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Las Normas Oﬁciales Mexicanas que emite la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social determinan las condiciones
mínimas necesarias, en materia de seguridad, salud y
medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir
accidentes y enfermedades laborales.
La NOM-035 es una nueva ley para las empresas
Mexicanas que codiﬁca las normas para identiﬁcar,
analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así
como promover un entrono organizacional favorable en
los centros de 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.
 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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DE ACUERDO CON EL CAMPO DE
APLICACIÓN, LA NOM-035 RIGE EN TODO EL
TERRITORIO NACIONAL Y APLICA EN TODOS
LOS CENTROS DE TRABAJO.
Las disposiciones de esta norma aplican de acuerdo al
número de trabajadores como sigue:

 Centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores.
 Centros de trabajo donde laboran entre 16 y 50
trabajadores.

 Centros de trabajo donde laboran más de 50
trabajadores.
Por lo que, en primer término, el centro de trabajo debe
determinar en qué categoría se encuentra, para cumplir con
las disposiciones que le corresponden de acuerdo con su
tamaño.
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Los centros de trabajo, de acuerdo con el
tamaño tienen las obligaciones siguientes:
Establecer, implantar, mantener y difundir en el centro de
trabajo una política de prevención de riesgos
psicosociales que contemple: la prevención de los
factores de riesgo psicosocial, la prevención de la
violencia laboral y la promoción de un entorno
organizacional favorable.
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Hasta 15
Trabajadores

Entre
16 y 50
Más de 50
Trabajadores Trabajadores
















Adoptar las medidas para prevenir los factores de riesgo
psicosocial, promover el entrono organizacional
favorable, así como para atender las prácticas opuestas al
entorno organizacional favorable y los actos de violencia
laboral.







Adoptar las medidas y acciones de control cuando el
resultado del análisis de los factores de riesgo psicosocial
así lo indique.







Identiﬁcar a los trabajadores que fueron sujetos a
acontecimientos traumáticos severos durante o con
motivo del trabajo y canalizarlos para su atención.







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.







Difundir y proporcionar información a los trabajadores.







Llevar los registros de: resultados de la identiﬁcación y
análisis de los factores de riesgo psicosocial, evaluaciones
del entrono organizacional, medidas de control
adoptadas, y trabajadores a los que se les practicó
exámenes médicos.







Identiﬁcar y analizar los factores de riesgo psicosocial.
Evaluar entorno organizacional.
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DE NO LLEVAR A CABO LO ANTES
MENCIONADO PARA LAS COMPAÑÍAS, LA
NOM-035 EN MÉXICO SEÑALA LA
APLICACIÓN DE MULTAS A AQUELLAS
ORGANIZACIONES QUE NO ESTÉN EN
CUMPLIMIENTO CON DICHA NORMA E
INCURRAN EN CONDUCTAS U OMISIONES
QUE IMPLIQUEN RIESGOS PARA LA SALUD,
VIDA O SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES.
En conclusión, cumplir con la NOM-035 y apoyar la salud
mental de los trabajadores es un buen negocio para las
organizaciones. El riesgo psicosocial se ha asociado con más
de 50% de las ausencias. De acuerdo a la Organización
Internacional del Trabajo, aproximadamente el 40% de los
trabajadores en todo el mundo sufren algún tipo de estrés
relacionado con el trabajo. Ese número salta al 75% cuando
se observa a los trabajadores en México; actualmente ocupa
uno de los primeros lugares en la lista de los países más
estresados según la OMS.
Para las organizaciones afectadas, el cumplimiento de la
nueva ley ayudará a los lugares de trabajo mexicanos a
abordar los factores de estrés, a protegerse contra las
sanciones ﬁnancieras y el daño potencial a la reputación, así
como a la creación de culturas en el lugar de trabajo que
apoyen la salud mental de los empleados, para alcanzar un
mejor rendimiento y motivación de los empleados que al
ﬁnal se traduce en un excelente clima organizacional.
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EN BDO MÉXICO, NUESTROS ESPECIALISTAS
POSEEN EL CONOCIMIENTO Y LA
EXPERIENCIA PARA TRABAJAR EN MITIGAR
DICHOS RIESGOS E IMPLICACIONES.
APOYAREMOS A SU NEGOCIO EN EL MANEJO
DE RIESGOS PSICOSOCIALES QUE ESTABLECE
LA NORMA. CONTAMOS CON EXPERTOS EN
MATERIA REGULATORIA LABORAL.
Los beneﬁcios de nuestros servicios pueden verse reﬂejados
en los siguientes aspectos:
1. Evitar contingencias ﬁnancieras relacionadas con la
NOM-035
2. Incrementar la calidad y productividad de los
colaboradores
3. Mejorar el clima organizacional
4. Disminuir la rotación de personal
5. Motivación a colaboradores y retención de talento
6. Evitar contingencias legales futuras
7. Alineación de metas personales y profesionales
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CIUDAD DE MÉXICO
lAGO ALBERTO (CDMX)
CIUDAD JUÁREZ
GUADALAJARA
HERMOSILLO
MONTERREY
MAZATLÁN
TIJUANA
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LÍDERES POR NUESTRO SERVICIO EXCEPCIONAL AL CLIENTE
THE LEADER FOR EXCEPTIONAL CLIENT SERVICE
BDO México (Castillo Miranda y Compañía, S.C.) es la quinta firma de contadores públicos y consultores a nivel mundial. Ponemos a su alcance soluciones de
negocio en las áreas de Auditoría, Control Financiero (Outsourcing), Consultoría Fiscal, Gobierno Corporativo y Riesgos, Investigaciones Forenses,
Ciberseguridad, Finanzas Corporativas, Tecnologías de la Información, Consultoría en Hotelería y Turismo, Desarrollo Organizacional y Comercio Exterior y
Aduanas.
Contáctenos hoy mismo o visite nuestro sitio web para obtener asesoría personalizada.

BDO Mexico (Castillo Miranda y Compañía, S.C.) is the world's fifth largest accounting and consulting network. We offer business solutions in Assurance, Business
Services and Outsourcing, Tax Advisory, Corporate Governance and Risk Advisory, Forensic Investigations, Cybersecurity, Corporate Finance, Information
Technologies, Hotel and Tourism Advisory, Organizational Development and International Trade and Customs.
Contact us or visit our website for personalized assistance.
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