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“Líder de Implementación 
NOM-035-STPS-2018

Vanessa Ramírez

Vanessa 
Ram írez 

Ejecutivo en Recursos Humanos, especializado en la 
Potenciar el Talento. 

Agrego valor a las organizaciones con más de 23 años de 
buenas prácticas en Desarrollo del Talento y 
transformación cultural. 

8 plantas en arranque, empresas USA, Francia y México.

Licenciada en Psicología, MBA y Especialidad en 
Desarrollo Humano y especialización en Manejo 
Intercultural. Coach Ejecutivo y de Equipos. Practicioner 
en Manejo del Cambio, Six sigma Green Belt, certificada 
en Manejo de proyectos. 

Experta en la gestión de competencias, Six Sigma y 
prácticas de manufactura esbelta en Recursos Humanos.

¡Bienvenidos!

Quién soy
 Interés por estar

aquí
Expectativas del 

Taller
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Reglas del Taller

Cámara 
Abierta Participar

Más ideas 
es mejor

Respeto al 
descanso

Modo 
Silencio 

“Líder de Implementación NOM-
035-STPS-2018”

Factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo

Identificación, análisis y prevención.

Proceso de Implementación de la 
NOM-035
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Temario: 

1. La realidad laboral en México
2. NOM-035-STPS-2018
3. Entregables y retos de la norma
4. Actores para una implementación exitosa 
5. Involucrando a los líderes de la organización 
6. Creación de la política de prevención de riesgos psicosociales
7. Metodología, Herramientas de Comunicación, Despliegue e 

Implementación 
8. Cuestionarios y metodología de aplicación
9. Conformación de expedientes ante la STPS
10.Benchmarking en buenas practicas para compromiso y 

retención 

Nuestra jornada de Aprendizaje

Contexto de la norma 

 Organización internacional del trabajo, la atención de Los riesgos 
psicosociales es un problema global presente en todos los países, 
profesiones y trabajos

 OIT 
 1 de cada 10 trabajadores es víctima de acoso laboral en el mundo
 75% casos son mujeres

 El lugar de trabajo es el principal espacio donde se producen, por tanto 
es dónde deben identificarse y prevenirse

 Erradicar riesgos psicosociales es un compromiso de todos los 
involucrados: gobierno, empresa, líderes, sindicato y trabajadores 

 Enfoque en la prevención de Riesgo Psicosocial y la evaluación del 
Entorno Organizacional 
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NOM-035-STPS-2018

1. Objetivo: 

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.

Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (D.O.F. 13/11/2014).

Artículo 43.- Establece las obligaciones generales 
que los patrones deben observar para la atención 
de los Factores de Riesgo Psicosocial en los centros 

de trabajo.
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2. Aplicación: 

 Centros de trabajo hasta 15 trabajadores
 Centros de trabajo entre 16 y 49 trabajadores
 Centros de trabajo de más de 10 trabajadores

La norma al Descubierto …

Entregables de la norma
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3. Relación con normatividad: 

NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración,
organización y funcionamiento de las comisiones
de seguridad e higiene.
NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de
seguridad y salud en el trabajo-Funciones
y actividades.
NMX-R-025-SCFI-2015, En Igualdad Laboral y No
Discriminación.

4. Definiciones
1. Acontecimiento Traumático Severo 

2. Apoyo social

3. Autoridad Laboral

4. Centro de Trabajo

5. Diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo

6. Entorno Organizacional Favorable

7. Factores de Riesgo Psicosocial

8. Medidas de Prevención y Acciones de control

9. Política de Riesgos Psicosociales

10. Trabajador

11. Trabajo

12. Violencia Laboral 
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4. Definiciones
1. Acontecimiento Traumático Severo 

2. Apoyo social

3. Autoridad Laboral

4. Centro de Trabajo

5. Diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo

6. Entorno Organizacional Favorable

7. Factores de Riesgo Psicosocial

8. Medidas de Prevención y Acciones de control

9. Política de Riesgos Psicosociales

10. Trabajador

11. Trabajo

12. Violencia Laboral 

Factores de Riesgo Psicosocial 

Son aquellos que pueden provocar:

1. trastornos de ansiedad
2. trastornos no orgánicos del ciclo sueño-vigilia
3. Trastornos 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 
- La exposición a actos de violencia laboral al trabajador

19

20

21



26/08/2020

8

Violencia Laboral 

Actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del 
trabajador, que pueden dañar su integridad o salud.

5. Obligaciones del Patrón

 Contar con la política de prevención de Riesgos Psicosociales
 Identificar a los trabajadores con ATS
 Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a trabajadores expuestos 

a violencia laboral o factores de riesgo psicosocial
 Difusión de: 

 Política de prevención
 Medidas adoptadas
 Medidas y acciones de prevención
 Mecanismos para presentar quejas
 Resultados de evaluación
 Factores de Alteraciones a la salud

 Levar los registros **
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Política de Prevención de Riesgos 
Psicosociales 

1. Prevención de Factores de Riesgo Psicosocial
2. Prevención de Violencia Laboral
3. Promoción de entorno Organizacional Favorable

6. Obligaciones del Trabajador 

 Acatar las medidas de prevención y control – Norma & Patrón

 Abstenerse de prácticas en contra del entorno organizacional 
favorable y actos de violencia laboral

 Participar en la identificación de riesgos psicosociales y evaluación de 
entorno organizacional

 Informar sobre prácticas opuestas, denunciar actos de violencia

 Informar de ATS – presenciado o sufrido

 Participar de los eventos 

 Cumplir con exámenes médicos y evaluaciones psicológicas 

Temario: 

1. La realidad laboral en México
2. NOM-035-STPS-2018
3. Entregables y retos de la norma
4. Actores para una implementación exitosa 
5. Involucrando a los líderes de la organización 
6. Creación de la política de prevención de riesgos psicosociales
7. Metodología, Herramientas de Comunicación, Despliegue e 

Implementación 
8. Cuestionarios y metodología de aplicación
9. Conformación de expedientes ante la STPS
10.Benchmarking en buenas practicas para compromiso y 

retención 
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¿Cómo me voy de 
esta primer sesión? 

https://www.menti.com/

code 35 80 95 3

¿Cómo me voy de esta primer 
sesión? 
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