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NOM-035-STPS-2018 
“FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO” 

 

 

El día 23 de octubre de 2018 en el DOF, se publicó la NOM-035 con el objetivo de 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. 

 

Esta norma entro en vigor en dos etapas: 

Etapa 1. 

La política; las medidas de prevención; la identificación de los trabajadores expuestos a 

acontecimientos traumáticos severos, y la difusión de la información, entro en vigor este año, el 23 

de octubre de 2019 y la etapa más importante, 

Etapa 2. 

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 

entrarán en vigor el 23 de octubre de 2020. 

 

“Campo de aplicación” 

La presente Norma Oficial Mexicana 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 de 1 a 15 trabajadores. 

 Centros de trabajo donde laboran de 16 a 50 trabajadores. 

 Centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores. 
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“Obligaciones del empleador” 

 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.  

 Adoptar las medidas y acciones de control. 

  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. 

 

“Factores que se analizan y se evalúan” 

Los factores de riesgo psicosocial que están contemplados en la norma son: 

Condiciones del ambiente de trabajo. 

  Cargas de trabajo.  

  Control sobre el trabajo. 

  Jornadas que exceden lo establecido en la ley. 

  Interferencia en la relación trabajo-familia.  

  Liderazgo negativo y relaciones negativas. 

  Violencia laboral 

 

“Aspectos importantes a considerar” 

 La STPS no valida, certifica, aprueba o autoriza a ningún consultor para la aplicación de la 

NOM-035-STPS-2018. En este sentido, no existe obligación para la participación o 

contratación de consultores, asesores o gestores, es decisión del patrón. Se recomienda que 

el centro de trabajo. realice las actividades con personal propio, capacitado, ya que éste 

conoce las condiciones existentes del centro de trabajo. 
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 Cabe destacar que esta Norma tiene relación con el Reglamento Federal de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del año 2014, pues éste último en su artículo 43, obliga a los patrones a 

identificar y analizar los puestos de trabajo con riesgo psicosocial por la naturaleza de sus 

funciones o el tipo de jornada laboral, así como identificar a los trabajadores que fueron 

sujetos a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral y valorarlos 

clínicamente. 

 

 

En MazLegal & Business Consulting, estamos apoyando al sector empresarial en cuanto 

corresponde a la asesoría para una adecuada implementación de acciones acorde a la estructura 

de los centros de trabajo, evitando que por no tener la información específica incurran en gastos 

innecesarios, verificando además si cumple con otras disposiciones accesorias en materia laboral 

disminuyendo riesgos en las visitas de inspección, lo invitamos a que se le realice un diagnóstico 

de necesidades sin compromiso con nuestros asesores. 

Multas 

Al incumplimiento de la NOM 035, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 994 fracción V, estipula 

multas desde 250 a 5,000 Unidades de Medida y Actualización, más las sanciones a las que sea 

acreedor por el incumplimiento de la Ley. 

A T E N T A M E N T E 

MazLegal & Business Consulting 


