Mito 

En México, casi 29% de los empleados tiene un horario de trabajo muy largo, según la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Pese a esto, la 

NOM-035 es de carácter preventivo y solo obliga a las empresas a mejorar su clima 

organizacional, no a modificar el tiempo de las jornadas . 

14. “LAS EMPRESAS DEBEN CAMBIAR SUS POLÍTICAS INTERNAS” 

¿Mito o realidad? Realidad 

Aunque la norma no da los lineamientos para que las empresas pongan en el centro 

de sus decisiones al colaborador, el cambio de políticas internas y el aumento del 

salario emocional son fundamentales para acabar con espacios tóxicos de trabajo. 
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15. “LAS DISPOSICIONES SERÁN OBLIGATORIAS DE FORMA GRADUAL” 

 

¿Mito o realidad? Realidad 

 Por ahora, las empresas deben cumplir con las medidas preventivas, es decir, con el 

desarrollo de políticas que permitan identificar cualquier tipo de riesgo psicosocial o 

violencia laboral dentro de la organización. Deberán identificar a los trabajadores que 

vivieron un acontecimiento traumático, desarrollar medidas de prevención y promover 

un entorno organizacional favorable. 



16.  “LAS MULTAS POR INCUMPLIMIENTO SON DE UN MILLÓN DE PESOS” 

¿Mito o realidad? Mito 

No cumplir con la norma causará pérdidas laborales y baja productividad. Pero, a 

partir del 2020, la penalización irá de 250 a 5,000 unidades de medida y 

actualización (UMA). Esto equivale a sanciones que van de 21,122 a 422,450 

pesos. 

17. “UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL ES 

COSTOSO” 

¿Mito o realidad? Mito 

Las compañías deberán implementar sus propias acciones para construir 

entornos más saludables . Hay diferentes opciones de capacitación e integración 

de equipos de trabajo  
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18.  “CUALQUIER CONSULTORA PUEDE VERIFICAR” 

 

¿Mito o realidad? Mito 

La vigilancia del cumplimiento de la NOM-035 solo estará a cargo de las unidades 

de verificación aprobadas por la STPS y previamente certificadas por la Entidad 

Mexicana de Acreditación (EMA). A su vez, las empresas podrán identificar los 

factores de riesgo con los cuestionarios que la misma norma pone a su disposición. 



19. “CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO PARA EL 2020” 

 

¿Mito o realidad? Realidad 

El cumplimiento será paulatino. Pero el 23 de octubre del 2020, las compañías 

ya deberán implementar programas y acciones específicas para mitigar o 

prevenir los riesgos identificados, mediante la aplicación de exámenes médicos 

y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a algún tipo de 

violencia laboral o factor de riesgo psicosocial. 
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20.  “OBLIGACIONES SEGÚN EL NÚMERO DE EMPLEADOS” 

 

¿Mito o realidad? Realidad 

Las responsabilidades varían según el número de trabajadores con que cuentan las 

empresas: hasta 15 personas, de 16 a 50, y más de 50. Por ejemplo, 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 

empleados. En tanto, los que tengan más de 50 trabajadores deberán realizar la 

identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del 

entorno organizacional. 



21. “SE DEBE APLICAR EL CUESTIONARIO A TODOS LOS 

TRABAJADORES” 

     ¿Mito o realidad? Mito 

El cuestionario puede aplicarse a todos los trabajadores del centro de trabajo, 

o bien, se podrá aplicar a una muestra representativa de estos. El tamaño de 

la muestra se calcula con base en una fórmula que estipula la NOM 035. 

22. “ES RESPONSABILIDAD DEL PATRON REDUCIR LOS RIESGOS” 

    ¿Mito o realidad? Realidad 

La norma permitirá identificar factores de riesgo psicosocial pero es tu papel 

como empleador encontrar mecanismos para reducir dichos riesgos. 

  





Centros de trabajo hasta con 15    

(quince) trabajadores

Centros entre 16 y 50 (dieciséis y 

cincuenta)  trabajadores

Centros de mas de 50 (cincuenta) 

trabajadores

Numerales .5.1 ,5.4, 5.5, 5.7, 8.1 y 8.2

Numerales. 5.1, 5.2, del 5.4 al 5.8, 7.1 

inciso a), 7.2, del 7.4 al 7.9 y capitulo 

8

Numerales. 5.1, del 5.3 al 5.8, 7.1 

inciso b), del 7.2 al 7.9, y capitulo 8

OBLIGACIONES 

  OBLIGACION Y NUMERAL DENTRO DE LA NOM INICIO DE VIGENCIA Y CUMPLIMIENTO

Numerales. 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 8.1, y 8.2 Entra en vigor al año de su publicación (octubre 

2019).

Numerales. 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 7.1 incisos a), b), 7.2 7.3, 7.4, 

7.5, 7.6, 7.7, 7.8, y 7.9, 8.3, 8.4, y 8.5

Entra en vigor a los dos años de su publicación 

(octubre 20120).



5.1  Elaborar y difundir política de prevención Factores de Riesgo 
Psicosocial en el lugar de trabajo. y 

(Todos los centros de trabajo, octubre 2019). 

 Se trata de un documento que plasma los 
compromisos que  deberán cumplir y 
ejercer  todos  los niveles para su 
permanencia. 

POLITICAS 

factores de 

riegos 

psicosocial 



5.2 Identificar y analizar factores de riesgo psicosociales y 
(De 16 a 50 trabajadores, octubre 2020). 

 La identificación y análisis de factores se aplica  a todos  los trabajadores 
del centro de trabajo (guía de referencia II) . 

 El análisis debe de realizarse al menos  cada  dos años. 



5.3 Identificar y analizar factores de riesgo psicosocial y evaluar el 
entorno organizacional. 

(Mas de 50 trabajadores, octubre 2020). 

 La identificación y análisis de factores y la 
evaluación del entorno organizacional se 
debe aplicar a todos los trabajadores o a 
una muestra representativa del centro de 
trabajo (guía de referencia III). 

 El análisis debe de realizarse al 
menos  cada  dos años. 



5.4 Adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de 
riesgo psicosocial, promover el entorno organizacional favorable , 
así  como para atender las practicas opuestas al entorno 
organizacional favorable y actos de violencia laboral. 

(Todos los centros, octubre 2019). 



5.5 Identificar a los trabajadores  
que fueron sujetos a 
acontecimientos traumáticos 
severos durante o con motivos 
del trabajo y canalizarlos para su 
atención a instituciones de 
seguridad social o privada o al 
medico del centro de trabajo de 
la empresa (Guía de referencia. I) 

(Todos los centros de trabajo, octubre 2019). 



5.6 Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas 

(De 16 a 50 trabajadores y de 50 en adelante). 



5.7 Difundir y proporcionar información sobre. 
(Todos los centros de trabajo, octubre 2019). 

 Política de prevención de riesgos psicosociales. 
 Medidas adoptadas para combatir actos de 

violencia y las practicas opuestas al entorno 
organizacional favorable. 

 Medidas y acciones de prevención y en su caso 
de control, mecanismos para quejas o denuncias. 

 Resultados de identificación y análisis de los 
factores de riesgos psicosociales (16 y 50 
trabajadores). Y la evaluación del entorno 
organizacional (mas de 50 trabajadores). 

 Posibles alteraciones a la salud, por la exposición 
a los factores de riesgo psicosociales. 



5.8 Llevar registros sobre: 

(Centros de 16 a 50 trabajadores y de 50 en adelante, octubre 2020). 

 Los resultados  de identificación y análisis de 
los factores  de riesgos psicosociales, de las 
evaluaciones del entorno organizacional 
(mas de 50 trabajadores). 

 Medidas de control adoptadas cuando el 
resultado de la identificación y análisis de los 
factores de riesgo psicosocial y evaluación 
del entorno organizacional lo requiera 

  Nombres de los trabajadores a los que  se 
les practicaron los exámenes o evaluaciones 
clínicas. 



Beneficios de implementar estrategias orientadas hacia el 
bienestar de los trabajadores. 

 Los trabajadores se sienten mejor y mas saludables 
en un ambiente de apoyo , lo cual lleva  a una mayor 
productividad y una responsabilidad social 
corporativa consistente. 

 Los programas de promoción de la salud en el lugar 
de trabajo son una inversión afectiva. 

  Las intervenciones en materia de salud mental  
deben de formar una estrategia de salud y bienestar 
que  abarque la prevención, la detección temprana, 
el apoyo y la reincorporación o readaptación. 

 Los estudios disponibles sobre el costo y la eficacia 
de las estrategias en materia  de salud mental indican 
que  estas rinden beneficios netos 



 

 

 

SALARIO 

 

 

 

EMOCIONAL 



El salario emocional es un concepto asociado a la retribución de un 

empleado en la que se incluyen cuestiones de carácter no económico, cuyo 

fin es satisfacer las necesidades personales, familiares y profesionales del 

trabajador, mejorando la calidad de vida del mismo, fomentando la 

conciliación laboral 

DEFINICION: 

Emoción. Sentimiento muy intenso de alegría o tristeza producido 

por un hecho, una idea, un recuerdo, etc. 

Emoción. Alteración del ánimo producida por un sentimiento de este 

tipo. 

Salario .Dinero que recibe una persona de la empresa o entidad para la 

que trabaja en concepto de paga, generalmente de manera periódica 



Las nuevas generaciones de trabajadores, los millennials como ejemplo 

paradigmático, ya no tienen suficiente con el salario económico; necesitan 

además ser recompensados con otro tipo de retribución que les ayude a 

conciliar la vida profesional y familiar; y aquellas organizaciones que se han 

situado en la vanguardia de la gestión del talento y del cuidado de su capital 

humano, ofreciendo a sus empleados un salario emocional, son las 

empresas preferidas por las nuevas generaciones y se han convertido 

en las “best places to work”. 



Beneficios sociales: 

Seguros, planes de jubilación, ayudas a la educación de los hijos, abono de los 

costes de transporte y alimentación. 

 
Espacios de distracción en la empresa: 

Todos conocemos oficinas como las de Google y otras organizaciones punteras que 

ofrecen a sus empleados salas de descanso, salas de juegos, salas con televisión, 

gimnasios u otras salas dedicadas a desconectar del trabajo. 

 
Capacitación: 
Ayuda en capacitación y formación que no esté directamente relacionada  

con nuestro trabajo diario como idiomas, talleres literarios o de cualquier otro tipo y 

que el trabajador considera necesario para su desarrollo personal. 



Planes de formación: 
Ayudas en el desarrollo de la carrera profesional; las organizaciones más avanzadas 

en la gestión del talento capacitan a sus empleados para el desarrollo de la misma. 

Les ayudan económicamente en el pago de alguna formación o le facilitan asistir a 

esas formaciones. 

 
Guardería: 

Guardería para niños pequeños en el mismo lugar de trabajo, o para escolares 

durante las vacaciones. 

 

Días libres: 

Días libres para los empleados el día de su cumpleaños o cumpleaños de 

familiares, o acompañarlos en momento difíciles de pérdida de un ser querido 



Voluntariado: 

Actividades de voluntariado promovidas por la organización y con horas libres para 

que los empleados realicen dichas actividades. 

Reconocimiento: 

Y por último, algo tan sencillo de hacer pero a la vez tan difícil de encontrar en tantas 

organizaciones actuales como es el reconocimiento al trabajo bien hecho. Y no 

me refiero a un reconocimiento monetario sino simplemente a las palabras o a los 

gestos. A todas las personas y por ende a todos los trabajadores, nos gusta que nos 

digan las cosas que hemos hecho bien y no solamente aquellas que hemos hecho 

mal. Palabras tan sencillas como “gracias”, “enhorabuena”, “bien hecho”, “confío en 

ti”, son parte de un salario emocional que compensa y satisface en ocasiones mucho 

más que cualquier retribución económica. 

  



Horario flexible: 

Cumplir con las ocho horas pero sin tener horario estricto de entrada o de salida, lo 

verdaderamente importante es realizar nuestro trabajo sin necesidad de estar las 

ocho horas en una oficina. Salvo las mentes más cerradas, toso el mundo entiende 

ya que cumplir un horario no es sinónimo de productividad.  

 

Por eso, el horario flexible es uno de los mejores salarios emocionales. 

Teletrabajo: (trabajo a distancia) 

Muy valorado por las nuevas generaciones de trabajadores, acostumbrados al uso 

de las herramientas informáticas, el teletrabajo también es un beneficio importante 

para padres o madres que tienen hijos o familiares enfermos y les resulta muy 

complicado conciliar la vida laboral y familiar. 



NOM 035 

IMPLEMENTACION 

Nom 035 Factores de Riesgos Picosocial-STPS-2018 



Propuesta para la implementación en empresas nom 035 

factores de riesgos psicosociales 

TERMINEMOS  CON LOS MITOS HE INICIEMOS      

CON LAS REALIDADES 



 

Con la finalidad de dar seguimiento a la orden de la 

STPS en el cumplimiento de la norma 035, se elabora 

este proyecto de implementación, el cual con lleva al 

desarrollo de dicha norma, desde  la comprensión de 

su origen hasta la aplicación por completo, para 

cumplir ante las dependencias relacionadas en 

inspección y supervisión, dando también 

cumplimiento con la obligación moral de todo patrón 

en beneficio a los trabajadores  y por ende la mejora 

continua  del proceso organizacional en el ámbito 

laboral. 



LIDERAZGOY COMPROMISO DE LA  ALTA DIRECCION 

Este es,  definitivamente el factor clave más importante. 

El nivel máximo de la Organización representada por sus Directores y 

Gerentes deben asumir el compromiso de apoyar de manera incondicional 

y fehaciente,  el proceso de implementación. 

Este compromiso debe reflejarse en: 

Enviar un mensaje contundente a la Organización sobre la necesidad de 

cambio de un esquema funcional a una Gestión por Procesos. 

Participar en las distintas instancias del proceso de 

implementación,  actuando con prontitud cuando les competa tomar 

decisiones. 

Brindar los recursos necesarios que requiera el proceso. 

Convencer a los incrédulos y alinearlos hacia la nueva forma de trabajo. 

Hacer seguimiento y actuar con sentido de urgencia,  haciendo ver a la 

organización que el cambio es inminente y ahora. 
 



En muchas ocasiones la desesperación por tener resultados inmediatos,  termina en 

una frustración cuando estos no se dan. 

por ello es importante tomar conciencia que la gestión por procesos,  toma su 

tiempo,  es un proceso de cambio,  de ruptura de paradigmas,  de aprendizaje 

organizacional,  de fortalecimiento de capacidades,  por ello,  como reza el dicho 

es mejor avanzar tal vez sin prisa pero sin pausa,  sabiendo que los resultados se 

irán dando de manera gradual,  guardando consistencia y perseverancia y 

sobretodo apoyando el proceso de cambio a pesar de las dificultades que se 

presenten en el camino. 

 

Al final,  lo más importante,  es que la implementación de una Gestión por 

Procesos,  no quede en un esfuerzo aislado, sino que se quede para 

siempre,  formando parte del funcionamiento natural de la empresa u 

organización,  sin importar quien es el gobernante de turno. 



Formando parte de la Cultura Organizacional,  significa que las personas y áreas 

adoptaron nuevos hábitos de comportamiento en cuanto a coordinación  

transversal,  enfoque hacia el cliente, análisis de información basado en hechos. 

 

El formar parte de la Cultura Organizacional,  significa que no hay marcha 

atrás,  el proceso de cambio logró insertarse en las «venas»  y «ADN» de la 

organización. 

 

El tener una Cultura Organizacional,  significa haber dado el paso hacia un nuevo 

enfoque de competitividad,  generación de valor y una alta orientación a 

resultados. 

  

 



Etapas de la implementación 

1.- Generalidades de la nom 035 

2.- objetivos 

• Específicos 

• Generales 

• Colectivos 

3.- Curso de sensibilización. 

4.- Curso de identificación de Factores de Riesgos Psicosociales. 

5.- Curso de Factores de Riesgo psicosocial aplicado a tu empresa. 

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

7.-cuestionarios para la identificación de factores de riesgos en entorno 

organizacional.  

8.- Implementación. 

9.- 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). 



8.- Implementación 

 

Etapas de la Implementación 

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, y 

c) La promoción de un entorno organizacional favorable 



               

 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   

g)  La violencia laboral, de conformidad con lo  

      siguiente: 

    1) Acoso, acoso psicológico:   

    2) Hostigamiento 

    3) Malos tratos 



 

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 



8.6- Los 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. 

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.  

9.1-  Los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas podrán efectuarse a través 

de la institución de seguridad social o privada, psiquiatra , psicólogo o del medico 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. 


