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¿Tu empresa está lista para la 

NOM – 035 – STPS – 2018?

40% “Sí la conozco”

60% “No la conozco”

20% “Estamos listos para ponerla en marcha este octubre 2019”

80% “No estamos listos para ponerla en marcha”

Encuesta a más de 100 empresas: ¿Conoce la NOM 035? 

¿Está preparado para ponerla en marcha, en octubre 2019?



Antecedentes

1984 la OMS y la OIT empiezan a dialogar en relación con el

estrés laboral.

Empiezan las normatividades en Europa, Asia y Oceanía

En Latinoamérica destacan Uruguay, Argentina, Puerto Rico y

Brasil

En 2016 México se estableció el proyecto de la Norma.



Antecedentes

Más de 300 millones de personas en el mundo tienen depresión; 260

millones tiene algún trastorno de ansiedad.

México es el N°1 con jornadas laborales extensas y el N°84 en

productividad.

En México, el ausentismo laboral se estima que es el 7.3% del costo

de la nómina anual por empresa.

La UNAM y el IMSS reportan que en 2025, las enfermedades

mentales serán la 1ª causa de discapacidad laboral.

Según la STPS los riesgos psicosociales son la causa de entre un

50% y un 60% de todas las jornadas de trabajo perdidas.



Norma 035

Es una regulación técnica obligatoria expedida por la

Secretaría del Trabajo y Previsión Social que establece los

elementos mínimos indispensables para la

identificación, análisis y prevención de factores de

riesgo psicosocial, así como para promover un entorno

laboral favorable.

Rige en todo el Territorio Nacional y aplica en todos los

centros de trabajo.



¿Qué es? ¿Qué no es?

Es una norma oficial mexicana de 
carácter obligatorio (NOM)

No es una recomendación a los 
empleadores.

Tiene como objetivo salvaguardar el 
entorno laboral y la salud de los 

trabajadores.

No es una Norma que pretenda 
penalizar a las organizaciones.

Aplica en forma generalizada para 
todas las empresas, centros de 
trabajo y trabajadores del país.

No es un instrumento que pretenda 
realizar y diagnosticar trastornos 

mentales.

Requiere la aplicación de una 
encuesta definida en la NOM 035 

No permite la aplicación de una 
encuesta propia, modificaciones de 

la misma, ya sea en preguntas, 
valores o estadística.

Norma 035 
¿Qué es y Qué no es?



Factores Psicosociales de Riesgo

El liderazgo y justicia en el trabajo

Las exigencias del trabajo

El control del trabajo

El apoyo social

El ambiente físico

El equilibrio entre la vida, el

trabajo y el tiempo

Reconocimiento en el trabajo

Protección contra la conducta 

ofensiva

Seguridad en el empleo

Información y comunicación

Ansiedad

Adaptación

Estrés grave

Alteración ciclo 

del sueño



Obligaciones del Patrón

Establecer por escrito implementar, mantener y difundir en el

centro de trabajo una política de prevención de riesgos

psicosociales.

Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a

acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo

del trabajo.

Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y

evaluar el entorno organizacional.



Obligaciones del Patrón

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.

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.



Implementación

2018
Publicación 

Diario oficial

2019

Sensibilización a Alta Dirección.

Definición de estrategia de 

Implementación.

Creación del plan de 

comunicación.

Aplicación de cuestionario 

(Eventos Traumáticos) e 

identificar a trabajadores *

Analizar resultados.

Implementación de la política.

Medios de contacto y 

seguimiento

2020

Aplicación de cuestionario de 

riesgos psicosociales y entorno 

laboral.

Analizar resultados.

Generar matriz de riesgos.

Acciones de intervención.

Abordar las áreas de 

oportunidad identificadas.

Exámenes médicos y 

psicológicos.



Sanciones

Multas de 250 hasta 5,000 UMAS por no cumplir con lo 

dispuesto en la NOM.

Multas de 250 hasta 5,000 UMAS por actos de 

discriminación u hostigamiento.

Indemnización al trabajador de acuerdo a la LFT.

Incremento a cuotas del seguro de riesgo de trabajo.

Inspecciones continuas por parte de los funcionarios 

capacitados por la STPS.



Gracias




