


¡Te damos 
la bienvenida!

Si eres responsable de recursos 
humanos en tu empresa o líder de la 
organización, esta información es para ti
El objetivo de este Ebook es brindarte estrategias 
sencillas pero muy importantes para lograr 
disminuir los factores de riesgo psicosocial y que 
puedan provocar estrés en los trabajadores de tu 
empresa.



Inevitablemente debemos hablar de los:

ANTECEDENTES
La Organización Internacional del Trabajo determinó 
desde 1984 que existen factores de riesgo psicosocial.

En 2016, dio a conocer información sobre 
los Factores de Riesgo Psicosociales (FRP) y 
afirmó que era un problema global que afecta a 
todas la profesiones y a todos los trabajadores, 
tanto en países desarrollados como en 
desarrollo. Colocando al centro de trabajo como 
una fuente importante de Riesgos 
Psicosociales (RP), y al mismo tiempo, el mejor 
lugar para prevenirlos y actuar sobre ellos, con el 
fin de proteger la salud y bienestar de los 
trabajadores.

Son las interacciones entre el trabajo, su medio 
ambiente, satisfacción en el trabajo y las 

condiciones  de su organización, por una parte, y 
por la otra, las capacidades del trabajador, sus 
necesidades, su cultura y su situación personal 

fuera del trabajo, todo lo cuál a través de 
percepciones y experiencias pueden influir en su 

salud y en el rendimiento y la satisfacción en el 
trabajo.

¿Qué son los 
factores de riesgo 

psicosocial?



Los números en México

De acuerdo a encuestas realizadas por expertos de la Universidad Nacional Autónoma 

de México el 85% de las empresas en México son “Tóxicas”
Es decir generan altos niveles de estrés en sus trabajadores.

Es por eso que estudios determinaron que el 75% de los mexicanos 
padecemos estrés laboral, por encima de China que alcanza un 73% de 
estrés en sus habitantes.



Conociendo lo anterior , 
ahora sí entremos en 

materia
10 cosas que debes 
hacer para cumplir 
con la NORMA 035 
STPS 2018 en tu 
empresa



Descarga la 
NORMA directo de 
la página de la 
STPS
Actualmente hay 11,800,000 de sitios que te 
dan información del tema… para que 
encuentres la norma completa puedes visitar 
la página de la secretaria del trabajo y 
previsión social por supuesto que puedes 
visitar más sitios que te den información, pero 
pocos te darán información completa y 
concreta que pueda ayudarte (el nuestro es 
uno de esos pocos obviamente).

Dentro de la norma existen diferentes numerales y 
no todos aplican para todas las empresas, 

regulamente divide en 3 tamaños a las 
organizaciones dependiendo el número de 

trabajadores que tengan, en función de esto son 
los numerales que están obligados a cumplir.

Los rangos son: 
de 1 a 15 trabajadores

de 16 a 50 trabajadores
y más de 50 trabajadores.

Identifica el tamaño 
de tu organización
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Aplica la 
evaluación de 

factores de riesgo 
Dentro del numeral 5.2 la norma indica: 

Identificar y analizar los factores de riesgo 
psicosocial, de acuerdo con lo establecido en 

los numerales 7.1, inciso a), y 7.2, de esta 
Norma, tratándose de centros de trabajo que 

tengan entre 16 y 50 y más de 50 
trabajadores.

Hasta octubre del 2020 la ley exige sólo 
medidas de PREVENCIÓN, por lo que la 

evaluación es la herramienta que te dará la 
radiografia de las necesidades que tiene la 

empresa y los trabajadores. 

Si eres responsable de recursos humanos o el 
director de la empresa, debes asegurarte de 
capacitarte acerca de las obligaciones del patrón 
que señala la norma, a los trabajadores de las 
obligaciones que tienen ellos y al personal que 
tiene trabajadores a su cargo para desempeñar 
mejor su puesto, esto es parte de las acciones que 
más se puntualizan como parte de las obligaciones 
de la empresa.

Capacitación, 
capacitación y más 
capacitación
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Establece medios de 
comunicación para 

difundir y proporcionar 
información a los 

trabajadores sobre:

Los mecanismos para 
presentar quejas por 
prácticas opuestas al 

entorno organizacional 
favorable y para 

denunciar actos de 
violencia laboral.

La política de 
prevención de factores 
de riesgo psicosocial.

5 Las medidas 
adoptadas para 

combatir las prácticas 
opuestas al entorno 

organizacional 
favorable y los actos 
de violencia laboral.



Involucra al personal en este proceso

Dentro de los numerales que se detallan en la norma existen varios que puntualizan la 
importancia de involucrar a los trabajadores para su correcta implementación, aquí los 
3 más relevantes:

1.- Para la aplicación de la evaluación es necesario hacer un protocolo para 
que los trabajadores entiendan el proceso.
2.- Como lo mencionamos antes, la norma hace mucho incapié en la 
capacitación del personal que ocupa puestos de liderazgo para un mejor 
desempeño de su trabajo.
3.- Para la publicación de la política de prevención de riesgos psicosociales 
es necesario asignar a un representante de los trabajadores para que se 
asegure el cumplimiento de la misma.
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ASEGURATE DE TENER 
UNA CORRECTA 

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL

9 de cada 10 empresas que hemos evaluado en enfocarh, 
obtienen niveles de riesgo altos o muy altos en la categoría 
de FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD la cuál se compone 
los dominios de carga de trabajo y falta de control sobre el 
trabajo. Más del 70% de las empresas con estos resultados, no 
cuentan con una adecuada estructura organizacional, no tienen 
descripciones de puesto, organigrama o evaluaciones de 
desempeño implementadas y esto genera falta de conocimiento 
en los trabajadores acerca de sus funciones y responsabilidades 
o los resultados que se espera de ellos.

Cuando tienes una evaluación completa de los 
factores de riesgo, tendrás acceso a información 

tan completa y detallada que podrás tener claridad 
en las necesidades específicas que tiene tu 

empresa para una adecuada implementación de 
acciones que realmente ayudarán a disminuir el 

estrés en los trabajadores y claro, a cumplir con las 
exigencias de la norma.

IMPLEMENTA7
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Da seguimiento
Asegurate de dar seguimiento de 2 formas principales

1.- Mantente informado de todo lo referente a la Norma y sus etapas de cumplimiento, recuerda 
que a partir del 23 de octubre del 2020 será obligatoria en su fase de implementación, actualmente 
lo es sólo en su fase de prevención.

2.- Aunque la norma indica la aplicación de la evaluación de factores de riesgo psicosocial cada 2 
años, lo ideal es aplicarla 1 vez al año para que tengas un registro mucho más completo de los 
cambios que se van realizando con la implementación de la misma.
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No olvides lo importante
Las empresas pueden sentirse demasiado 
presionadas para llevar a cabo el cumplimiento de 
esta norma en gran medida por las posibles multas 
por el incumplimiento de la misma, sin embargo, 
no debes olvidar que el objetivo primordial es 
disminuir los factores que le estan provocando 
estrés a los trabajadores en México para ayudarles 
a tener una mejor calidad de vida, evitando las 
consecuencias que el estrés laboral provoca en la 
salud. 
En México vamos 36 años tarde en este sentido y 
es por eso que los responsables de recursos 
humanos y los directores de las empresas tienen  
una responsabilidad muy grande en las manos al 
asegurar el cumplimiento de esta norma en su 
organización.
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¡Gracias por 
leernos!



Es una consultoria de recursos humanos donde 
estamos comprometidos con las empresas y su 
capital humano, creemos firmemente que LA 
EMPRESA CORRECTA TRANSFORMA LA VIDA DE 
UNA PERSONA Y QUE LA PERSONA ADECUADA 
IMPACTA POSITIVAMENTE EN LA EMPRESA, 
lograr esto es el arte de recursos humanos y 
nuestra misión es apoyarlos  para que esto sea 
posible.

C

442 109 2993

www.enfocarh.mx

enfocarh

contacto@enfocarh.mx

@enfocarh

Querétaro México

Síguenos y contáctanos 
estaremos felices de saber de ti


