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Objetivo: 

 El Participante Identificará conceptos que conforman un ambiente 

laboral, con base a la NOM-035-STPS-2018, mediante el conocimiento del 

contexto  y importancia  de la Norma.



TEMARIO

 DEFINICIONES EN EL CONTEXTO DE LA NOM-035-STPS-2018
Campo de aplicación

Medidas de protección básicas 

Referencias

Definiciones

Obligaciones del patrón

Obligaciones de los trabajadores

Multas  

Practicas para practicar la reapertura de Centros 

de Trabajo.



NOM035

 ¿Qué es?

Norma oficial Mexicana que busca fomentar el bienestar entre empresa y

trabajadores, por medio de un marco de referencia para identificar

aquellas situaciones que puedan afectar al trabajador.
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Norma oficial Mexicana que busca fomentar el bienestar entre empresa y

trabajadores, por medio de un marco de referencia para identificar

aquellas situaciones que puedan afectar al trabajador.



NOM035

 ¿Qué Busca?

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.



NOM035

Es una gran oportunidad de cambiar el chip, en búsqueda de promover

un entorno organizacional favorable centrado en esfuerzos en los

colaboradores, para hacerlo sentir orgulloso de pertenecer a una

gran empresa y como resultado eso lo permearán hacia sus clientes y

familia.



Marco Legal  



Marco Legal 

La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo,

de acuerdo con lo siguiente:

a) Para centros de trabajo en los que laboren hasta quince trabajadores deberán cumplir con lo dispuesto por

los numerales 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 8.1 y 8.2 de la presente Norma;

b) Para centros de trabajo en los que laboren entre dieciséis y cincuenta trabajadores deberán cumplir con los

numerales 5.1, 5.2, del 5.4 al 5.8, 7.1, inciso a), 7.2, del 7.4 al 7.9, y el Capítulo 8 de esta Norma, y

c) Para centros de trabajo en los que laboren más de 50 trabajadores deberán cumplir con los numerales 5.1,

del 5.3 al 5.8, 7.1, inciso b), del 7.2 al 7.9 y el Capítulo 8 de la presente Norma.



Definiciones  

Acontecimiento traumático severo: Aquel experimentado 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.

Apoyo social: Las acciones para mejorar las relaciones sociales en el trabajo en las que se

promueve el apoyo mutuo en la solución de problemas de trabajo entre trabajadores, superiores y/o

subordinados. Algunos ejemplos de medidas para constituir un apoyo social práctico y oportuno en

el lugar de trabajo son: afianzar la relación supervisores-trabajadores; propiciar la ayuda mutua entre

los trabajadores; fomentar las actividades culturales y del deporte, y proporcionar ayuda directa

cuando sea necesario, entre otros.



 Autoridad laboral: Las unidades administrativas competentes de la Secretaría que realizan

funciones de inspección y vigilancia en materia de seguridad y salud en el trabajo, y las

correspondientes de las entidades federativas, que actúen en auxilio de aquéllas.

 Centro de trabajo: El 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.

 Diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo: La identificación de las condiciones inseguras
o peligrosas; de los agentes físicos, químicos o biológicos o de los factores de riesgo ergonómico

o psicosocial capaces de modificar las condiciones del ambiente laboral; de los peligros

circundantes al centro de trabajo, así como de los requerimientos normativos en materia de

seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables.



 Entorno Organizacional Favorable: Aquel en el que se promueve el sentido 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.

 Factores de Riesgo Psicosocial: Aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos

del ciclo sueño-vigilia 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.









El síndrome de burnout también llamado "síndrome del 

trabajador quemado" está relacionado con una respuesta 

de estrés crónico en el trabajo. Generalmente, se 

caracteriza por un progresivo agotamiento físico y mental, 

falta de motivación absoluta





La guía  I 

De 1-a 15 

Trabajadores  

La guía  I y II

De 16-a 50 

Trabajadores  

La guía  I y III

De 51  o más 

Trabajadores  



Obligaciones de los Patrones  



Artículo 132 LFT.- Son obligaciones de los patrones:

I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o

establecimientos;

XVI. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban

ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las

normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a

efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, deberán adoptar las medidas

preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral;



XVII. Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad,

salud y medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo tiempo de los medicamentos y

materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros

auxilios;

XVIII. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las disposiciones

conducentes de los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad,

salud y medio ambiente de trabajo, así como el texto íntegro del o los contratos colectivos de

trabajo que rijan en la empresa; asimismo, se deberá difundir a los trabajadores la información

sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos;



XXIV.- Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen en su

establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo y darles los informes

que a ese efecto sean indispensables, cuando lo soliciten. Los patrones podrán exigir a los

inspectores o comisionados que les muestren sus credenciales y les den a conocer las instrucciones

que tengan; y

XXVIII.- Participar en la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban formarse en

cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta Ley, y



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.



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



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, y

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, y



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, y

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).



Las obligaciones del trabajador son:

Observar las medidas de prevención y, en su caso, de control que dispone esta Norma, así como las que

establezca el patrón para: controlar los factores de riesgo psicosocial, colaborar para contar con un entorno

organizacional favorable y prevenir actos de violencia laboral.

Abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral.

Participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, en la evaluación del entorno

organizacional.

Informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denunciar actos de violencia laboral,

utilizando los mecanismos que establezca el patrón para tal efecto y/o a través de la comisión de seguridad e

higiene, a que se refiere la NOM-019-STPS-2011, o las que la sustituyan.



Obligaciones de los Trabajadores

Informar por escrito al patrón directamente, a través de los servicios preventivos de seguridad y salud en el 

trabajo o de la comisión de seguridad e higiene; haber presenciado o sufrido un acontecimiento traumático 

severo. El escrito deberá contener al menos: la fecha de elaboración; el nombre del trabajador que elabora el 

escrito; en su caso, el nombre de los trabajadores involucrados; la fecha de ocurrencia, y la descripción del(los) 

acontecimiento(s).

Participar en los eventos de información que proporcione el patrón.

Someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que determinan la presente Norma y/o 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 o 

psicólogo o psiquiatra del centro de trabajo o de la empresa.



Mapa de Implementación

Establecer Políticas de 

Prevención

Identificar Trabajadores 

con ATS

Examen Clínico 

Recepción de Dudas de 

los Trabajadores 

Buzón de Sugerencias 

Aplicar Factores de 

Riesgo / Entorno 

Organizacional

Evaluación y Análisis de 

las encuestas

Medidas de Prevención y 

Control

Dictamen y Plan de 

Difusión

Plan de Trabajo 

Mejora Continua al Plan

Sensibilización



Relación NOM035 & COVID19

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.

Ahora ¿Cuales son los Centros de Trabajo?

¿COVID-19 Es un acontecimiento Traumático Severo?

¿ Será también un factor de riesgo psicosocial?

¿ Como afecta esta situación el Entorno Organizacional?



Artículo 134 LFT.- Son obligaciones de los trabajadores:

I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables;

II. Observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en

materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como las que indiquen los

patrones para su seguridad y protección personal;

IX.- Integrar los organismos que establece esta Ley;



X.- Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas

vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no padecen alguna incapacidad

o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable;

XI. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, tan pronto

como tengan conocimiento de las mismas;

XII. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan, a fin de evitar daños

o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los patrones; y



Jueves 13 de noviembre de 2014 DIARIO OFICIAL

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Artículo 3 RFSST. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

II. Acciones Preventivas y Correctivas: Aquéllas que se establecen a partir del Diagnóstico de

Seguridad y Salud en el Trabajo;

III. Autoridad Laboral: Las unidades administrativas competentes de la Secretaría que realizan

funciones de inspección y vigilancia en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, y las

correspondientes de las entidades federativas, que actúen en auxilio de aquéllas;

IV. Centro de Trabajo: El 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;



IX. Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo: La identificación de las Condiciones

Inseguras o Peligrosas; de los agentes físicos, químicos o biológicos o de los Factores de Riesgo

Ergonómico o Psicosocial capaces de modificar las condiciones del ambiente laboral; de los

peligros circundantes al Centro de Trabajo, así como de los requerimientos normativos en

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que resulten aplicables;

XI. Entorno Organizacional Favorable: Aquél en el que se promueve el sentido de pertenencia

de los trabajadores a la organización; la formación para la adecuada realización de las tareas

encomendadas; la definición precisa de responsabilidades para los miembros de la

organización; la participación proactiva y comunicación entre sus integrantes; la distribución

adecuada de cargas de trabajo, con jornadas laborales regulares, y la Evaluación y el

Reconocimiento del desempeño;



XV. Evaluación de la Conformidad: La determinación del grado de cumplimiento con las Normas;

XVII. Factores de Riesgo Psicosocial: Aquéllos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no

orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las

funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada laboral y la exposición a acontecimientos

traumáticos severos o a actos de Violencia Laboral, por el trabajo desarrollado;

XX. Norma: La norma o normas oficiales mexicanas de Seguridad y Salud en el Trabajo expedidas por

la Secretaría, de acuerdo con lo que establecen la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su

reglamento;



XXIII. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo: El documento que contiene el conjunto

de Acciones Preventivas y Correctivas por instrumentar para evitar Riesgos en los Centros de

Trabajo, que puedan afectar la vida, la integridad física o la salud de los trabajadores o causar

daños en sus instalaciones;

XXVIII. Seguridad y Salud en el Trabajo: Todos aquellos aspectos relacionados con la

prevención de Accidentes y Enfermedades de Trabajo, y que están referidos en otros

ordenamientos a materias tales como: seguridad e higiene; seguridad e higiene industrial;

seguridad y salud; seguridad, salud y medio ambiente de trabajo; seguridad, higiene y medio

ambiente de trabajo;

XXXV. Violencia Laboral: Aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del

trabajador, que pueden dañar su integridad o salud.



Artículo 5 RFSST. La Secretaría, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene las atribuciones

siguientes:

I. Formular la política pública de Seguridad y Salud en el Trabajo;

III. Emitir las Normas con sus procedimientos para la Evaluación de la Conformidad;

IV. Difundir la normativa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y promover su cumplimiento;

V. Promover la constitución y funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene, de los

Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de los Servicios Preventivos de

Medicina del Trabajo;

VII. Diseñar, promover y supervisar los mecanismos de autoevaluación del cumplimiento de las

Normas;



LEY GENERAL DE SALUD 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

CAPITULO UNICO



ARTÍCULO 1o. La presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda

persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es

de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.



Departamentos de 
trabajo

1 Ventas     2 Contabilidad    3 Calidad    4 Producción    5 RH   6 Sistemas   7 

Atención al                         
cliente



FORMATO PARA QUEJAS, DENUNCIAS Y/O SUGERENCIAS
FOLIO: No .de control interno

Fecha de elaboración: ______/____________/________

Para validar su queja, denuncia y/o sugerencia deberá registrar algún dato que nos permita localizarlo y darle respuesta,

esta información es de carácter CONFIDENCIAL.

Nombre:_________________________________ Correo Electrónico: __________________

Escriba el Nombre/es de la persona (s) a reportar, así como el numero de departamento al que pertenece:

Nombre:_____________________________________ Departamento al que pertenece ________

Nombre:_____________________________________ Departamento al que pertenece ________

Nombre:_____________________________________ Departamento al que pertenece ________



QUEJA DENUNCIA SUGERENCIA

ATENTAMENTE RECIBIDO POR

_______________________________  ____________________________

Nombre y Firma Nombre y Firma

Esta sección será llenada por el personal correspondiente.

Respuesta: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



Impacto en la Actualidad 

Políticas de 
Seguimiento a 

COVID-19

Casa-oficina son 
Centros de 

Trabajo

Interferencia de 
Trabajo con la 

Familia

Positivos de 
COVID-19 en mi 

Familia 
/Compañeros 

COVID-19



 La situación actual derivada por la pandemia de la COVID-19, ha obligado a que la mayoría 
de las empresas que no pertenecen al sector de “empresas esenciales” operen de forma 
remota en el formato home office.

 El factor de encierro ha estado provocando un incremento en los niveles de estrés, ansiedad y depresión.
POR LO TANTO, es momento de evaluar los alcances e impacto de estos puntos y tomar medidas para
mejorar las condiciones de trabajo, evitando una baja en la productividad, inconformidad e inclusive
punto de quiebre.

 Es importante saber y asegurarnos que todos los colaboradores se encuentren en un entorno 
organizacional favorable, aún cuando su entorno laboral sea su propia casa.



Épocas Actuales 

Cursos presenciales  para  sensibilizar  

a los  trabajadores  

Cursos en Línea  para  sensibilizar  

a los  trabajadores  



Cumplimiento 

 Cumple Con los Estándares de la NOM035.

 Utiliza las guías de referencia para aplicar las evaluaciones.

 Sin limite, de Evaluaciones, periodos  y Reportes.

 Administra, Los Resultados de las  guías.

 Seguimiento a cada trabajador



Implementación  NOM035

Trabajadores 
Centros de 

Trabajo

Cronograma  
de  Evaluación  
y Evaluadores.

Asignar 
periodo de 
Evaluación 

Aplicar 
Evaluaciones  

Seguimiento 



Vigencia 

 La primera fase de la NOM 035 STPS entró en vigor en octubre del 2019.

 La segunda fase entrará en vigor a partir de octubre 2020, con 
inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a los 

centros de trabajo.



Multas 

 El cumplimiento de la NOM corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por lo que 

de no cumplir con lo establecido por la misma, el Patrón podrá hacerse acreedor de multas que 

oscilan entre las 250 a 5000 veces la U.M.A. de conformidad con los artículos 992 y 994, fracción V 

de la Ley Federal del Trabajo.

 UMA  $ 86.88

 Es importante destacar que esto es por cada infracción o trabajador afectado.



Las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión

Social empezarán a partir de 2020. En las visitas se

llevará un padrón de las empresas que no cumplan y

tendrán un plazo de un año para cumplir. Es decir, no

multarán a las empresas en la primera visita. Si no

cumple con las reglas en el plazo, sí se llevará una multa.



Practicas para Reapertura de Centros 

de Trabajo.





POR SU ATENCIÓN  GRACIAS  

Dr. Juan Alarcón Ruiz  

Life Coach  

Disfruta del mayor regalo que hoy  tienes  y se  llama  

PRESENTE


