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Factores de riesgo 
psicosocial en el 

trabajo

Identificación, 
análisis y prevención



Objetivo de la Norma

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.



Entrada en Vigor



La Nom 035 rige todo el país



Consecuencia

Artículo 994 de LFT Fracción V. De 250 a 5000 veces el SMG al patrón que no observe en la instalación de sus
establecimientos las normas de seguridad e higiene o las medidas que fijen las Leyes para prevenir los riesgos de
trabajo.

El equivalente es de $26,767 a $535,350 pesos.



5. Obligaciones del Patrón Centro de Trabajo

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Implantar por 
escrito política 

de prevención de 
riesgo psicosocial

Identificar y 
analizar factores 

de riesgo 
psicosical

Identificar y analizar 
factores de riesgo 

psicosical y entorno 
organizacional

Adoptar medidas 
para prevenir y 

controlar factores de 
riesgo psicosocial

Identificar a los 
trabajadores sujetos 

acontecimientos 
traumáticos severos
Guía de Referencia I

Practicar exámenes 
médicos y 

evaluaciones 
psicológicas

Difundir y 
proporcionar 

información a los 
trabajadores

Llevar registro de 
resultados



Riesgos psicosociales

Los riesgos psicosociales (según la norma) son aquellos que pueden
provocar: trastornos de ansiedad no orgánicos tales como el ciclo sueño-vigilia (ciclo
circadiano), de estrés grave y de adaptación, derivados de:

• La naturaleza de las funciones del puesto de trabajo
• El tipo de jornada de trabajo
• La exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia 

laboral, por el trabajo desarrollado



6. Obligaciones del Trabajador

6.1
Ejercer todas las 

medidas de 
control del patrón

Abstenerse de 
realizar prácticas 

contrarias al 
entorno favorable

6.2 6.3
Participar en la 

identificación de 
los factores de 

riesgo

6.4
Informar y 

denunciar actos 
de violencia al 

patrón

6.5
Informar por 
escrito haber 

presenciado actos 
de violencia

6.6
Participar en los 

eventos de 
información

6.7
Someterse a 
exámenes  y 
evaluaciones



Requisitos por centro de trabajo

Empresas de hasta 15 
trabajadores

Empresas de 16 hasta 50 
trabajadores

Empresas de más de 50 
trabajadores



Numerales 
por centro 
de trabajo



Descripción
Trabajadores por Centro de Trabajo Vigencia 23 

de OctubreHasta 15 16-50 +50
Implantar por escrito política de prevención de riesgo psicosocial 5.1 5.1 5.1 2019
Identificar y analizar factores de riesgo psicosocial (16 – 50) 5.2 2020
Identificar y analizar factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional (+50) 5.3 2020
Adoptar medidas para prevenir y controlar factores de riesgo psicosocial (entorno 
organizacional favorable)

5.4 5.4 5.4 2019

Identificar a los trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos (Guía de 
Referencia I)

5.5 5.5 5.5 2019

Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas 5.6 5.6 2020
Difundir y proporcionar información a los trabajadores (Políticas, medidas adoptadas, 
mecanismo de quejas)

5.7 5.7 5.7 2019

Llevar registro de resultados 5.8 5.8 2020
Identificar y analizar los factores de riesgo (Guía de Referencia II) 7.1 inciso a 2020
Identificar y analizar los factores de riesgo y entorno organizacional (Guía de Referencia 
III)

7.1 inciso b 2020

Consideraciones para identificar factores de riesgo psicosocial 7.2 7.2 2020
Consideraciones para evaluar el entorno organizacional favorable 7.3 2020
Métodos para identificar los factores de riesgo y entorno organizacional 7.4 7.4 2020
Validación de los cuestionarios para identificación de riesgo cuando no se utilicen las 
guías de referencia

7.5 7.5 2020

Integración al diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo 7.6 7.6 2020
Informe de resultados 7.7 7.7 2020
Resultados disponibles para los trabajadores 7.8 7.8 2020
Vigencia de resultados al menos cada 2 años (Aplicación de cuestionarios) 7.9 7.9 2020
Medidas de prevención y acciones de control 8.1 8.1 8.1 2019
Consideraciones para las medidas de prevención y acciones de control 8.2 8.2 8.2 2019
A partir de los resultados, Implementar programa de atención de los factores de riesgo 8.3 8.3 2020
Consideraciones para el programa de atención de los factores de riesgo 8.4 8.4 2020
Niveles de atención del programa de atención de los factores de riesgo 8.5 8.5 2020

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/5_1.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/5_2.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/5_3.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/5_4.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/5_5.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/5_6.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/5_7.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/5_8.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/7_1.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/7_1.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/7_2.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/7_3.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/7_4.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/7_5.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/7_6.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/7_7.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/7_8.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/7_9.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/8_1.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/8_2.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/8_3.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/8_4.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/8_5.html


Consideraciones por Empresa

Centro de Trabajo



Centros de Trabajo Hasta 15 Trabajadores

5.1Implantar por escrito política de 
prevención de riesgo psicosocial 5.4 Adoptar medidas para prevenir y 

controlar factores de riesgo psicosocial

5.5
Identificar a los trabajadores sujetos 
acontecimientos traumáticos severos

Guía de Referencia I
5.7 Difundir y proporcionar información a 

los trabajadores



Centros de Trabajo Hasta 15 Trabajadores

8.1Medidas de prevención y acciones de 
control

8.2 Consideraciones de las medidas de 
control



Qué sucede si identifico un trabajador con factor de
riesgo

5.8

Llevar registros sobre:
• Resultados de identificación
• Medidas adoptadas
• Nombre los trabajadores 

Guía de Referencia V



Centros de Trabajo entre 16 y 50 Trabajadores

5.2Identificar y analizar los factores de 
riesgo psicosocial 7.1

Inciso a)
Únicamente deberán realizar la 

identificación y análisis de los factores 
de riesgo a TODOS los trabajadores

7.2

Contemplar: Condiciones del ambiente, cargas 
de trabajo, falta de control sobre el trabajo, 

jornadas de trabajo, interferencia en la relación 
trabajo-familia, liderazgo negativo, violencia 

laboral
Guía de Referencia II

8 Medidas de prevención y acciones de 
control

Agregar



7.2 Factores de Riesgo psicosocial

a) Condiciones en el ambiente de trabajo
b) Cargas de trabajo
c) Falta de control sobre el trabajo
d) Exceso en las jornadas de trabajo y rotación de turnos
e) Interferencia en la relación trabajo-familia
f) Liderazgo o relaciones negativas en el trabajo
g) Violencia laboral



Centros de Trabajo de más de 50 Trabajadores
Agregar

5.3Identificar y analizar los factores de 
riesgo psicosocial y evaluar entorno 

organizacional

7.1
Inciso b)

Realizar la identificación y análisis de 
los factores de riesgo y entorno 

organizacional

7.3 Evaluación del entorno organizacional
Guía de Referencia III



7.3 Evaluación del entorno organizacional favorable

a) Sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa
b) Formación adecuada para desempeñar las tareas
c) Definición precisa de las responsabilidades
d) Participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus

representados y los trabajadores
e) Distribución adecuada de cargas de trabajo
f) Evaluación y reconocimiento del desempeño



www.soporte-contpaqi.com

Portada

http://www.soporte-contpaqi.com/


Guías de Referencia

I

Cuestionario 
para identificar 

trabajadores 
sujetos a ATS

II
Cuestionario para 
identificar factores 

de riesgo en los 
centros de trabajo

III

Cuestionario para 
identificar factores 
de riesgo y evaluar 

entorno 
organizacional

IV
Ejemplo de política 
de prevención de 

riesgos 
psicosociales

V Datos del 
trabajador



Guías de Referencia

Los cuestionarios que desarrolle el centro de trabajo para la identificación y análisis
de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional, en
caso de no utilizar los establecidos en las Guías de referencia II y III de esta Norma,
deberán estar validados conforme a lo contenido en el numeral 7.5.



Con qué comenzar

Para las empresas este año sólo será obligatorio cumplir con las medidas de carácter
preventivo.

Sin embargo, sí se deberá detectar a los trabajadores sometidos a un evento
traumático y canalizarlos al área médica correspondiente.



Aplicación de Cuestionarios

El cuestionario deberá aplicarse a todos los trabajadores del centro de trabajo, o bien, 
en el caso del Cuestionario III se podrá aplicar a una muestra representativa conforme 
a la Ecuación 1, sin embargo:

La recomendación es aplicar el cuestionario a todos los trabajadores:

• El resultado sería certero
• En caso de una inspección por las Unidades de Verificación, se tendría evidencia 

completa.

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/9__unidades_de_verificacion.html


Aplicación de Cuestionarios

7.8

El resultado de la identificación y análisis de 
los factores de riesgo psicosocial y la 

evaluación del entorno organizacional 
deberá estar disponible para consulta de los 

trabajadores.

7.9

La identificación y análisis de los 
factores de riesgo psicosocial y la 

evaluación del entorno organizacional 
deberá realizarse, al menos, cada dos 

años.



Unidades de Verificación

9.1
El patrón tendrá la opción de contratar 
una unidad de verificación acreditada y 

aprobada.
9.2

Las unidades de verificación aplicarán 
los criterios de cumplimiento de 

acuerdo al Capítulo 10 de la Norma

9.3
Las unidades de verificación emitiran 

un dictamen incluyendo todos los 
incisos de este numeral.



Vigilancia

La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana corresponde a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.



Ejemplo de Evaluación de 
Cuestionario



Guía de referencia I



Guía de referencia I

Se plantea la siguiente situación de un empleado:

Hace 6 meses deje mi vehículo estacionado fuera de la cochera de un vecino de mi lugar
de trabajo, al salir de mi horario laboral el vecino me esperaba fuera de su casa y al
reclamarme por dejar mi vehículo frente a su cochera saco un arma de fuego y me
amenazo. Aun cuando no paso a mayores y todo quedo en la discusión, si causo en mi
un impacto de miedo y alerta.



Guía de referencia I

La Guía de referencia I evalúa los siguientes puntos:

I.- Acontecimiento traumático severo

II.- Recuerdos persistentes sobre el acontecimiento (durante el último mes):

III.- Esfuerzo por evitar circunstancias parecidas o asociadas al acontecimiento (durante el último mes):

IV.- Afectación (durante el último mes):



Guía de referencia I

I.- Acontecimiento traumático severo

En caso de responder No: La Guía termina. (No requiere atención medica).
En caso de responder Si: Continuar con las otras secciones de la Guía.



Guía de referencia I

II.- Recuerdos persistentes sobre el acontecimiento (durante el último mes):

En caso de responder Si en alguna de las preguntas de esta sección, el trabajador requerirá atención clínica.



Guía de referencia I

III.- Esfuerzo por evitar circunstancias parecidas o asociadas al acontecimiento (durante 
el último mes):

En caso de responder Si en 
3 o mas de las preguntas de 
esta sección, el trabajador 
requerirá atención clínica.



Guía de referencia I

IV Afectación (durante el último mes):

En caso de responder Si en 2 o mas de las preguntas de esta sección, el trabajador requerirá atención clínica.



Guía de referencia II



Guía de referencia II

Esta Guía únicamente se aplica a empresas de 16 hasta 50 trabajadores. 

La Guía de referencia II evalúa los siguientes puntos:

➢ 46 Ítems.
➢ 20 Dimensiones.
➢ 8 Dominios.
➢ 4 Categorías.



Guía de referencia II



Guía de referencia II

Cada Ítem tiene 5 calificaciones posibles y cada una de ellas un valor distinto que 
sumara a su Dimensión, Dominio y Categoría.



Guía de referencia II

Para responder las preguntas siguientes considere las condiciones de su centro de trabajo, así como la cantidad y 
ritmo de trabajo.

En este ejemplo se revisará 
únicamente la categoría: 
Ambiente de trabajo, la cual 
abarca las primeras 3 
preguntas.



Guía de referencia II

3



Guía de referencia II

3
2



Guía de referencia II

3
3

2



Guía de referencia II

3
3

2

8

Se suman las 
Dimensiones 

8

La sumatoria se pasa al Dominio.



Guía de referencia II

3
3

2

8

Se suman los Dominios (En este caso solo es 1). 8

8

La sumatoria se pasa a 
la Categoría.



Guía de referencia II
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2

8
8



Guía de referencia II

3
3

2

8
8



Guía de referencia II

La calificación final se saca en base a la suma de todas las categorías.



Guía de referencia III



Guía de referencia III

Esta Guía únicamente se aplica a empresas de 51 o mas trabajadores. 

La Guía de referencia III evalúa los siguientes puntos:

➢ 72 Ítems.
➢ 24 Dimensiones.
➢ 10 Dominios.
➢ 5 Categorías.



Guía de referencia III

Básicamente es lo mismo de la Guía de referencia II, solo se le agregan los puntos del 
Entorno organizacional. 



Guía de referencia IV



Guía de referencia IV

Esta Guía se aplica a todas las empresas; a continuación se presenta el ejemplo de la Guía:



Guía de referencia IV



Guía de referencia IV



Guía de referencia V



Guía de referencia V

El contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión de la presente 
Norma, y no es de cumplimiento obligatorio. 

Nota: Se recomienda hacer esta Guía de referencia para llevar un correcto control del 
Expediente de cada trabajador.



Guía de referencia V
173
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Guía de referencia V



Guía de referencia V

Ejecutivo de capacitación.

Generación de conocimiento.



Guía de referencia V



Guía de referencia V



Dudas y preguntas.

Centro de Trabajo



Gracias


