
Protegiendo su empresa de las multas de la 
STPS derivadas de la NOM-035

Presentado por 

Lic. Gabriela Castillo 
Septiembre 3, 2020



Norma 035 STPS 2018
Factores de riesgo psicosocial en el trabajo 

identificación, análisis y prevención.



Objetivo

Establecer los elementos para identificar, analizar y 
prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como 
promover un entorno organizacional favorable en 
los centros de trabajo.



Campo de aplicación.

La norma 035-2018 rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros 
de trabajo.

Sin embargo, la disposiciones de las normas aplican de acuerdo con el número de 
trabajadores que laboran en el centro de trabajo existen tres categorías.

Centro de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores.

Centro de trabajo donde laboran entre 16 hasta 50 trabajadores.

Centro de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores.



Fecha de entrada en vigor la norma  035 STPS 2018

Entra en vigor en dos etapas: 

Primera:

La política; las medidas de prevención la identificación de los trabajadores 
expuestos acontecimientos traumáticos severos y la difusión de la información 
entra en vigor  el 23 de octubre de 2019.

Segunda:

La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial; la evaluación del 
entorno organizacional; las medidas y acciones de control; la práctica de 
exámenes médicos, y los registros entran en vigor el 23 de octubre de 2020.



Multas 
Las multas tienen un cargo de
$15,000 pesos a $500,000 pesos



Obligaciones del patrón.

Establecer implementar y difundir en el centro de trabajo una política de 
prevención de riesgo psicosocial que complete la prevención de los 
factores de riesgo psicosocial y de la violencia laboral, así como la 
promoción de un entorno organizacional favorable.

• Carta que se hará llegar a todos los socios de AICC

• Adjuntar un buzón de sugerencias en áreas comunes por centro de 
trabajo



Primera etapa de la norma

Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. Guía 1 

Evaluar el entorno organizacional. Guía 2, 3,

Las 3 guías o evaluaciones son proporcionadas por  la secretaria del trabajo 
las  envía como lineamientos .



Segunda etapa de la norma

Los resultados de estas guías/Evaluaciones darán 
información para:
• Adoptar las medidas para prevenir 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.

• Adoptar las medidas y acciones del de control, cuando los resultados del 
análisis de los factores de riesgo psicosocial así lo indique.

• Practicar exámenes médicos a los trabajadores expuestos a violencia  
laboral y o a los factores de riesgo psicosocial, cuando existen signos o 
síntomas que denotan alguna alteración a su salud.



• Difundir y proporcionar información a los trabajadores.

• Llevar los riesgos de: los resultados de la identificación y análisis de 
factores de riesgo psicosocial; de las evaluaciones del entorno 
organizacional, de las medidas de control adoptadas, y de los 
trabajadores a los que se les practicó exámenes médicos.



En ese sentido, el objetivo de la Norma es 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.



• ¿Que estamos haciendo y no sabemos? 

La norma y la pandemia

Ya que la norma fue redactada antes de la pandemia , todo lo que hemos 
hecho para salvaguardar la integridad , la salud y el bienestar de nuestros 
empleados , debe documentarse, con fotografías y videos.

• Mejoras de infraestructura

Reparación de baños 

Pintura

Mejoras en comedor

Mejoras en áreas de almacenamiento

Cambio de mobiliario 



• Capacitación

Con tema a entorno social

Comunicación en equipo

Valores

• Convivencia/ Festejos 

Posada

Festejo de reconocimiento

Carne asada

Pastel de cumpleaños organizado por los equipos de trabajo

Decoración de escritorios de cumpleaños

Lo anterior se debe documentar, con fotografías o video



¿A que están obligados?

A realizar las Guías/encuestas 

Analizar los resultados 

 Implementar acciones del análisis de los resultados con fecha de principio y fin

Dar seguimiento a los resultados del análisis de manera escalonada

*Dar auxilio medico en caso de accidente laboral (puede ser a través del Seguro 
Social)

*Dar apoyo psicológico ante un evento traumático laboral (puede ser a través 
del Seguro Social)

*Se recomienda por ser eventos traumáticos dar apoyo inmediatamente y 
después direccionarlos al Seguro Social.



Revisar las cargas de trabajo

Dar cursos de información y capacitación;

Psicoemocionales

Valores de la empresa 

Fomentar el compañerismo

Violencia laboral

Tener buzón de sugerencias además de un mail para quejas



¿A que no están obligados?

A tener un terapeuta clínico de planta

A tener un médico de planta

No se exige una certificación de la norma

LO IMPORTANTE ES DAR SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LAS 
EVALUACIONES , DEMOSTRAR QUE SE HACE PARA UNA MEJORA DE 
AMBIENTE LABORAL



Del objetivo podemos distinguir que la NOM-035-STPS-2018, sólo comprende dos 
aspectos:

1. Los factores de riesgo psicosocial y el entorno organizacional favorable, ¿Qué 
comprenden estos factores? ¿Qué es un entorno organizacional favorable?, 
De acuerdo con el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y la 
propia Norma.

2. Cada centro de trabajo deberá elaborar su propia política, con base en las 
condiciones de su centro de trabajo y sus posibilidades, de forma que se 
instrumenten en acciones los compromisos que en la política se señalen.



Respecto a las cargas de trabajo deberán contener:
• Revisión y supervisión sobre la distribución de la carga de trabajo para que

se realice de forma equitativa y considerando el número de trabajadores,

actividades a desarrollar, alcance de la actividad y su capacitación;

• Actividades para planificar el trabajo, considerando el proceso productivo,

de manera que se tengan las pausas o periodos necesarios de descanso,

rotación de tareas y otras medidas necesarias para evitar ritmos de trabajo

acelerados.

• Instructivos o procedimientos que definan claramente las tareas y responsabilidades;

• En lo que se refiere al control de trabajo deberán comprender:

• Actividades para involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones sobre la 
organización de su trabajo; para que participen en la mejora de las condiciones de 
trabajo y la productividad, siempre que el proceso productivo lo permita y cuenten con 
la experiencia y capacitación para ello.



• Acciones para acordar y mejorar el margen de libertad y control sobre su trabajo por parte de 
los trabajadores y el patrón, y para impulsar que éstos desarrollen nuevas competencias o 
habilidades, considerando las limitaciones del proceso productivo.

• Reuniones para abordar las áreas de oportunidad de mejora, a efecto de

atender los problemas en el lugar de su trabajo y determinar sus soluciones.

• En lo relativo al apoyo social deberán incluir actividades que permitan:

 Establecer relaciones entre trabajadores, supervisores, gerentes y patronespara que puedan 
obtener apoyo los unos de los otros.

 Realizar reuniones periódicas (semestrales o anuales) de seguimiento a las

actividades establecidas para el apoyo social y, en su caso, extraordinarias si

ocurren eventos que pongan en riesgo la salud del trabajador o al centro de

Trabajo.

 Promover la ayuda mutua y el intercambio de conocimientos y experiencias

entre los trabajadores.



Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus 
trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables.

• En relación con el equilibrio en la relación trabajo-familia, contemplar:

o Acciones para involucrar a los trabajadores en la definición de los horarios 
de trabajo cuando las condiciones del trabajo lo permitan.

o Lineamientos para establecer medidas y límites que eviten las jornadas de 
trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo.



Apoyos a los trabajadores, de manera que puedan atender emergencias familiares, mismas que 
el trabajador tendrá que comprobar.

• Promoción de actividades de integración familiar en el trabajo, previo acuerdo con los 
trabajadores.

• Respecto al reconocimiento en el trabajo deberán contar con mecanismos que

permitan:

 Reconocer el desempeño sobresaliente (superior al esperado) de los trabajadores;

 Difundir los logros de los trabajadores sobresalientes.

 En su caso, expresar al trabajador sus posibilidades de desarrollo;

 En lo que se refiere a la prevención de la violencia laboral se deberá:

 Difundir información para sensibilizar sobre la violencia laboral, tanto a trabajadores como a 
directivos, gerentes y supervisores;

 Establecer procedimientos de actuación y seguimiento para tratar problemas relacionados 
con la violencia laboral, y capacitar al responsable de su implementación.



¿QUE HACER?

¿COMO HACERLO? 

¿A QUIEN CONTACTAR?



Gracias

Lic. Gabriela Castillo Castillo
8180107796

consultoresccastillo@gmail.com
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