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LA GUÍA DEFINITIVA PARA RESOLVER 

TODAS TUS DUDAS 

50 Preguntas y Respuestas 

sobre la NOM-035 









Adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de 

riesgo psicosocial y promoción de un entorno organizacional 

favorable, así como atender las prácticas opuestas al entorno 

organizacional favorable.

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.  

(Guía de referencia I).

5.8 Llevar los registros sobre:
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 y el resultado de la identificación y 

análisis de los factores de riesgo psicosocial, a que se refiere el 

numeral 7.1 y 7.2 de esta Norma, así lo sugiera y/o existan quejas 

de violencia laboral mediante los mecanismos a que alude el numeral 

8.1

Difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre:


c) Las medidas y acciones de prevención y, en su caso, las 

acciones de control de los factores de riesgo psicosocial;


d) Los mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas 

al entorno organizacional favorable y para denunciar actos


de violencia laboral;


e) Los resultados de la identificación y análisis de los 

factores de riesgo psicosocial para los centros de trabajo que 

tengan


entre 16 y 50 trabajadores, y de la identificación y análisis 

de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del


entorno organizacional tratándose de centros de trabajo de más 

de 50 trabajadores, y


f) Las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los 

factores de riesgo psicosocial.


a) La política de prevención de riesgos psicosociales;


b) Las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas 

al entorno organizacional favorable y los actos de violencia


laboral;

a) Los resultados de la identificación y análisis de los 

factores de riesgo psicosocial y, además, tratándose de centros 

de


trabajo de más de 50 trabajadores, de las evaluaciones del 

entorno organizacional;


b) 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


c) Los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron 

los exámenes o evaluaciones clínicas y que se comprobó la


exposición a factores de riesgo psicosocial, a actos de 

violencia laboral o acontecimientos traumáticos severos.


Fuente: NOM-035-STPS-2018.  Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo - Identificación, análisis y prevención.
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De acuerdo con el título noveno “Sanciones Administrativas” del 
Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto de los 
Factores de Riesgo Psicosocial del Centro de Trabajo, se impondrán las 
siguiente multas al patrón que no acredite, ni exhiba dentro del plazo 
las documentales o testimoniales relacionados con:

Actualmente el cálculo de las multas se hace con base en la

Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor diario al 2021 es de $89.62 


Fracción I
50 a 100 UMAS 


$4,481 a $8,962


Identificar y analizar los puestos de trabajo con 
Riesgo psicosocial por la naturaleza de sus 
funciones o el tipo de jornada laboral.

Fracción II
50 a 100 UMAS 


$4,481 a $8,962


Identificar a los trabajadores que fueron sujetos 
a acontecimientos traumáticos severos o a actos 
de Violencia Laboral, y valorarlos clínicamente. 

Fracción III

250 a 5000 UMAS


$22,405  

a $448,100


Adoptar las medidas preventivas pertinentes para 
mitigar los Factores de Riesgo Psicosocial. 

Fracción IV

50 a 3000 UMAS


$4,481  

a $268,860


Practicar exámenes o evaluaciones clínicas al 
Personal Ocupacionalmente Expuesto a Factores de 
Riesgo Psicosocial, según se requiera. 

Artículo 43


Respecto de  

los FRPS

Fracción V

250 a 5000 UMAS


$22,405  

a $448,100


Informar a los trabajadores sobre las posibles 
alteraciones a la salud por la exposición a los 
Factores de Riesgo Psicosocial.

Fracción VI

50 a 2000 UMAS


$4,481  

a $179,240


Llevar los registros sobre las medidas 
preventivas adoptadas y los resultados de los 
exámenes o evaluaciones clínicas.

Multa

Elaboración propia con información proporcionada por la STPS
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La norma determina que en caso de identificar a los trabajadores que 

fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con 

motivo del trabajo, la empresa  deberá canalizarlos para su atención a 

una institución de seguridad social o privada, o al médico del centro 

de trabajo o de la empresa. 

44

No, no es obligatorio contratar doctores o psicólogos. Sin embargo, sí 

es obligación del patrón canalizar a una institución pertinente, ya sea de 

seguridad social o privada, que proporcione la atención necesaria para 

aplicar los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas necesarias. 


Aplicaciones

de la norma







Automatiza el proceso 

de implementación 

de laNOM035 

Utilizar una herramienta tecnológica para aplicar la NOM-035 te 

permite ahorrar tiempo y esfuerzo, facilita la creación de informes, el 

manejo de la data, y, sobre todo, ofrece mecanismos para la protección de 

datos confidenciales. En definitiva, evitarás hacer todo el trabajo de 

manera manual. 

Una plataforma como Holistic Business Solution       te facilita todo el 

proceso de manera integral, ya que HBS es una plataforma modular que 

tiene todas las funcionalidades necesarias para cumplir con la NOM 035 

y reportar a las autoridades tal y como lo solicitan los auditores. 



Mis encuestas 

Mis encuestas realizadas 

Cl"lla NOM-0351 NOIA- 3511 NOM-O'J51II 

Con HBS puedes identificarlo 

rápidamente aplicando la evaluación 

de la Guía de Referencia I a todos los 

colaboradores. 

Guia de referencia 1 - Factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Identificación, análisis y prevención. 

Identificar a los colaboradores que 

hayan experimentado eventos 

traumáticos severos y canalizarlos 

para su atención: 

Acontecimiento traumático severo. ¿Ha presenciado alguna vez, durante o con motivo del trabajo, un 
acontecimiento como los siguientes? 

Guía de referencia 1 - Cuestionario para 1dent1ficar a los trabajadores que fueron su1etos a 
acontecimientos traumátJcos severos. 

( \tl'ttrat!rst.aOO 

Accidente que tenga como consecuencia la muerte, la pérdida de un miembro o una lesión grave. 

Si -

Asaltos 

No 

Nom-35 Noviembre 2019 

@ Visión general � lníorrne � Detalle encuestados 

Detalle de encuestados y riesgos 

Nombre lº Apelltdo Rango de edad Manager actual 

Diego Armando Jimenez De25a29 Jesús Quintero 

Maria Elena Acuña De30a34 Jesús Quintero 

Rebeca Ancira De20a24 Pablo Motas 

Diego Armando Rodriguez De20a24 Carmen Salgado 

Susana Acuña De50a54 Juan Maria Jesusit... 

(9 """" 

D.ll.lflboMG 

D1stnbuct6n de los encuestados 

(:) ■ �tiPIO · r 

< Volver al listado 

Distribuc,6n por puesto 

J,. ObJellvo & Metcx:lologia Country Mlln■g•r 

Puesto 

Administrativo 

Ingeniero 

Nutrólogo 

Ingeniero Superior 

Administrativo 

""""'""" 

Fecha de la encuesta Centro de traba.JO Gerente Administrativo Flnanci•ro 

12110/2019 Guadalajara 

15 /10/2019 Guadalajara - El!III 

13 / 

20/ 

251 

t.1 sortware ae HBS también te 

permite disponer de un soporte 

documental para la canalización de 

atención médica y psicológica 

necesaria para los colaboradores. 
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º" 

35 

28 

Distribuaón por depanamento 

Com•rclal 

""' 

lmpnmw 

13123 



Difundir la política de Prevención de 

Riesgos Psicosociales, la política de 

Prevención de Violencia Laboral o el Plan de 

Promoción de un Entorno Organizacional 

Favorable, así como también de planes de 
. " 

acc1on: 

Diseño y aplicación de una Política de 

Prevención de Riesgos Psicosociales 

(disponible para todos los colaboradores y 

adaptada para cada centro de trabajo). 

Realizar campaña de sensibilización a los 

colaboradores de la aplicación de la Política 

de Prevención de Riesgos. 

Reforzar las vías de comunicación 

empresa - colaborador. 

¿Cómo podemos solucionar 

estos aspectos? 

Podríamos mejorar ... 

• '•lolrne'i ''""V"''.,"' 

""·'° ' ' , 

Dr. John Watson 

Mcs1eg\SlrOS 0 -

Espe mos 1u y ugerenctas 

si ves que es pos ble mejorar cua qu er 

cosa de HolmesHR 

@ (B] 

Añadir sugerencia 

Directorio de 

Ll RRHH 

E::] Nóminas 

e, Personal 

L] Nom035 

L] Contratos 

¿Cómo debo lavarme las manos? 

Con una red social corporativa y un gestor 

documental, y reforzando las vías de 

comunicación empresa - colaborador con 

un buzón de consultas y sugerencias para el 

departamento de Recursos Humanos. 

> 
Personal 

> 

■ 
Ficheros 

pais-mas.vacacíones.jpg 

> 
... INCAPACIDAD MEDICA DIA 13 DE JULIO pdf 

... Incapacidad 2 de julio pdf 

.. incapacidad medica .png 
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03107/2020 1 

0210312020 e 



Identificar FRPS dentro de la empresa: 

Gula de referencia 11 - Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial 

� o.bife encuubdcn AU 

Respuestas de Anna Cardona < �alb!:JOO 1oh DH�rga,r.spuest.H 

Para responder las preguntas siguientes considere las condiciones de su centro de trabajo, así como 
la cantidad y ritmo da trabajo. 

MI trab3jo me exige 113cer mucno esruerzo lfstco 

-

Me preoctJpa sufllr un accidente en mi trabajo 

Considero que las actividades que realizo son peligrosas 

Porra cantidad de tr,ibajo que tengo debo quedarme tiempo adldonal a mi turno 

Con HBS puedes identificar los factores de riesgos 

psicosociales de tu empresa con el cuestionario de la Guía de 

Referencia 11. Las preguntas ya están preparadas dentro de la 

plataforma, de manera que solo tienes que enviar el cuestionario 

a los colaboradores que tengan que responderlo. 

Analiza los resultados con el sistema de dashboards y 

reportes. Obtén la información por individuo, departamento, 

oficina, por cortes de información como edad, antigüedad en la 

empresa, sexo, etc. Todo gracias al sistema automático de 

generación de informes. 
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Registro y manejo de evidencias: 
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Con HBS puedes almacenar todas las evidencias 

de tu aplicación de la NOM-035 por si tienes que 

demostrarlo ante las autoridades: 

Los resultados de la Guía de Referencia 11 o 111 

según el caso. 

Mis documentos 

□ Nom035

RRHH 

Nombre del documento 

□ 
Nóminas 

Report.jpg 

□ 
Mis documentos r:::m Plan de acción.pdf 

� 
Gula de referencia 1 - Cuestionario para identificar a los trabajadores que fueron sujetos a 
acontecimientos traumáticos severos. 

< ,..,afbtado Nom035 

Detalle de encuestados y riesgos 
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□ 
Contratos 

1,11 npo,tar • exc.i 

@ Nombre de los trabajadores que 

<I> 
practicaron exámenes o 

@ 

evaluaciones clínicas, que se 

comprobó la exposición a FRPS, 

AVLoATS. 

Las medidas de control 

adoptadas según el resultado 

de las guías. 
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