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Cerebro discrimina: Lo Importante / No importante

Compras un coche nuevo, ves ese modelo en todas partes

¿Podrías ver referencias en todas partes?

Prestar suficiente atención a posibles referencias:
Sistema de activación reticular.

Sistema de

activación

reticular

jueves 7 de mayo de
2015



Aceptar instrucciones en el cerebro:  

consciente y luego al subconsciente.

El altavoz en el aeropuerto

- capacidad de distinguir tu vuelo -

Recibes alertas de las cosas que sabes  

(piensas) que son importantes.

Estar listo a las referencias
Sistema de activación reticular



Todos los días estamos frente a una posible  

referencia de forma cotidiana

Lenguaje de las referencias - Atención -

Cada vez que alguien dice:

- "No puedo"

- "Necesito"

- "Yoquiero"

- "No lo sé"

Siempre estar listo a dar

referencias
Sistema de activación

reticular



¿Puede descubrir estas frases en tus  

conversaciones?

...Yo no puedo hacer X cosa...

... No se como hacer Y cosa...

... Yo Necesito X cosa...

...Yo Quiero Y cosa...

Cuando eliges poner atención a lo que dice  

la gente = Sistema de activación reticular

Sistema de activación
reticular

Referencia
s

jueves 7 de mayo de
2015



PRESENTACIÓN

 ¿Cómo te llamas?

 ¿De qué empresa vienes y de qué área?

 ¿Qué sabes sobre esta norma?

 Dinos, una característica positiva que comience 

con la 1er letra de tu nombre



México

Una población Estresada

Cerca del 75% de la 

población describe estar 

estresada



CRUCIGRAMA

En 

equipos



PALABRAS CLAVE

1. Diagnostico_de_SST

2. Entorno_organizacional_favorable

3. Factores_de_riesgo_psicosociales

4. Medidas_de_prevencion_y_acciones_de_control

5. Trabajador

6. Trabajo

7. Violencia_laboral



Liga para hacer la actividad

 https://puzzel.org/es/crossword/play?p=-LgcUo8WIVZoHddeU1Gz

https://puzzel.org/es/crossword/play?p=-LgcUo8WIVZoHddeU1Gz


La ley no se puede cambiar, 
pero si se puede modificar
los procedimientos de tu 

empresa



NOM-035-STPS-2018, es una 

Norma que entrará en vigor el 23 

de octubre 2018 y, a partir de 

entonces, otorga un plazo de 12 

meses más para cumplir con dos 

lineamientos esenciales



 1) las obligaciones patronales de 

cumplimiento, y la implementación de un 

sistema organizacional propio que permita la 

identificación y análisis de los factores de 

riesgo psicosocial, así como

 2) la evaluación del entorno organizacional



los factores de riesgo que está NOM 
identifica

Condiciones del ambiente laboral.

Cargas de trabajo.

Controles sobre el trabajo.

Jornadas laborales y rotación de 

personal.

Relación Trabajo-Familia.

Violencia laboral (acoso, hostigamiento, 

malos tratos)



Demanda – Carga 

de Trabajo

Control sobre el 

trabajo

Liderazgo en el 

Trabajo

Apoyo Social

Entorno 

Organizacional 

Favorable

Violencia Laboral

Estrés Laboral.

Burnout

Mobbing

Problemas en 

la 

Organización

Trastornos de 

Ansiedad.

Trastornos no 

orgánicos del ciclo 

de sueño vigilia

Trastorno de estrés 

grave y de 

Adaptación

Estrés Post 

traumático

FACTORES CONSECUENCIAS EFECTOS



Factores de Riesgo Psicosocial: 

 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 acontecimientos traumáticos severos o 

 a actos de violencia laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado.
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 Comprenden las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de 
trabajo; 

 las cargas de trabajo cuando exceden la capacidad del trabajador; 

 la falta de control sobre el trabajo (posibilidad de influir en la organización y 
desarrollo del trabajo cuando el proceso lo permite);

 las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del 
Trabajo, 

 rotación de turnos que incluyan turno nocturno y turno nocturno sin períodos 
de recuperación y descanso; 

 interferencia en la relación trabajo-familia, 

 y el liderazgo negativo y 

 las relaciones negativas en el trabajo.



Entorno Organizacional Favorable

 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.



Violencia Laboral

 Aquellos actos de hostigamiento, 

 acoso o malos tratos en contra del trabajador, 

 que pueden dañar su integridad o salud.



Esta NOm puede ayudar 
a cambiar la Cultura 
Organizacional de las 

Empresas



1. Objetivo

2. Campo de aplicación

3. Referencias

4. Definiciones

5. Obligaciones del patrón

6. Obligaciones de los trabajadores

7. Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, y 

evaluación del entorno organizacional

8. Medidas de prevención y acciones de control de los factores de 

riesgo psicosocial; de la violencia laboral, y promoción del entorno 

organizacional favorable

9. Unidades de verificación

10.Procedimiento para la evaluación de la conformidad

11.Vigilancia

12.Bibliografía

13.Concordancia con normas internacionales

ÍNDICE



PROYECTO

Guía de Referencia I

Guía de Referencia II

Guía de Referencia III

Cuestionario

trabajadores

para identificar a los

que fueron sujetos a

acontecimientos traumáticos severos.

Identificación de los factores de riesgo

psicosocial.

Identificación de los factores de riesgo

psicosocial y evaluación del entorno

organizacional en los centros de trabajo.



PROYECTO

Guía de Referencia IV

Guía de Referencia V

Ejemplo de Política de prevención de 

riesgos psicosociales

Datos del Trabajador



PROYECTO

OBJETIVO

Establecer los elementos para  

identificar analizar y prevenir los 

factores de  riesgo psicosocial y 

promover un  entorno 

organizacional favorable en  los 

centros de trabajo



3 VERBOS

 ANALIZAR

 IDENTIFICAR

 PREVENIR

3 ACCIONES

• Riesgos Psicosociales

• Violencia Laboral

• Entorno 
Organizacional 
Favorable



CAMPO DE

APLICACIÓN

La presente Norma Oficial Mexicana  

rige en todo el territorio nacional y  

aplica en todos los centros de trabajo,  

de acuerdo con lo siguiente:



Hasta 15 trabajadores Entre 16 y 50 trabajadores Más de 50 trabajadores

Cumplir con lo dispuesto por los numerales

5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 8.1, y 5.1, 5.2, del 5.4 al 5.1, del 5.3 al 5.8,

8.2 5.8, 7.1, inciso a), 7.2, 7.1, inciso b), del 7.2 al

del 7.4 al 7.9, y 7.9 y Capítulo 8

Capítulo 8



TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor al año siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Lo dispuesto por los numerales 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 8.3, 8.4, 8.5, y Capítulo 7, entrará en vigor a 

los dos años siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 



OBLIGACIONES DEL PATRÓN



Establecer por

implantar y difundir en

escrito, e  

el

centro de trabajo una política

de prevención de riesgos

psicosociales que contemple:

a) La prevención de los 

factores  de riesgo 

psicosocial, y

b)La prevención de la 

violencia  laboral.

c) La promoción de un

entorno

organizacional favorable;

5.1

Ver Guía de 

Referencia IV



Identificar los factores de  

riesgo psicosocial.

Tratándose de centros 

de  trabajo que tengan 

entre 16 y  50

trabajadores

7.1 inciso a)

7.2

5.2



Identificar los factores de

riesgo psicosocial y evaluar

el entorno organizacional.

Tratándose de centros de trabajo con

más de 50 trabajadores

5.3

7.1 inciso 

b)

7.2 

7.3



Adoptar las medidas de

prevención y control

pertinentes para mitigar:• Los factores de riesgo

psicosocial,

• Las prácticas opuestas al

entorno organizacional

favorable,

• Los actos de violencia

laboral

5.4

Con base en lo dispuesto 

en el capítulo 8



Identificar a los trabajadores

que fueron sujetos a  

acontecimientos traumáticos

severos, y enviarlos a valorar

clínicamente.

5.5
• Canalizarlos para su 

atención  a la 

institución de SS o 

privada.

• O al médico del 

centro de trabajo o 

de la empresa

• Ver guía de 

referencia I



5.6
• 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, 

• a que se refiere el numeral 7.1 y 7.2 

de esta Norma, así lo sugiera y/o 

existan quejas de violencia laboral 

mediante los mecanismos a que 

alude el numeral 8.1, inciso b) de 

la presente Norma.



Difundir y proporcionar 

información a los trabajadores 

sobre

5.7

• La política de prevención de riesgos psicosociales;

• Las medidas adoptadas

• Las medidas y acciones de prevención

• Los mecanismos para presentar quejas y para

denunciar actos de violencia laboral;

• Los resultados de la identificación y análisis de los

factores 16 y 50 trabajadores, y de la identificación y

análisis de los factores de riesgo psicosocial y la

evaluación del entorno organizacional tratándose de

centros de trabajo de más de 50 trabajadores, y

• Las posibles alteraciones a la salud por la exposición

a los factores de riesgo psicosocial.



5.8Llevar los registros sobre

a) Los resultados de la identificación y

análisis de los factores de riesgo

psicosocial y, además, tratándose de

centros de trabajo de más de 50

trabajadores, de las evaluaciones del

entorno organizacional;

b) Las medidas de control adoptadas

c) Los nombres de los trabajadores a

los que se les practicaron los

exámenes o evaluaciones clínicas



IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE  

RIESGO PSICOSOCIAL Y EVALUACIÓN DEL  

ENTORNO ORGANIZACIONAL
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La identificación de los factores de riesgo psicosocial y  

la evaluación del entorno organizacional deberán  

realizarse de conformidad con lo siguiente:

A

B

Los centros de trabajo que tengan entre 16 y 50  

trabajadores, únicamente se tendrá que realizar la

identificación de los factores de riesgo psicosocial (Guía

de referencia II)

Los centros de trabajo que tengan más de 50

trabajadores, se deberá realizar la identificación de los

factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno

organizacional, éstas se podrán realizar con una muestra

representativa conforme a lo señalado en la Guía de

referencia III en el numeral III.1

7.1



PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL,

SE DEBERÁ CONTEMPLAR LO SIGUIENTE:

Las   

condiciones  

del ambiente  

de trabajo

Las cargas de  

trabajo

La falta de  

control sobre  

el trabajo

Las jornadas  

de trabajo y  

rotación de  

turnos

Interferencia

en la relación

trabajo-familia

Liderazgo  

negativo y  

relaciones  

negativas en el  

trabajo

La violencia

laboral

7.2



evaluaciones del

organizacional
Realizar,  
entorno  

favorable, tratándose de

centros de trabajo que tengan  

más de 50 trabajadores.

▪ Sentido de pertenencia

▪ Formación adecuada para realizar las tareas

▪ Definición precisa de responsabilidades

▪ Participación proactiva

▪ Distribución adecuada de cargas de trabajo

▪ Jornadas de trabajo regulares

▪ Reconocimiento

▪ Retroalimentación del desempeño

7.3



7.4

Los centros de trabajo podrán utilizar 

para identificar y analizar los factores 

de riesgo psicosocial y evaluar el 

entorno organizacional, cualquier 

método que contemple lo siguiente:

• Aplicación de cuestionarios 

7.2 y/o 7.3 según 

corresponda el 7.5

• Ver guias II o III



7.5

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 

siguiente:

Validez estadística (ver 

incisos)



 la misma Norma propone una serie de 

referencias para los instrumentos de 

evaluación, enfatizando que los 

incluidos en el documento de la NOM 

son complementos de comprensión de 

la Norma y no son 

de cumplimiento obligatorio



el método, la validez 

y confiabilidad y los 

procesos de consulta 

de informes.



7.6

La identificación y análisis de los factores de 

riesgo psicosocial y la evaluación del entorno 

organizacional deberá integrarse al diagnóstico 

de seguridad y salud en el trabajo a que se 

refiere la NOM-030-STPS-2009, vigente o las 

que la sustituyan

Seguridad y Salud 

en el Trabajo



7.7

El resultado de la identificación y análisis de los factores

de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno

organizacional deberá constar en un informe que

contenga lo siguiente:



 Datos del centro de trabajo verificado:

 Nombre, denominación o razón social;

 Domicilio;

 Actividad principal;

 Objetivo;

 Principales actividades realizadas en el centro de trabajo;

 Método utilizado conforme al numeral 7.4, de la presente Norma;

 Resultados obtenidos de acuerdo con el numeral 7.4, inciso d) de esta Norma,

 Conclusiones;

 Recomendaciones y acciones de intervención, en su caso, y

 Datos del responsable de la evaluación;

 Nombre completo, y

 Número de cédula profesional, en su caso.



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.



La identificación y análisis de los factores de

riesgo psicosocial y la evaluación del entorno

organizacional deberá realizarse, al menos,

cada dos años.

7.9



MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  

LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL;  

DE LA VIOLENCIA LABORAL, YPROMOCIÓN  

DEL ENTORNO ORGANIZACIONAL  

FAVORABLE
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8.1
Para la prevención de los factores de riesgo 

psicosocial y la violencia laboral, así como para 

la promoción del entorno organizacional 

favorable, los centros de trabajo deberán:

a) Establecer acciones para la prevención de los factores de riesgo psicosocial que

impulsen: el apoyo social, la difusión de la información y la capacitación;

b) Disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas

c) Realizar acciones que promuevan

• el sentido de pertenencia de los trabajadores a la organización;

• la capacitación para la adecuada realización de las tareas encomendadas;

• la definición precisa de responsabilidades para los miembros de la organización;

• la participación proactiva y comunicación entre sus integrantes;

• la distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas laborales regulares

conforme a la Ley Federal del Trabajo, y la evaluación y el reconocimiento del

desempeño.



8.2

Las acciones y programas para la prevención

de los factores de riesgo psicosocial, la

promoción de un entorno organizacional

favorable y la prevención de la violencia

laboral, referidas en el numeral anterior,

deberán considerar lo siguiente:



Los centros de trabajo cuyo resultado de las evaluaciones a que

se refieren los numerales 7.1 al 7.4, conforme a los criterios

establecidos en el método aplicado, determinen la necesidad de

desarrollar acciones de control, éstas se deberán implementar a

través de un Programa que cumpla con lo previsto por el numeral

8.4 de la presente Norma.

8.3



8.4
El Programa para la atención de los factores de riesgo psicosocial, y en su

caso, para propiciar un entorno organizacional favorable y prevenir actos de

violencia laboral deberá contener:

a) Las áreas de trabajo y/o los trabajadores sujetos al programa;

b) El tipo de acciones y las medidas de control que deberán 

adoptarse;

c) Las fechas programadas para su realización;

d) El control de los avances de la implementación del programa;

e) La evaluación posterior a la aplicación de las medidas de control, 

en su caso, y

f) El responsable de su ejecución.

DOCUMENTACIÓN



PASOS PARA LA 
IMPLEMENTACION



Primer Paso

 Sensibilizar a su talento humano de la 

implementación y cumplimiento de la Norma.

 Iniciar con temas como:

 Change Management

 Engagement



Segundo Paso 

La implementación de 

un sistema de complementación (e 

incluso renovación) de expedientes 

de los colaboradores, de manera que además de 

contener la información personal, laboral y socioeconómica, pueda 

integrarse su expediente de factores de riesgo psicosocial, que incluya 

los detalles de sus evaluaciones, y en su caso, el seguimiento de los 

tratamientos o intervenciones correspondientes.

DOCUMENTACION



Segundo Paso

 Considerar 

 Política de Confidencialidad

 Política de Datos Personales

 Ley Anti Corrupción

LIGARLO A :

•Reglamento 

Interno de 

Trabajo

•Código de 

Conducta

•Código de 

ética



Tercer Paso

Evaluación del entorno laboral, y esto se 

puede realizar con la implementación de una evaluación de clima 

organizacional, la cual además de facilitar el cumplimiento de las 

especificaciones de la Norma, permitirá detectar áreas de oportunidad 

para el desarrollo de los colaboradores, de mejora continua para áreas 

específicas de la estructura corporativa, e incluso, de implementación 

de nuevas estrategias que potencien la productividad

CUESTIONARIOS



¿Qué pasará si no cumplo con la Norma?

 Sanción por incumplimiento (La penalización estará sujeta a las 

circunstancias de Riesgo Psicosocial que haya en la empresa, llegando 

incluso a la penalización más alta)

 Incremento en la prima de Riesgo (Esta norma incorporará incapacidad 

Laboral)

 Evaluación periódica por la STPS (La empresa estará sujeta a revisiones 

conforme lo determine la STPS hasta que cumpla con lo solicitado)



 Resultados Adversos en los empleados (Las situaciones presentadas 

como Rotación, clima laboral negativo, accidentes e incapacidades 

por riesgo psicosocial, hostigamiento y malos tratos, sobre carga y estrés 

en el trabajo)

 Afecciones económicas (esta es la que más impacta a la empresa, ya 

que se generarán altos costos por multas, pago por incapacidades, 

demandas laborales, rotación voluntaria, baja productividad por la 

cobertura por la rotación de personal calificado, etc)



¿Cuáles son los beneficios?

 Por cumplimiento, cobertura por 2 años (la empresa estará cubierta por 

un periodo de 2 años, enfocado a mejoras y no a correcciones de la 

norma).

 Ser empresa modelo para otras compañías (las empresas te perciben 

como modelo, al igual las personas te buscarán por tu modelo, lo que 

se traduce en un amplio espectro de candidatos y posicionamiento).

 Reducción de la prima de riesgo (Reducción porcentual en tus primas 

futuras).



 Mejora en entorno Laboral (Como resultado se genera empatía en el 

trabajador, baja rotación, balance de trabajo y trabajadores menos 

estresados y enfocados en el trabajo).

 Resultado productivos positivos (Cualificación de empleados y su 

desarrollo, lo que conlleva a mayor productividad y eficiencia en el 

trabajo, personas mejor evaluadas y calificadas en su operación).

 Reducción de costos (Reducción de gastos por conceptos antes 

mencionados).



BIENESTAR 
CORPORATIVO



Bienestar Corporativo

 Salud

 Felicidad

 Productividad

CREAR UNA CULTURA 

ORGANIZACIONAL



ENTIENDE A TU EQUIPO

 No se trata solo de hacer encuestas



ENTIENDE A TU EQUIPO

 Escucha

 Intégrate

 Identifica líderes morales

 Identifica personas con hobbies 

interesantes



FOMULA MÁGICA?

 Se flexible

 Será una combinación de acciones

 No todos deben de participar en todo

 Se empático

PRUEBA
REPITE
ADAPTA
PERSISTE



CAMBIOS PEQUEÑOS….

GRANDES RESULTADOS





NUTRICION

 Envía recetas saludables… videos de youtube

 En los cursos en lugar de galletas pon fruta

 Busca alianzas con empresas de comida para que 

de clases o regale comida

 Recomienda restaurantes cerca de la empresa

 En el comedor busca el menú saludable

 Visitas periódicas al nutriólogo

 Promociona clases de cocina



EJERCICIO / ACTIVIDAD FÍSICA

 Comparte apps de ejercicios

 Consigue descuentos en gyms

 Arma grupos de interés (correr, natación, bici, futbol etc)

 Envia ejercicios de estiramientos que se pueden hacer desde la 

oficina.

 Promociona carreras de 5-10k y consigue descuentos.

 Haz visible un calendario de actividades físicas

 Invita a las familias a participar de las diferentes actividades

 Promueve las Walking Meetings

 Realiza Yoga de la Risa



MEDITACION / MINDFULNESS

 Forma espacios

 Participa en 

meditaciones guiadas



CURSOS DE INTERES

 Comparte links de cursos de idiomas

 Ted Talks

 Creatividad

 Programación

 Finanzas personales

 Costura

 Pintura

 Fotografía

 etc



CULTURA DEL BIENESTAR

 Menos estrés

 Más Enfoque

 Más Trabajo en Equipo


