
NOM-035-STPS-2018

L o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  p s i c o s o c i a l  
e n  e l  t r a b a j o  - i d e n t i f i c a c i ó n ,  

a n á l i s i s  y  p r e v e n c i ó n



Conocer los elementos de la NOM 035 para contribuir a su cumplimiento, prevenir riesgos y 
evitar multas.

Conocer criterios para la aplicación práctica de la NOM 035.

Identificar los elementos que contribuyan al fomento de una cultura organizacional sana

Contribuir en la implementación de la NOM 035 de acuerdo con el número de colaboradores

Objetivo:



Contenido:

• ¿Qué es una NOM?
• ¿A qué se hace referencia la NOM-035-STPS-

2018?
• Alcances de la NOM 035
• ¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial en 

el trabajo?
• ¿Qué comprende la evaluación del entorno 

organizacional favorable?
• ¿Cuál es el proceso de aplicación y 

cumplimiento de la NOM-035-STPS-2018?
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Contenido:

Tópicos del diagnóstico

• Condiciones en el ambiente de trabajo
• Demanda de acción
• Falta de control sobre el trabajo
• Jornadas de trabajo
• Interferencia en la relación trabajo familia
• Liderazgo
• Relaciones en el trabajo
• Violencia
• Reconocimiento del desempeño
• Insuficiente sentido de pertenencia e 

inestabilidad
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Contenido:

Nivel de riesgo y necesidades de acción
• Trabajo saludable
• Liderazgo positivo
• Clima Organizacional
• Análisis de cargas de trabajo
• Calidad y estilos de vida
• Estrés laboral

•Medidas de prevención
• Política de prevención de riesgos psicosociales

•Medidas de Control
• Mecanismos de denuncia

•Seguimiento
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¿Qué es una NOM?

De acuerdo con la PROFECO, las Normas Oficiales
Mexicanas (NOM´s) son regulaciones técnicas de
observancia obligatoria, conforme a lo establecido
dentro de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización y a través de las cuales se establecen
las reglas, especificaciones, atributos, directrices,
características o prescripciones aplicables a un
producto, proceso, instalación, sistemas, actividad,
servicio o método de producción u operación.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Política de prevención de riesgos psicosociales

La política de prevención de riesgos psicosociales es la declaración de
principios y compromisos definidos por los patrones para prevenir los
factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral en los centro de
trabajo, así como para la promoción de un entorno organizacional
favorable para desarrollar una cultura en la cual se procure el trabajo
decente o digno y la mejora continua
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CONSIDERACIONES

Para la adecuada atención de la norma, se recomienda al patrón

mantener una clara comunicación con sus trabajadores sobre las

medidas preventivas que llevará dentro del centro de trabajo tales como:

• Establecer y difundir una política de prevención de riesgos

psicosociales.

•Establecer las medidas que se adoptarán para combatir prácticas

opuestas a las consideradas como parte del entorno organizacional

favorable y actos de violencia, así como los mecanismos de denuncia.

•Dar seguimiento a los resultados de la identificación y análisis de riesgo

psicosocial y en aquellos casos en los que aplique la evaluación del

entorno organizacional.
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CONSIDERACIONES

"Las empresas que incumplan (la norma) se podrán hacer acreedoras a una sanción por el

equivalente de 50 a 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por cada

obligación incumplida", las multas podrán oscilar entre los 4 mil 224.50 pesos y los 422 mil

450 pesos.
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CONSIDERACIONES

Recientemente, ha surgido información que no está relacionada con el
contenido de la norma, con sus obligaciones o con su alcance, por ello, se
aclara en relación con la NOM-035-STPS-2018 que:
•No existe la obligación de contratar consultores externos para su
implementación en el centro de trabajo;
•La norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, no es ni se hace obligatoria;
•No hay obligación de contratar una unidad de verificación, es opcional;
•El cumplimiento con el PRONABET no significa cumplimiento con la
Norma;
•No es obligatorio la contratación de un psicólogo;
•No contempla la obligación de certificación;
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•No existe obligación de algún curso de liderazgo, yoga organizacional,
coaching o inteligencia emocional, entre otros. Las acciones de control
dependerá del análisis de los factores de riesgo psicosocial de cada
centro de trabajo;
•La norma no contiene ningún instrumento para la medición del estrés,
por lo que es falso que los centros de trabajo tendrán que pagar multas
debido al estrés de los trabajadores;
•No es un instrumento para realizar una evaluación psicológica de los
trabajadores, ni obliga a que los centros de trabajo la realicen, y
•No contiene un cuestionario para identificar trastornos mentales o un
método para conocer variables psicológicas internas al individuo tales
como: actitudes, valores, personalidad, etc.
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49, 50, 51, 52

9, 10, 11

65, 66, 67, 68

13, 14

1, 3

2, 4

5

Tabla 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Grupos de ítems por dimensión, dominio y categoría

Categoría Dominio Dimensión Ítems

55, 56

53,54

Entorno organizacional

Liderazgo y relaciones en el trabajo

31, 32, 33, 34

37, 38, 39, 40, 41

42, 43, 44, 45, 46

69, 70, 71, 72

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 

64

47, 48

Escaso o nulo reconocimiento y 

compensación 

Liderazgo

Relaciones en el trabajo

Violencia

Reconocimiento del desempeño

Limitado sentido de pertencia

Inestabilidad laboral

Insuficiente sentido de pertenencia 

e, inestabilidad

Escaza claridad de funciones

Características del liderazgo

Relaciones sociales en el trabajo

Deficiente relación con los 

colaboradores que supervisa

Violencia laboral

Escasa o nula retoralimentación del 

desempeño

Interferencia en la relación                      

trabajo-familia

Influencia del trabajo fuera del centro 

laboral

Influencia de las responsabilidades 

familiares

19, 20

21, 22

Organización del tiempo de trabajo

Limitada o inexistente capacitación 35, 36

Falta de control sobre el trabajo 

Factores propios de la actividad 

Jornadas de trabajo extensas 17, 18Jornada de trabajo

Cargas contradictorias o 

inconsistentes
15, 16

Falta de control y autonomía sobre el 

trabajo
25, 26, 27, 28

Limitada o nula posibilidad de 

desarrollo 
23, 24

Insuficiente participación y manejo 

del cambio
29,30

6, 12

7, 8

Carga de trabajo

Cargas cuantitativas

Ritmos de trabajo acelerado

Carga mental

Cargas psicológicas emocionales

Cargas de alta responsabilidad 

Ambiente de trabajo
Condiciones en el ambiente de 

trabajo

Condiciones peligrosas e inseguras 

condiciones deficientes e insalubres 

Trabajos peligrosos
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Por categoría
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Por dominio



FRPor grupos de edad
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