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INTRODUCCIÓN 
 
El trabajo es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna, así como la salud 
y la integridad física y moral, así mismo es una necesidad, porque el trabajo no 
solo otorga un ingreso a quien lo realiza, también dignifica a la persona y lo 
enaltece, es por eso que la comunidad internacional se reúne para discutir sobre 
las medidas necesarias para garantizar éstos derechos, tan es así, que, 
“recientemente, en el marco del Día mundial de la seguridad y salud en el 
trabajo, la Organización Internacional en el Trabajo (OIT) ha señalado que, en 
los últimos años, el impacto de los riesgos psicosociales y del estrés relacionado 
con el trabajo ha recibido cada vez mas atención entre los investigadores, los 
especialistas y los responsables políticos. 
 
Es un problema global que afecta a todos los países, todas las profesiones y 
todos los trabajadores, tanto en los países desarrollados como en desarrollo. En 
este complejo contexto, el lugar de trabajo es una fuente importante de riesgos 
psicosociales y al mismo tiempo el lugar idóneo para tratarlos y proteger la salud 
y el bienestar de los trabajadores”.
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DESARROLLO 
 
En atención a la problemática referida en el proemio del presente boletín, se 
expidió la “Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo-identificación, análisis y prevención”, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre del año 2018, entrando en vigor 
la aplicación de la primera fase un año después de su publicación, es decir, el 
día 23 de octubre del año 2019, y cuyo objetivo 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. 
 
Dicho objetivo contempla solo dos aspectos, que, de acuerdo con el 
Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y la propia Norma, 
consisten en: 
 

 Factores de riesgo psicosocial. Son 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  
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acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador, por el trabajo 
desarrollado. 

 

 Entorno organizacional favorable. Es 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.
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La NOM-035-STPS-2018, entra en vigor en 2 etapas: 
 
1ª Etapa. Consistente en las políticas; las medidas de prevención; la identificación de los trabajadores 
expuestos a acontecimientos traumáticos severos, y la difusión de la información, entraron en vigor este 
año, el pasado 23 de octubre de 2019. 
 
2ª Etapa. Consistente en 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 entraran en vigor el 23 de octubre de 2020. 
 
De acuerdo con el campo de aplicación, la Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los 
centros de trabajo. Sin embargo, las disposiciones de esta Norma aplican de acuerdo con el número de 
trabajadores que laboran en el centro de trabajo, existen tres categorías:  
 
 Centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores;  

 Centros de trabajo donde laboran entre 16 y 50 trabajadores, y  

 Centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores.  
 
Por lo que en primer término, el centro de trabajo debe determinar en qué categoría se encuentra, para 
cumplir con las disposiciones que le corresponden de acuerdo con su tamaño.
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Obligaciones del patrón 

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

 Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. 

 Evaluar el entorno organizacional. 

 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 de control, cuando el resultado 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 existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a su salud. 

 Difundir y proporcionar información a los trabajadores. 

 Llevar los registros de: los resultados de la identificación y análisis de los 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. 
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Obligaciones de los trabajadores 

 Observar las medidas de prevención y, en su caso, de control 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 la evaluación del entorno 
organizacional. 

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

 Participar en los eventos de información. 

 Someterse a los exámenes médicos.
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Dicha Norma obliga a los patrones a establecer ciertas medidas de prevención y atención a los riesgos 
psicosociales a que esta afecto el trabajador, así como a cuidar el entorno organizacional favorable del 
centro de trabajo. Y entre tantas cuestiones y para no crear confusión alguna en el lector, conviene 
mencionar los siguientes puntos finos de la Norma: 
 

 Tiene obligaciones diferenciadas para los centros de trabajo de acuerdo con la cantidad de 
trabajadores 

 La participación de especialistas solo es requerida para los casos graves: la exposición a eventos 
traumáticos severos, se compruebe exposición a los efectos de riesgo psicosocial 

 Los centros de trabajo de hasta 15 trabajadores están exentos de aplicar evaluaciones, más si 
están obligados a procurar el entorno organizacional favorable 

 Da énfasis a la prevención 

 Prevé una entrada gradual a las obligaciones patronales 

 Proporciona un método para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el 
entorno organizacional, pero permite el uso de otros métodos
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Lo anterior se resume en dos aspectos; el primero en la identificación y análisis de los factores de riesgo 
psicosocial, y evaluación del entorno organizacional, y el segundo en establecer medidas de prevención y 
acciones de control de los factores de riesgo psicosocial; de la violencia laboral, y promoción del entorno 
organizacional favorable. 
 
Para lograr los resultados deseados la Norma viene dotada con cinco guías de referencia que puede 
utilizar el patrón para cumplir con sus obligaciones, dichas guías de referencia son opcionales, pero 
resultan de gran ayuda para la atención de estas nuevas obligaciones, las cuales estarán vigiladas muy 
de cerca por las autoridades laborales.  
 
Con la finalidad de verificar el cumplimiento de la Norma que nos ocupa, así como para constatar la 
aplicación de la misma, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, implementara visitas a los centros de 
trabajo, para lo cual entrevistara a los trabajadores del centro de trabajo de manera aleatoria y aplicara el 
criterio muestra en base al número de trabajadores que tenga el centro laboral. 
 
No obstante su carácter de Norma y su ámbito de aplicación, cabe mencionar que de acuerdo a la Ley 
Federal de Trabajo y a su artículo número 132, fracción I, son obligaciones de los patrones, entre otras, 
cumplir las disposiciones de las Normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos; por 
consiguiente el no cumplir con estas, se hace acreedor a una sanción establecida, equivalente a una 
multa que puede ser de 250 a 5,000 UMA´s, de acuerdo al artículo número 994, fracción V, de la referida 
Ley. 
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CONCLUSIÓN  
 
 
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, 
según lo señala la propia norma, siendo su campo de acción todos los centros de trabajo ubicados en 
territorio nacional. En dicha norma se impone obligaciones tanto a patrones como a trabajadores, cuya 
finalidad es tomar medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial y de 
la violencia laboral, así mismo para propiciar un entorno laboral favorable en los centros de trabajo.  

 
Así mismo toda vez que la Norma contempla sanciones al incumplimiento de sus disposiciones, es 
importante que se implementen en los plazos establecidos y de forma correcta las medidas 
correspondientes de prevención y control, con la finalidad, de contar en los centros de trabajo con un 
ambiente laboral favorable, reduciendo riesgos e incrementando de ésta forma la productividad y por 
supuesto evitar ser acreedores de sanciones. 
 
 
 
ACLARACIÓN 
 
El contenido del presente estudio, corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la 
Comisión de Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores Públicos “Universidad de 
Guadalajara”, A. C. y su objetivo es única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin 
que con ella se pretenda orientar, influir o bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del 
interesado. 
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