


¿Que es la NOM 035?

Es una Norma Oficial Mexicana publicada el 23 de 
Octubre del 2018 con 2 objetivos:

1. Establecer los elementos para identificar, analizar y 
prevenir los factores de riesgo psicológicos;

2. Promover un entorno organizacional favorable en 
los centros de trabajo.

Su alcance son todos los centros de trabajo ubicados en 
México. Clasifica los centros de acuerdo a su tamaño 
con distintas obligaciones de cumplimiento (marcadas 
en letra naranja):

• Hasta 15 trabajadores.

• Entre 16 y 50 trabajadores.

• Más de 50 trabajadores.



Definiciones

Acontecimiento traumático severo - Aquel experimentado 
con motivo del trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de 
muerte, o que representa un peligro real para la integridad 
física de las personas. Puede generar estrés postraumático 
para quien lo sufre o presencia. Ejemplos: explosiones, 
derrumbes, incendios, accidentes graves o mortales, asaltos 
con violencia, secuestros, y homicidios entre otros.

Entorno organizacional favorable - Aquel que promueve: el 
sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa; la 
capacitación para el trabajo; la existencia de perfiles de 
puesto; la participación y comunicación con los trabajadores; 
la distribución adecuada de cargas de trabajo; las jornadas de 
trabajo regulares; y la evaluación y reconocimiento del 
desempeño.

Factores de riesgo psicosocial (psicológico) - Aquellos que 
pueden provocar: trastornos de ansiedad; del sueño; de 
estrés grave; y de adaptación. Lo anterior derivado de la 
naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de 
jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos 
traumáticos severos. Ejemplos: condiciones peligrosas o 
inseguras; cargas de trabajo excesivas; falta de control sobre 
el trabajo; interferencia en la relación trabajo-familia; 
liderazgo negativo; y relaciones negativas en el trabajo.



Obligaciones del Patrón 
(Hasta 15 trabajadores)

1. Establecer una política de prevención de riesgos psicológicos que 

contemple:

a) Prevención de factores de riesgo;

b) Prevención de violencia laboral;

c) Promoción de entorno organizacional favorable.

2. Adoptar medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo 

psicológico y promover un entorno organizacional favorable.

3. Identificar a los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos 

severos y canalizarlos a atención especializada.

4. Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a trabajadores 

expuestos a violencia laboral y factores de riesgo psicológicos.

5. Difundir entre los trabajadores: política de prevención de riesgos; 

medidas adoptadas para combatir las malas prácticas; estrategias de 

prevención y control de factores de riesgo; mecanismo para presentar 

quejas y denuncias; y las posibles alteraciones a la salud por exposición 

a los factores de riesgo psicológicos.

6. Llevar registros sobre: medidas de control adoptadas contra factores de 

riesgo; y nombres de los trabajadores a los que se les haya comprobado 

su exposición a factores de riesgo psicológico.



Obligaciones del Patrón 
(16 a 50 trabajadores)

1. Establecer una política de prevención de riesgos psicológicos que 

contemple:

a) Prevención de factores de riesgo;

b) Prevención de violencia laboral;

c) Promoción de entorno organizacional favorable.

2. Identificar y analizar los factores de riesgo psicológico incluyendo a 

todos los trabajadores.

3. Adoptar medidas para prevenir y controlar los factores de riesgos 

psicológico y promover un entorno organizacional favorable.

4. Identificar a los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos 

severos y canalizarlos a atención especializada.

5. Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a trabajadores 

expuestos a violencia laboral y factores de riesgo psicológicos.

6. Difundir entre los trabajadores: política de prevención de riesgos; 

medidas adoptadas para combatir las malas prácticas; estrategias de 

prevención y control de factores de riesgo; mecanismo para presentar 

quejas y denuncias; y las posibles alteraciones a la salud por exposición 

a los factores de riesgo psicológicos.

7. Llevar registros sobre: medidas de control adoptadas contra factores de 

riesgo; y nombres de los trabajadores a los que se les haya comprobado 

su exposición a factores de riesgo psicológico.



Obligaciones del Patrón 
(Más de 50 trabajadores)
1. Establecer una política de prevención de riesgos psicológicos que 

contemple:

a) Prevención de factores de riesgo;

b) Prevención de violencia laboral;

c) Promoción de entorno organizacional favorable.

2. Identificar y analizar los factores de riesgo psicológico a partir de una 

muestra representativa.

3. Evaluar la existencia de un entorno organizacional favorable.

4. Adoptar medidas para prevenir y controlar los factores de riesgos 

psicológico y promover un entorno organizacional favorable.

5. Identificar a los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos 

severos y canalizarlos a atención especializada.

6. Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a trabajadores 

expuestos a violencia laboral y factores de riesgo psicológicos.

7. Difundir entre los trabajadores: política de prevención de riesgos; 

medidas adoptadas para combatir las malas prácticas; estrategias de 

prevención y control de factores de riesgo; mecanismo para presentar 

quejas y denuncias; y las posibles alteraciones a la salud por exposición 

a los factores de riesgo psicológicos.

8. Llevar registros sobre: medidas de control adoptadas contra factores de 

riesgo; y nombres de los trabajadores a los que se les haya comprobado 

su exposición a factores de riesgo psicológico.



Obligaciones del 
Trabajador

1. Observar las medidas de prevención y control de 

factores de riesgo psicológico; colaborar para contar 

con un entorno organizacional favorable; y prevenir 

actos de violencia laboral.

2. No realizar practicas contrarias al entorno 

organizacional favorable, o actos de violencia laboral.

3. Participar en la identificación de factores de riesgo 

psicológico, y en la evaluación del entorno 

organizacional.

4. Informar sobre malas prácticas.

5. Informar por escrito al patrón cuando haya 

presenciado o sufrido un evento traumático severo.

6. Participar en los eventos de información que 

proporcione el patrón.

7. Someterse a los exámenes médicos y evaluaciones 

psicológicas que determine la presente norma.



¿Cómo podemos 
ayudar?

• Elaborar la política de prevención de riesgos 
psicológicos.

• Realizar encuesta para identificar los factores de 
riesgo psicológico, y sus causas.

• Evaluar el clima organizacional.

• Definir estrategias de prevención e intervención 
para controlar los factores de riesgo, y mejorar el 
clima laboral.

• Identificar trabajadores sujetos a acontecimientos 
traumáticos severos (ATS) y realizarles evaluación 
psicológica emocional.

• Brindar atención psicológica a trabajadores sujetos 
a ATS.



Teniendo evidencia de que se realizo este trabajo de 
manera proactiva, la institución estará lista para 
atender cualquier inspección de la STPS.

De manera alterna la institución puede optar por 
contratar una unidad de verificación acreditada y 
aprobada para medir su grado de cumplimiento con 
la norma.
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