
Transforma la 
NOM-035 en 
una herramienta 
de desarrollo 
para  tu empresa 



 ¿QUÉ ES LA NOM-035?

Este 23 de octubre de 2019 entró en vigor 
la NOM-035-STPS-2018, factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo; iden�ficación, 
análisis y prevención emi�da por la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Esta norma �ene como obje�vo, 
iden�ficar y prevenir factores de 

riesgo psicosocial, así como 
promover un entorno organizacional 

favorable en los centros de trabajo.
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¿QUÉ SON LOS FACTORES 
DE RIESGO PSICOSOCIAL?

Aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, estrés grave 
derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo o actos 
de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Estos son:

VIOLENCIA
LABORAL  

LAS CONDICIONES
EN EL AMBIENTE

DE TRABAJO

CARGAS DE
 TRABAJO

FALTA DE CONTROL
SOBRE EL TRABAJO

EXCESO EN LAS
 JORNADAS DE
TRABAJO Y LA

ROTACIÓN DE TURNOS

INTERFERENCIA
EN LA RELACIÓN

TRABAJO-FAMILIA

LIDERAZGO O 
RELACIONES

NEGATIVAS EN 
EL TRABAJO



CONTENIDO DE LA NORMA OFICIAL 
MEXICANA (NOM-035)

 CAMPO DE 
APLICACIÓN

Obligatoria en todo el territorio 
nacional y aplicable a todos 

los centros de trabajo.

PUBLICACIÓN 
Martes 23 de Octubre de 
2018 en el Diario Oficial 

de la Federación.

ENTRADA EN VIGOR
Primer Fase: 23 de Octubre de 2019.
Obligaciones preven�vas.
Segunda Fase: 23 de Octubre de 2020.
Evaluación del entorno organizacional.

BENEFICIOS
a) Mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
b) Incrementar la produc�vidad de las empresas.
c) Disminuir el ausen�smo y rotación de personal.

OBJETIVO 
Establecer los elementos para iden�ficar, 
analizar y prevenir los factores de riesgo 
psicosocial, así como para promover un 
entorno organizacional favorable en los 

centros de trabajo.

FORMA DE 
APLICACIÓN
Dependiendo el numero de
trabajadores que tenga el
centro de trabajo.

VIGILANCIA
a) STPS a través de programas 
preven�vos.
b) IMSS dictaminando enfermedades 
por trastornos mentales derivados del 
estrés laboral y su tratamiento.

REVISIONES
 A par�r de 2020 por el incumplimiento

en su aplicación.
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Prevención.

Iden�ficación y análisis 
de los factores de riesgo.
Evaluación del entorno 
organizacional.



¿QUÉ ES TRANSFORMA?

TRANSFORMA es un plan de desarrollo que 
te permitirá dar cumplimiento a la NOM-035 
generando un crecimiento en tu empresa.   

TRANSFORMA reune a un grupo de personas 
expertas en RRHH, psicología, comunicación 
entre otras áreas, para  proporcionar un 
acompañamiento completo en la 
implementación de la NOM-035.

TRANSFORMA es una serie de acciones a la 
medida de las necesidades de tu empresa. 

Partiendo de una evaluación, te incluiremos 
sólo elementos que te agreguen valor.



FASE 1 (PRIMER AÑO)

EVALUACIÓN IMPLEMENTACIÓN* MATERIALES*

¿CÓMO TE APOYAMOS EN TRANSFORMA?

Evaluación del entorno 
organizacional.
Análisis de los factores de 
riesgos psicosociales.
Evaluación de los puntos 
de impacto para una 
adecuada comunicación.

Seguimiento de estrategias de RRHH 
(contratación, perfil de puestos, etc.).
Seguimiento uno a uno con los líderes.
Impar�ción de talleres para concien�zar 
y cubrir los factores de riesgo.
Dinámicas para el fortalecimiento de un 
Entorno Organizacional Favorable.
Seguimiento con las personas que 
requieran apoyo  psicológico 
especializado.
Elaboración de estrategia de 
comunicación de los factores de riesgo 
psicosociales.

Ubicación de los puntos de 
impacto  para la comunicación.
Diseño de materiales de 
sensibilización y difusión 
(cómics, infogra�as, videos 
animados, carteles, postales, 
personajes, bole�nes 
informa�vos, etc.).
Diseño e implementación de 
juegos de mesa de 
reforzamiento (Juego de la 
Nom-035 y juego de cartas de 
integración).

* Con base en los resultados de la evaluación



FASE 2 (SEGUNDO AÑO) Y FASE 3 (TERCER Y CUARTO AÑO) 

EVALUACIÓN IMPLEMENTACIÓN* MATERIALES*

¿CÓMO TE APOYAMOS EN TRANSFORMA?

Evaluación del entorno 
organizacional a par�r de 
los cambios realizados 
(semestral).
Análisis de los factores de 
riesgos psicosociales 
(semestral).
Evaluación de los puntos 
de impacto para una 
adecuada comunicación 
(sobre los elementos ya 
aplicados).

Seguimiento de estrategias de RRHH 
(posiblidad de contratación de persona 
de base).
Seguimiento con los líderes.
Sistema�zación de protocolos.
Dinámicas para el mantenimiento de un 
Entorno Organizacional Favorable.
Seguimiento con las personas que han 
recibido apoyo  psicológico 
especializado.
Elaboración de estrategia de 
comunicación permanente para el 
arraigo a la empresa.

Diseño de materiales de 
comunicación y arraigo a la 
empresa  (cómics, infogra�as, 
videos animados, carteles, 
postales, personajes, etc.).

* Con base en los resultados de la evaluación



¿TIENES DUDAS? ¡CONTÁCTANOS!
Ana Lilia Lara: 5554121991

Ivonne Martínez: 5576188336
Sergio Mendoza: 5546463725

Omar Garza / Daniel Cruz: 5556775441

transforma@tric.com.mx

https://www.facebook.com/Transforma035


