
Qué es la 
NOM-035
STPS-2018

Factores de riesgo 
psicosocial en el 

trabajo-identificación, 
análisis y prevención
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Es una norma oficial mexicana, tiene 
como objetivo que las empresas 
vigilen y propicien mejores condicio-
nes de trabajo como: 

Jornadas de trabajo. 
Cargas de trabajo.
Rotación de turnos.
Promover un clima organizacional 
favorable.

-Multas
-Baja productividad por no 
estar atendiendo situaciones de 
colaboradores.
-Falta de procesos para atender 
situaciones de violencia laboral
-Falta de metodología para preve-
nir riesgos psicosociales

¿Riesgos de no implementarla?
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Como resultado los colaboradores 
son:

Menos productivos.
Existen riesgo de incremento 
de accidentes de trabajo. 
Aumento de ausentismo. 
Deterioro del ambiente laboral. 
Impacta en la reputación de la 
organización.

 ¿Que son los Factores de
 Riesgo Psicosocial?

Son aquellos factores que provocan tras-
tornos de ansiedad a los colaboradores, 
estrés grave y adaptación, derivado de las 
funciones que desempeña, tipo de jorna-
da laboral, exposición de acontecimientos 
traumáticos severos o actos de violencia 
laboral.

¿Por qué tienes que 
cumplirla?

El principal activo de la empresa, 
son los colaboradores se  debe 
lograr un mejor ambiente y con 
ello mejores resultados.

 ¿Por qué te debe importar?

no tienen las condiciones adecuadas para 
que sus colaboradores tengan un balance 
entre vida personal y trabajo, lo cual propicia 
transtornos físicos y psicológicos.

de los centros 
de trabajo 85% 



-Condiciones en el ambiente laboral.
-Cargas de trabajo.
-Jornadas extendidas y falta de 
rotación de turnos.
-Interferencia entre la relación 
trabajo-familia.
-Liderazgo y relaciones negativas.
-Violencia laboral.
-Formación para la adecuada 
realización de tareas.
-Elementos del entorno organizacional.
 

¿Qué Riesgos Psicosociales
 evalúa la NOM-035?

Podría traer multas conforme el Artículo 
994,Fracción V de la Ley Federal del Trabajo 
(LFT) referente a las normas de seguridad e 
higiene en el trabajo, el cual establece sancio-
nes de 250 a 5000 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA).

¿Monto de Multas?
Sanciones de 250 a 5000
Unidades de Medida y Actualización (UMA).

¿Beneficios?

- Evitar problemas legales
- Evitar pagar multas cuantiosas
- Mejorar ambiente laboral
- Incrementar productividad
- Evitar o reducir problemas 
reputacionales
- Incrementar compromiso de los 
colaboradores


