NOM-035-STPS-2018
Factores de riesgo
psicosocial en el
trabajo-Identificación,
análisis y prevención
Mtra. Lina Rosas Domínguez

OBJETIVO
El

participante

conocerá

los

elementos para identificar, analizar
y prevenir los factores de riesgo
psicosocial,

así

promover

un

como

para
entorno

organizacional favorable en las
organizaciones.
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Alcances de la Norma
Es un instrumento que permite a la
organizaciones identificar y analizar de
forma general los factores de riesgo
psicosocial y evaluar el entorno
organizacional en el que los trabajadores
desarrollan sus actividades.
• No es un instrumento para realizar una
evaluación psicológica
• Un cuestionario para identificar
trastornos mentales
• Un método para identificar variables
psicológicas del individuo: actitudes,
valores, personalidad.
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Hasta donde llega…

Factores de riesgo psicosocial Consecuencias
no
están
que puedan existir dentro de la consideradas:
organización con motivo y en - Estrés laboral
ejercicio del trabajo
- Burnout
- Mobbing
- Demanda carga trabajo
- Problemas en la organización
- Control sobre el trabajo
Tampoco los efectos de estos:
- Liderazgo en el trabajo
- Trastornos de sueño-vigilia
- Entorno organizacional
- Trastornos de ansiedad
- Violencia laboral
- Estrés postraumático
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¿necesito
una unidad
de
verificación?

¿Cursos de
liderazgo?

¿estoy
obligado a
certificarme?

¿Necesito
un
psicólogo?

¿Multas por
estrés de los
trabajadores?

¿Tengo que
contratar a un
consultor externo
certificado?

¿ahora es
obligatoria
laNMX-R-025SCFI-2015?
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Generalidades
• Esta alineada al Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo
• Art. 43 obligaciones para prevenir los factores de riesgo psicosocial
• Art. 53 Acciones a implementar para impulsar un Entorno
Organizacional Favorable

• Obligaciones diferenciadas para las organizaciones de acuerdo al
número de trabajadores
• De inicio no requiere la participación de especialistas, solo para los
casos graves: la exposición acontecimientos traumáticos severos
• Orientada estricta a la prevención
• Entrada gradual: primera parte este año 2019 y la segunda en el 2020
• Proporciona un método para identificar y analizar los factores de riesgo
psicosocial y evaluar el entorno organizacional, pero permite el uso de
otros.
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Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo
Factores de riesgo psicosocial

• Identificar y analizar los puestos de trabajo
con riesgo psicosocial
• Identificar a los trabajadores que fueron
sujetos a acontecimientos traumáticos
severos o a actos de Violencia Laboral, y
valorarlos clínicamente

Entorno Organizacional Favorable
•

Definir políticas para la promoción de un
Entorno Organizacional Favorable y la

prevención de la Violencia Laboral
•

Disponer

de

mecanismos

seguros

y

confidenciales para la recepción de quejas

• Adoptar las medidas preventivas para
mitigar los Factores de Riesgo Psicosocial;

•

• Practicar exámenes o evaluaciones clínicas
al personal

•

Adoptar las medidas preventivas

•

Difundir las políticas y los resultados de las

• Informar a los trabajadores sobre las
posibles alteraciones a la salud
• Llevar los registros

Realizar

evaluaciones

(más

de

50

trabajadores)

evaluaciones
•

Llevar los registros*

RFSST, art. 43 y 55
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FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO

Medio ambiente de
trabajo

Capacidades, expectativas y
necesidades del trabajador

Satisfacción en el trabajo

Derivan de
interacciones

Condiciones de la
organización

Costumbres y cultura
Condiciones personales fuera
del trabajo

Pueden influir o repercutir en:

La salud

El rendimiento
en el trabajo

La satisfacción
en el trabajo
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Dimensiones psicosociales
Factores de origen
externo

Factores
relacionados con
la naturaleza del
trabajo

Factores psicológicos
de la actividad laboral

Efectos a la salud
y consecuencias
en el desempeño
laboral

Características
individuales,
personalidad, etc.
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La norma contempla
Factores de riesgo psicosocial en los siguientes grupos:

Medio ambiente de
trabajo

- El liderazgo
- Las exigencias del trabajo
- El control del trabajo
- El ambiente físico
- El equilibrio entre vida,
trabajo y tiempo de trabajo

Condiciones de la
organización

- Reconocimiento en el
trabajo
- Protección contra la
conducta ofensiva
- Información y comunicación
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Conceptos
• Factores de Riesgo Psicosocial
Aquellos que pueden provocar

• Trastornos de ansiedad,
• No orgánicos del ciclo sueño-vigilia
• De estrés grave y de adaptación, derivado de la
naturaleza de las funciones del puesto de
trabajo
• El tipo de jornada de trabajo

• La exposición a acontecimientos traumáticos
severos o a actos de violencia laboral al
trabajador

“por el trabajo desarrollado”

RFSST, art. 3 F-XVII
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Aspectos a considerar dentro de los factores de riesgo psicosocial que
derivan de las funciones del puesto:

Cuando se
realizan bajo
condiciones
inseguras
Condiciones
peligrosas
inherentes al
puesto

Falta de control
sobre el trabajo
(posibilidad de
influir en la
organización y
desarrollo del
trabajo cuando el
proceso lo
permita)

Jornadas de trabajo
superiores a las
previstas por la Ley
Federal del Trabajo
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Aspectos a considerar dentro de los factores de riesgo psicosocial que
derivan de las funciones del puesto:

Relaciones
negativas en el
Interferencia en la trabajo
relación trabajo
familia

Liderazgo
negativo

Rotación de
turnos que
incluyan turno
nocturno y
turno nocturno
sin periodos de
recuperación
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• Entorno Organizacional Favorable
Aquel en el que se promueve:
 El sentido de pertenencia de los trabajadores a
la empresa;
 La capacitación para la correcta 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, y
 La evaluación y el reconocimiento del
desempeño.

RFSST, art. 3 F-XI
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Metodología
Identificación y análisis
de los factores de
riesgo psicosocial y
entorno organizacional

• A través de una evaluación
general y/o especifica

Medidas de
prevención y
control

• Prevención a través de políticas y programas
• De control como resultado de las evaluaciones

Aplicación de
exámenes y/o
evaluaciones
clínicas

• Cuando el resultado de las
evaluaciones así lo indique

Difusión de la
información
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NOM-035-STPS-2018
Objetivo
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.
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Campo de aplicación

Todo el territorio nacional y aplica a todos los centros de trabajo
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Obligaciones diferenciadas por tamaño
de la organización
Obligación

Período

Nº de
personas

Nº de
personas

Nº de
personas

1-15

16-50

Más de 50

1. Establecer política de prevención (guía de
referencia IV)

2019

X

X

X

2. Establecer medidas de prevención de
factores de riesgo psicosocial y promover
entorno organizacional favorable

2019

X

X

X

3. Identificación de eventos traumáticos
severos (guía de referencia I)

2019

X

X

X

4. Difusión de la información a los
trabajadores

2019

X

X

X

5. Identificar y analizar factores de riesgo
psicosocial

2020

X

X

6. Control de factores de riesgo psicosocial

2020

7. Evaluación del entorno organizacional
favorable

2020

X

X

8. Exámenes médicos y evaluaciones
psicológicas

202

X

X

X

X

9. Registro documental

X
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Relación con otras normas
NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización y
funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene.
• Funciones

NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y
salud en el trabajo-Funciones y actividades.
• Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo

NMX-R-025-SCFI-2015, En Igualdad Laboral y No
Discriminación.
• Certificado de cumplimiento da cumplimiento de ciertos numerales: 5.1 inciso b);
8.1, inciso b); 8.2 incisos a), subinciso 2), e) y g); y 5.7 inciso d).
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Obligaciones del patrón
5.1 Establecer por escrito, implantar, mantener y difundir una
política de prevención que contemple:

a)
b)
c)

Los factores de riesgo psicosocial
Los actos de violencia laboral
La
promoción
de
un
entorno
organizacional favorable
De acuerdo a lo que establece el numeral 7.1

Guía de Referencia IV
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Requisitos
No solo estar por escrito

Difusión de todas cada una de las políticas:
folletos, platicas, carteles

Revisión será documental y entrevista
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5. 2 Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, aplica para
organizaciones que tengan entre 16 a 50 trabajadores.

•

•
•
•
•
•
•

Guía de referencia II
Condiciones del ambiente de
trabajo
Carga de trabajo
Falta de control sobre el trabajo
Tiempo destinado a la jornada
de trabajo
Conciliación trabajo – familia
Liderazgo y relaciones en el
trabajo
Violencia laboral
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Condiciones de trabajo
Se refiere a las condiciones
peligrosas e inseguras o
deficientes e insalubres
es
decir

Ciertas condiciones de trabajo que
bajo ciertas circunstancias exigen
del trabajador un esfuerzo de
adaptación.
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Cargas de trabajo
Se refiere a las exigencias que el
trabajo impone al trabajador y que
exceden su capacidad
Diversa
naturaleza

•
•
•
•
•

Cuantitativa
Mental
Emocional
De responsabilidad
Solicitudes contradictorias
o inconsistentes
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Falta de control sobre el trabajo
Se refiere a la posibilidad que tiene
el trabajador para influir y tomar
decisiones en la realización de sus
actividades
Aspectos que dan
la posibilidad de
influir

• La iniciativa y autonomía
• Uso y desarrollo de habilidades y
conocimientos
• Participación y manejo del
cambio
• Capacitación
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Tiempo destinado a la jornada de trabajo
Las jornadas de trabajo y rotación de
turnos que exceden lo establecido en
la LFT, representan una exigencia de
tiempo laboral que se hace al
trabajador en términos de la duración y
el horario d jornada
Es un
riesgo
cuando

• Extensas jornadas
• Rotación de turnos o turnos nocturnos sin descanso
y pautas periódicos claramente establecidos
• Falta de medidas de prevención y protección para
detectar afectaciones a su salud de forma temprana.
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Interferencia trabajo-familia
Surge cuando existe conflicto entre
las actividades familiares o
personales y las responsabilidades
laborales
Es decir

Cuando de manera constante se tiene
que
atender
responsabilidades
laborales durante el tiempo dedicado
a la vida familiar y personal o se tiene
que laborar fuera del horario de
trabajo
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Liderazgo y relaciones en el trabajo
El liderazgo hace referencia al tipo de relación
que se establece entre el patrón, sus
representantes y los trabajadores, cuyas
características influyen en la forma de trabajar,
en las relaciones en el área de trabajo y que esta
directamente relacionado con la falta de claridad
de las funciones.
Relaciones laborales indica la interacción que se
establece en contexto laboral y abarca aspectos
como la posibilidad de interactuar con compañeros,
aspectos como la retroalimentación, el trabajo en
equipo y apoyo.
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Violencia laboral
Aquellos actos en contra del
trabajador, que pueden dañar su
integridad o salud.

• Acoso psicológico = mobbing: actos que dañan la estabilidad
psicológica, la personalidad, la dignidad e integridad del trabajador. Tales
como descredito, comparaciones destructivas, rechazo, indiferencia,
amenazas, insultos. Esta norma no considera el acoso sexual.
• Hostigamiento: ejercicio de poder en una relación de subordinación real
de la victima frente al agresor en el ámbito laboral, se expresa en
conductas verbales, físicas o ambas
• Malos tratos: actos consistentes en insultos, burlas, humillaciones y/o
ridiculizaciones del trabajador
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5.3 Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el
entorno organizacional favorable, aplica a organizaciones con más
de 50 trabajadores

Guía de referencia III
Identificación de los factores
de riesgo psicosocial y entorno
organizacional.
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La evaluación
comprender:

del

entorno

organizacional

favorable

deberá

a) El sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa;
b) La formación para la adecuada realización de las tareas
encomendadas;
c) La definición precisa de responsabilidades para los
trabajadores;
d) La participación proactiva y comunicación entre el patrón,
sus representantes y los trabajadores;
e) La distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas
laborales regulares, y
f) La evaluación y el reconocimiento del desempeño.

NOM 035, N-7.3
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Para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial
y evaluar el entorno organizacional.
• Se podrá utilizar cualquier método que contemple los requisitos del
numeral 7.4.
• La aplicación de cuestionarios que cumplan con lo dispuesto en la
norma
• La forma como se realizará la aplicación de los cuestionarios
• La manera de evaluar los cuestionarios
• Los niveles de riesgo y la forma de determinarlos conforme a los resultados
de los cuestionarios.

• Se pueden utilizar los métodos contenidos en las guías de
referencia
• Guía de referencia II.
• Guía de referencia III
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Los instrumentos propios deben cumplir
• Confiabilidad: grado en que un
instrumento

produce

resultados

consistentes y coherentes.

• Validez:

grado

instrumento

mide

en

que

realmente

variable que se busca medir.

un

la
a
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Obligaciones del patrón
5.4 Adoptar las medidas de prevención y control para mitigar:

• Los factores de riesgo psicosocial
• Las

prácticas

opuestas

al

entorno

organizacional favorable
• Los actos de violencia laboral

Promover el entorno
organizacional favorable
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Medidas de prevención
Para ello las organizaciones deberán:
• Definir y establecer políticas de promoción
• Disponer

de

mecanismos

seguros

y

confidenciales para la recepción de quejas
por

prácticas

opuestas

al

entorno

organizacional favorable y para denunciar
actos de violencia laboral
• Realizar

programas

y

acciones

de

prevención

NOM 035, N 8.1
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Medidas de prevención
Las acciones y programas para la prevención deben considerar:
El liderazgo y las relaciones en el trabajo
Cargas de trabajo

La capacitación acorde
a la función

Control de trabajo
La información y
comunicación

Apoyo social

La violencia laboral

La relación
trabajo-familia
Reconocimiento en el trabajo

NOM 035, N 8.2
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Medidas de control
El programa de intervención deberá contener:
a) Las áreas de trabajo y/o los trabajadores sujetos al programa
Para
cuyo resultado
de las evaluaciones
factores
de
b) Elorganizaciones
tipo de acciones
y las medidas
de control de
que
deberán
adoptarse
riesgo psicosocial y entorno organizacional (7.1 al 7.4), determinen la
c) Las fechas programadas para su realización
necesidad
dededesarrollar
de control,deléstas
se deberán
d) El control
los avancesacciones
de la implementación
programa
e) La evaluación
posterior
a la aplicación
de las medidas
de control
implementar
a través
de un Programa
que cumpla
con:
f)

El responsable de su ejecución.
NOM 035, N 8.3
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Medidas de control
El tipo de intervenciones deberán realizarse:
Primer nivel: Las acciones se
centran en el plano organizacional
e implican actuar sobre la política
de
prevención
de
riesgos
psicosociales de la empresa, la
organización del trabajo, los
programas o mecanismos para
controlar los factores de riesgo
psicosocial, prevenir la violencia
laboral y propiciar el entorno
organizacional favorable.

NOM 035, N 8.5
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Medidas de control
Segundo nivel: Las acciones se
orientan al plano grupal e implica
actuar en la interrelación de los
trabajadores o grupos de ellos y la
organización

del

trabajo;

su

actuación se centra en el tiempo
de trabajo, el comportamiento y las
interacciones personales.

NOM 035, N 8.5
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Medidas de control
Tercer nivel: Las acciones se enfocan
al

plano

individual;

es

decir,

se

desarrolla cuando se existen signos y/o
síntomas que denotan alteraciones en
la salud, se incluyen intervenciones de
tipo clínico o terapéutico.
Las intervenciones deberán ser

realizadas por un médico, psicólogo o
psiquiatra.

NOM 035, N 8.5
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Obligaciones del patrón
5.5

Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a
acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo
del trabajo y, canalizarlos para su atención a la institución de
seguridad social o privada, o al médico del centro de trabajo o
de la empresa.
• La valoración debe ser realizada por un médico del
trabajo, psicólogo o psiquiatra.
• El mecanismo que se utilice debe garantizar la
confidencialidad de los trabajadores

• Guía de referencia I
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El cuestionario deberá aplicarse conforme a lo
siguiente:
a) Si todas las respuestas a la Sección I
Acontecimiento traumático severo, son
"NO", no es necesario responder las demás
secciones, y el trabajador no requiere una
valoración clínica, y
b) En caso contrario, si alguna respuesta a la
Sección I es "SÍ", se requiere contestar las
secciones: II Recuerdos persistentes sobre
el acontecimiento, III Esfuerzo por evitar
circunstancias parecidas o asociadas al
acontecimiento y IV Afectación, el
trabajador requerirá atención clínica en
cualquiera de los casos siguientes:
1) Cuando responda "Sí", en alguna de las
preguntas de la Sección II Recuerdos
persistentes sobre acontecimiento;
2) Cuando responda "Sí", en tres o más de
las preguntas de la Sección III Esfuerzo
por evitar circunstancias parecidas o
asociadas al acontecimiento, o
3) Cuando responda "Sí", en dos o más de
las preguntas de la Sección IV
Afectación.
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Obligaciones del patrón
5.6 Practicar exámenes médicos y evaluaciones
psicológicas

a

los

trabajadores

según

el

resultado de la identificación y análisis de los
factores de riesgo psicosocial, y/o existan
quejas de violencia laboral.
• Los exámenes médicos y/o psicológicos
deberán sujetarse al seguimiento anual y a la
evidencia de signos y síntomas que denoten
alteración en la salud del trabajador y,
• Cuando el resultado de las evaluaciones
indique la necesidad de intervención de tercer
nivel.
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Obligaciones del patrón
5.7 Informar a los trabajadores sobre:
• La política de prevención de riesgos
psicosociales;
• Las medidas adoptadas para combatir las
prácticas opuestas al entorno organizacional
favorable y los actos de violencia laboral
• Las medidas y acciones de prevención y, en su
caso, las acciones de control de los factores de
riesgo psicosocial;
• Los mecanismos para presentar quejas y para
denunciar actos de violencia laboral;
• Los resultados de la identificación y análisis de
los factores de riesgo psicosocial, y de la
evaluación del entorno organizacional, y
• Las posibles alteraciones a la salud por la
exposición a los factores de riesgo psicosocial.
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Obligaciones del patrón
5.8 Registros sobre:
• Los resultados de la identificación y análisis de los
factores de riesgo psicosocial y evaluaciones del
entorno organizacional;
• Las medidas de control adoptadas cuando el resultado
de la identificación y análisis de los factores de riesgo
psicosocial y evaluación del entorno organizacional lo
señale, y

• Los nombres de los trabajadores a los que se les
practicaron los exámenes o evaluaciones clínicas
practicadas a los trabajadores que se comprobó la
exposición a factores de riesgo psicosocial, a actos
de violencia laboral o acontecimientos traumáticos
severos.
45

Obligaciones del trabajador
• Observar las medidas de prevención, colaborar para contar con un
entorno organizacional favorable y prevenir actos de violencia
laboral.
• Abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional
favorable y actos de violencia laboral

• Participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial y,
en su caso, en la evaluación del entorno organizacional.
• Informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional
favorable y denunciar actos de violencia laboral, utilizando los
mecanismos que establezca el patrón y/o a través de la comisión de
seguridad e higiene o las que la sustituyan.

NOM 035, N 6
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Obligaciones del trabajador
• Informar por escrito al patrón directamente, a través de los servicios
preventivos de seguridad y salud en el trabajo o de la comisión de
seguridad e higiene; haber presenciado o sufrido un acontecimiento
traumático severo.
• El escrito deberá contener al menos: la fecha de elaboración; el nombre del
trabajador que elabora el escrito; en su caso, el nombre de los trabajadores
involucrados; la fecha de ocurrencia, y la descripción del(los) acontecimiento(s).

• Participar en los eventos de información que proporcione el patrón.
• Someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas, o
las que indique la institución de seguridad social o privada, o el
médico o psicólogo o psiquiatra del centro de trabajo o de la
empresa.
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Guía de referencia III
Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y
evaluación del entorno organizacional.
Paso 1
• Aplicarse a
todos los
trabajadores
del centro de
trabajo,
• Aplicar a una
muestra
representativa
de éstos.
• Preparación
de la
evaluación

Etapa 2
• Aplicación de
los
cuestionarios

Etapa 3
• Obtención y
análisis de
resultados

Etapa 4
• Recomendacio
nes acciones
de
intervenciones

NOM 035, N 7
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Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y
evaluación del entorno organizacional.
1. El cuestionario deberá aplicarse a
todos los trabajadores del centro de
trabajo, o bien, se podrá aplicar a una
muestra representativa de éstos.

El tamaño de la muestra se
deberá determinar conforme a
la Ecuación 1 siguiente:

Ejemplo 49

La selección de los trabajadores
deberá realizarse de forma aleatoria,
de

manera

que

trabajadores

todos

puedan

los
ser

considerados para la aplicación de
los cuestionarios, sin importar, su
turno, tipo de puesto, área de trabajo,
departamento, etc.
La muestra se distribuirá entre hombres y
mujeres conforme al porcentaje de cada

género en el centro de trabajo.
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2. Para la aplicación del cuestionario:
a) Antes de iniciar la aplicación del
cuestionario se deberá:
 Verificar que las condiciones de las
instalaciones

y

mobiliario

sean

idóneas
 Realizar la presentación del aplicador
ante las personas a evaluar

 Explicar el objetivo de la evaluación
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 Enfatizar en la protección de la privacidad y
confidencialidad del manejo de los datos, y
que el uso de la información proporcionada
por el trabajador y de sus resultados será
exclusivamente para fines de mejora del
ambiente de trabajo
 Dar instrucciones claras sobre:
 la forma de responder a las preguntas de las
diferentes secciones;
 que se conteste el cuestionario completamente;
 que no existen respuestas correctas o incorrectas;
 que es necesaria su concentración;
 que se consideren las condiciones de los dos
últimos meses, y
 que su opinión es lo más importante por lo que se
le pide que conteste con sinceridad
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b) Durante la aplicación del cuestionario se deberá:
 Propiciar un ambiente de respeto y confianza;
 Permitir una comunicación fluida entre los

trabajadores y evaluador;
 Aclarar dudas y brindar apoyo a los trabajadores
que lo requieran;

 Verificar que las indicaciones proporcionadas
hayan quedado claras;
 Evitar interrumpir a los trabajadores cuando

realicen sus respuestas, y
 Evitar conducir, persuadir o dirigir respuestas,
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c) Después la aplicación del cuestionario
deberá:
 Recoger cada cuestionario y verificar que
hayan sido respondidos completamente,
sin tachaduras o enmendaduras
 Comprobar

que

la

cantidad

de

cuestionarios entregados corresponda con

la cantidad de cuestionarios respondidos, y
que a su vez corresponda con el tamaño
mínimo de la muestra.
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3. La calificación de cada cuestionario deberá realizarse con base en
lo siguiente:
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Para obtener la calificación se deberá considerar los ítems por
categoría, dominio y dimensión, y proceder de la manera siguiente:
 Calificación del dominio (Cdom). Se obtiene sumando el puntaje de
cada uno de los ítems que integran el dominio;
 Calificación de la categoría (Ccat). Se obtiene sumando el puntaje
de cada uno de los ítems que integran la categoría, y
 Calificación final del cuestionario (Cfinal). Se obtiene sumando el

puntaje de todos y cada uno de los ítems que integran el
cuestionario
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Grupos de ítems por dimensión, dominio y categoría
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Los resultados de cada cuestionario deberán evaluarse conforme a los rangos
siguientes:

1. Para la calificación final:
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2. Para la calificación de las categorías
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3. Para la calificación del dominio:
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4. A partir del resultado de la calificación de cada cuestionario se
deberá determinar y analizar el nivel de riesgo, así como las

acciones que se deberán adoptar para el control de los factores de
riesgo psicosocial, a través de un Programa de intervención para
los niveles:
• Medio
• Alto
• Muy alto
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Criterios para la toma de acciones
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7.6 la identificación y análisis de los factores de riesgo
psicosocial y la evaluación del entorno organizacional:
Deberá integrarse al diagnóstico de seguridad y
salud en el trabajo a que se refiere la NOM…

Resultado
Debe:

Informe
(7.7)

• 7.8. Estar disponible para
consulta
de
los
trabajadores
• 7.9. Realizarse al menos
cada 2 años.
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Procedimiento para la Evaluación de
Conformidad (PEC)
• Aplica tanto a las visitas de inspección desarrolladas por la autoridad
laboral, como a las visitas de verificación que realicen las unidades
de verificación.
• Los aspectos a verificar se realizarán, según aplique, mediante de la
constatación, revisión documental, registros o entrevistas.
• Las evidencias de tipo documental o los registros podrán exhibirse
de manera impresa o en medios electrónicos, y se deberán
conservar al menos durante un año, a partir de la fecha de
elaboración.
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Elementos de evaluación
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La vigilancia del cumplimiento corresponde a la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social.

Vigencia
• Primera parte el 23 octubre de 2019.

• Segunda parte el 23 octubre 2020.
Los numerales: 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 8.3,
8.4, 8.5, y Capítulo 7.

66

67

GRACIAS POR SU ASISTENCIA

