
Curso introductorio para la atención a la       
NOM-035-STPS-2018 en la UV

Dirigido a Personal Directivo y de Mando Medio 
de Entidades y Dependencias

de las cinco regiones universitarias.
(Noviembre - diciembre, 2020)



Objetivo General:

Que el personal de los niveles directivo y mando medio
de las entidades académicas y dependencias de las
cinco regiones universitarias, conozca el marco
histórico - referencial y los elementos esenciales de la
NOM-035-STPS-2018, así como el programa para la
implementación en la UV, generando el compromiso
para su aplicación en cada una de las áreas de trabajo
bajo su responsabilidad.



Primer Momento Segundo Momento Tercer Momento

+ Marco histórico - referencial
+ El trabajo como derecho constitucional
+ Factores Psicosociales en el trabajo
+ Factores de Riesgo Psicosociales
+ Riesgos Psicosociales

+ PREGUNTAS DE CONFIRMACIÓN

+ ¿Qué es la NOM-035?
+ Objetivo
+ Campo de aplicación
+ Obligaciones del Patrón
+ Obligaciones de los Trabajadores
+ Guías de Referencia I y III
+ Metodología
+ Niveles de riesgo

+ PREGUNTAS DE CONFIRMACIÓN (Primera parte)
+ PREGUNTAS DE CONFIRMACIÓN (Segunda parte)

+ Rumbo estratégico de la UV y NOM-035
+ Política de Prevención de RPS.
+ Programa para implementación

+ PREGUNTAS PARA REFLEXIÓN

CONTENIDO DEL CURSO EN TRES MOMENTOS...



¿Por qué razón cumplir 
con esta norma?



Razón de PESO...

Razón de PE$$$O$...



PRIMER MOMENTO

Marco Histórico -
Referencial



HACE 101 AÑOS:

Ø Finalizó la Primera guerra
mundial
Ø Se firmó el Acuerdo de Versalles
Ø Se constituyó la OIT
Ø Inició el movimiento por el
trabajo digno y justicia social,
como elemento esencial para la
paz mundial.



HITOS RECIENTES:

Ø 1984: La OIT publica estudio sobre la importancia de los
Factores de Riesgo Psicosocial en el trabajo.

Ø2012: Se modifica la LFT y se incluye el trabajo digno.
Ø 2014: En el Art. 3 del Reglamento Federal de Seguridad y

Salud en el Trabajo se incluye a los FRPS
Ø2016: La OIT insta a los países miembros a establecer

políticas y normativa sobre FRPS y Factores de Riesgo
Ergonómico.

Ø 2017: Por primera vez se incorporan enfermedades de tipo
psicosocial en la Tabla de Enfermedades de Trabajo.

Ø2018: Se publica la NOM-035 en el DOF. (23/10/18)
Ø2019: Entra en vigor la primera etapa. (23/10/19)
Ø2020: Entra en vigor la segunda etapa. (23/10/20)



Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente
útil; al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social
del trabajo, conforme a la ley. (Párrafo adicionado DOF 19-12-1978.
Reformado DOF 18-06-2008)

Derivado de la Carta Magna, la Ley Federal del Trabajo (LFT) define en su
segundo artículo al trabajo digno como “aquel en el que se respeta
plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación
por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social,
condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias
sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un
salario remunerador”.

EL TRABAJO COMO DERECHO CONSTITUCIONAL 



La Organización Internacional del Trabajo (OIT) usa el término “trabajo
decente”, que engloba las aspiraciones de las personas durante su vida
laboral. Tiene que ver con la oportunidad de tener acceso a un empleo
productivo que genere ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo, y
protección social para las familias.

En este sentido, el trabajo decente ve por mejorar las perspectivas de
desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos
expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que
afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos.

Es por ello que se destaca, hoy en día, la importancia de los FACTORES
PSICOSOCIALES en las organizaciones. ¿Qué son estos?



FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO...

Condiciones que se encuentran presentes en
una situación laboral y que están directamente
relacionados con la realización del trabajo, el
contenido del mismo y la gestión, y que tienen
la capacidad de afectar el bienestar y la salud de
los trabajadores.



“Elementos derivados de la relación dinámica
entre el individuo, el trabajo y el entorno, que
afectan positiva o negativamente su estado de
bienestar, acercándolo o distanciándolo de
manera sostenida o intermitente al desarrollo de
sus potencialidades humanas, así como a su
progreso...”

(Delgadillo, 2011)



Los factores psicosociales son condiciones de trabajo
directamente relacionadas con:

•Qué se hace.
• Cómo se hace el trabajo y cómo se organiza.
• Quién lo hace.
• Con qué se hace.
• Con quién se hace.
• Dónde se hace.
• Cuándo se hace.
• Cuánto se hace.



OIT-OMS (1984): FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO

Factores de
organización

Derivan de 
Interacciones entre



EN FUNCIÓN DE SU GESTIÓN, 
PUEDEN CONVERTIRSE EN:
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Factores de Salud y 
Bienestar Integrales

Hábitos y Estilo de 
Vida Saludables

Riesgos 
Psicosociales

Accidentes y 
enfermedades

Ausentismo y 
presentismo



GESTIÓN DE FACTORES PSICOSOCIALES...

Debe entenderse como el conjunto de
medidas, iniciativas, acciones y prácticas
que la organización diseña, implementa y
evalúa para lograr un entorno de trabajo
favorable.





FACTORES  DE RIESGO PSICOSOCIAL...

Aquellos que pueden provocar:
§ transtornos 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 y
§ la exposición a acontecimientos traumáticos severos o
§ actos de violencia al trabajador, por el trabajo

desarrollado.



Los riesgos psicosociales se derivan de las
deficiencias en el diseño, la organización y la
gestión del trabajo, así como de un escaso contexto
social del trabajo, y pueden producir resultados
psicológicos, físicos y sociales negativos, como el
estrés laboral, el agotamiento o la depresión.

RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO...



La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha
señalado, en los últimos años, que el impacto de los
riesgos psicosociales y del estrés relacionado con el
trabajo es un problema global que afecta a todos los
países, profesiones y trabajadores, por lo que ha recibido
cada vez más atención entre los investigadores, los
especialistas y los responsables políticos.



LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO COMPRENDEN...

§ Cargas de trabajo excesivas
§ Exigencias contradictorias y falta de claridad en las

funciones del puesto
§ Falta de participación en la toma de decisiones en el

modo en que se lleva a cabo el trabajo
§ Gestión deficiente de los cambios organizacionales
§ Inseguridad en el trabajo
§ Inadecuadas prácticas de gestión y liderazgo
§ Acoso psicológico y violencia en el trabajo



LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO COMPRENDEN...

§ Cargas de trabajo excesivas
§ Exigencias contradictorias y falta de claridad en las

funciones del puesto
§ Falta de participación en la toma de decisiones en el

modo en que se lleva a cabo el trabajo
§ Gestión deficiente de los cambios organizacionales
§ Inseguridad en el trabajo
§ Inadecuadas prácticas de gestión y liderazgo
§ Acoso psicológico y violencia en el trabajo
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SEGUNDO MOMENTO
NOM-035-STPS-2018

Factores de Riesgo Psicosocial en el trabajo –
Identificación, análisis y prevención.

Elementos esenciales 



La implementación de la 
NOM-035 implica:

UN PROCESO DE 
CAMBIO...



OPORTUNIDADAMENAZA INCERTIDUMBRE

INCREDULIDAD







Contenido de la Norma...
1. Objetivo
2. Campo de aplicación
3. Referencias
4. Definiciones
5. Obligaciones del patrón
6. Obligaciones del trabajador
7. Identificación de FRPS y evaluación entorno organizacional
8. Medidas de prevención y acciones de control de los FRPS,

violencia laboral y promoción de un entorno organizacional
favorable

9. Unidades de verificación
10. Procedimiento para evaluación de la conformidad
11. ... 13



1. 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.



Entorno organizacional favorable Factores de riesgo psicosocial 

• Sentido de pertenencia de los trabajadores • Condiciones en el ambiente de trabajo

• Formación para la adecuada realización de las tareas • Cargas de trabajo excesivas

• Definición precisa de responsabilidades • Falta de control sobre el trabajo

• Participación proactiva  y comunicación entre el 
patrón, sus representantes y los trabajadores 

• Jornadas de trabajo y rotación de turnos que exceden 
lo establecido en la LFT

• Distribución adecuada de cargas de trabajo con 
jornadas laborales regulares • Interferencia en la relación trabajo – familia

• Evaluación y reconocimiento del desempeño • Liderazgo negativo y relaciones negativas

• Violencia laboral (acoso, hostigamiento y malos tratos)



2. CAMPO DE APLICACIÓN

La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo 
el territorio nacional y aplica en todos los centros 

de trabajo...



“La norma no es exclusiva del sector industrial o de un
sector en particular, ya que en todos los centros de
trabajo se viven factores como los que la norma describe
y los trabajadores están susceptibles a vivirlos y ser
partícipes de los elementos que ponen en riesgo su salud
emocional”.

Dra. Cointa Lagunes.

Directora de Normalización en Seguridad 

y Salud Laborales de la STPS 



5. Obligaciones del patrón...
5.1. Establecer por escrito, implantar, mantener y
difundir en el centro de trabajo una política de
prevención de riesgos psicosociales que contemple:
El COMPROMISO CON
a) La prevención de los factores de riesgo psicosocial;
b) La prevención de la violencia laboral, y
c) La promoción de un entorno organizacional
favorable.



Redimensionar el valor del capital humano

Universidad Veracruzana
Secretaría de Administración y Finanzas

Creando sinergia 
Generamos resultados 

Política de prevención de riesgos psicosociales

Las autoridades y funcionarios deberán aplicar
esta política y predicar con el ejemplo.1

Los actos de violencia laboral y discriminación
no serán tolerados, así como ningún incidente
que propicie factores de riesgo psicosocial o
acciones en contra del entorno organizacional
favorable.

2

Se deberán aplicar medidas encaminadas a la
prevención de los factores de riesgo psicosocial;
la prevención de la violencia laboral, y la
promoción de un entorno organizacional
favorable, para prevenir sus consecuencias
adversas.

3

Se aplicará un procedimiento de atención en
apego a la normatividad legal aplicable, que no
permita represalias y evite reclamaciones
abusivas o carentes de fundamento, y que
garantice la confidencialidad de los casos.

4

Se deberán realizar acciones de sensibilización,
programas de información y capacitación, que
coadyuve al desempeño laboral y contribuya a
fomentar un entorno organizacional favorable

5

Se impulsará y divulgará, la Política de prevención de
riesgos psicosociales y las medidas de prevención;.6

Todos los trabajadores deberán participar y poner en
practica esta política en el lugar de trabajo; así como
colaborar para contar con un entorno organizacional
favorable y prevenir actos de violencia.

7

Se fomentará la participación y consulta de los
trabajadores, con la finalidad de tomar en cuenta sus
ideas.

8



5.2. (para organizaciones de 16 a 50 trabajadores)
5.3. Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial...

§ Condiciones del ambiente de trabajo (7.2. a)
§ Carga de trabajo (7.2. b)
§ Falta de control sobre el trabajo (7.2. c)
§ Las jornadas de trabajo y rotación de turnos (7.2.d)
§ Interferencia en la relación trabajo – familia (7.2.e)
§ Liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo (7.2. f)
§ Violencia laboral (7.2.g)



§ Condiciones del ambiente de trabajo (7.2. a)

Se refiere a las condiciones peligrosas e 
inseguras o deficientes e insalubres;

es decir, a las condiciones del lugar de trabajo, 
que bajo ciertas circunstancias exigen del 
trabajador un esfuerzo adicional de 
adaptación.



§ Carga de trabajo (7.2. b)

Se refiere a las exigencias que el trabajo impone al
trabajador y que exceden su capacidad;

pueden ser de diversa naturaleza:
Ø cuantitativas,
Ø cognitivas o mentales,
Ø emocionales,
Ø de responsabilidad,
Ø así como cargas contradictorias o inconsistentes.



§ Falta de control sobre el trabajo (7.2. c)

La falta de control se considera como la escasa o
inexistente posibilidad que tiene el trabajador
para influir y tomar decisiones sobre los diversos
aspectos que intervienen en la realización de
sus actividades.

Este factor de riesgo solo aplica en aquellos procesos
y/o actividades en los que se requiere toma
de decisiones y el trabajador cuenta con conocimientos
y experiencia necesaria para tal efecto.



§Las jornadas de trabajo y rotación de turnos (7.2. d)

Representan una exigencia de tiempo laboral que se
hace al trabajador en términos de la duración y el
horario de la jornada.
§Se convierte en factor de riesgo psicosocial cuando se

trabaja con extensas jornadas,
§Sin pausas y descansos periódicos claramente

establecidos y
§Ni medidas de prevención y protección del trabajador

para detectar afectación de su salud, de manera
temprana.



§ Interferencia en la relación trabajo - familia (7.2. e)

• Surge cuando existe conflicto entre las
actividades familiares o personales y las
responsabilidades laborales;
• es decir, cuando de manera constante se tienen que

atender responsabilidades laborales durante el tiempo
dedicado a la vida familiar y personal,
• o se tiene que laborar fuera del horario de trabajo;



§Liderazgo negativo... (7.2. f)

1) El liderazgo negativo en el trabajo 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
y en las relaciones de un área de trabajo y que está
directamente relacionado con la actitud agresiva y/o
impositiva;
- falta de claridad de las funciones en las actividades, y
escaso o nulo reconocimiento y retroalimentación del
desempeño.



§ ... y relaciones negativas (7.2. f)

2) El concepto de relaciones negativas en el trabajo se
refiere a la interacción que se establece en el contexto
laboral
- y abarca aspectos como la imposibilidad de interactuar
con los compañeros de trabajo para la solución de
problemas relacionados con el trabajo,
- y características desfavorables de estas interacciones
en aspectos funcionales como deficiente o nulo trabajo
en equipo y apoyo social



§La violencia laboral (7.2. f)

1) Acoso, acoso psicológico: Aquellos actos que dañan la
estabilidad psicológica, la dignidad o integridad del trabajador.
Consiste en acciones de intimidación sistemática y persistente,
tales como:
descrédito, insultos, humillaciones, devaluación,
marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo,
restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales llevan al
trabajador a la depresión, al aislamiento, a la pérdida
de autoestima.
Para efectos de esta Norma no se considera el acoso sexual.



2) Hostigamiento: El ejercicio de poder en una relación
de subordinación real de la víctima frente al agresor en
el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales,
físicas o ambas, y

3) Malos tratos: Aquellos actos consistentes en
insultos, burlas, humillaciones y/o ridiculizaciones del
trabajador, realizados de manera continua y persistente
(más de una vez y/o en diferentes ocasiones).



a) El sentido de pertenencia de los trabajadores
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.

5.3. ...y evaluar el entorno organizacional
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Elementos a considerar para la atención de la NOM-035-STPS-2018 

Obligaciones
NOM-035

Qué se ha 
hecho Qué falta Programa de 

atención Fecha

Identificar y analizar  los 
factores de riesgo 
psicosocial, así como la 
evaluación del entorno 
organizacional

La encuesta está lista 
para su aplicación 

Aplicar la encuesta

Analizar y presentar resultados

• Definir muestra representativa 
• Aplicar la encuesta
• Procesar y analizar los 

resultados
• Presentar resultados a  los 

trabajadores

• Nov – Dic, 2020

• Ene 2021

Implementar un programa 
de atención, promoción y 
prevención

Elaborar el programa de atención, 
promoción y prevención

Presentar e implementar el 
Programa

• Elaborar el programa con 
base en los resultados de la 
encuesta.

• Implementar y difundir el 
programa 

• Dar seguimiento al programa

• 11 al 22 Ene 2021

• 25 al 29 Ene 2021

• 02 Feb al  02 Jul 
2021



GUÍA DE REFERENCIA III.

Identificación y análisis
de los factores de riesgo
psicosocial y Evaluación
del entorno
organizacional en los
centros de trabajo.

(72 ítems)





5.4. Adoptar las medidas para prevenir y controlar los
factores de riesgo psicosocial, promover el entorno
organizacional favorable...

Obligaciones
NOM-035 Qué se ha hecho en la UV Qué falta Programa de atención Fecha

Establecer, implantar y 
mantener una política Se elaboró la política para la UV Difundir la política • Campaña de difusión de la 

política 03 al 30 de Nov

Adoptar medidas de 
prevención y promoción

PROFA
PEDPA
Programa capacitación y desarrollo
Revisión de cargas de trabajo (ATM)
Estímulo anual al desempeño (ATM)
Se incorporó el SUGIR a la 
estructura organizacional
Promoción de la salud

Generar acciones de 
capacitación específicas para 
prevenir los FRPS

Continuar implementando 
acciones y programas de 
prevención y promoción

• Talleres de sensibilización para 
directivos y mandos medios 
sobre la prevención de los 
factores de riesgo psicosocial y 
de actos de violencia laboral, así 
como propiciar un entorno 
organizacional favorable

Nov – Dic, 2020



Medidas de prevención (8.1.)

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



Elementos a considerar para la atención de la NOM-035-STPS-2018 

Obligaciones
NOM-035 Qué se ha hecho en la UV Qué falta Programa de atención Fecha

Establecer, implantar y 
mantener una política Se elaboró la política para la UV Difundir la política • Campaña de difusión de la 

política 03 al 30 de Nov

Adoptar medidas de 
prevención y promoción

PROFA
PEDPA
Programa capacitación y desarrollo
Revisión de cargas de trabajo (ATM)
Estímulo anual al desempeño (ATM)
Se incorporó el SUGIR a la 
estructura organizacional
Promoción de la salud

Generar acciones de 
capacitación específicas para 
prevenir los FRPS

Continuar implementando 
acciones y programas de 
prevención y promoción

• Talleres de sensibilización para 
directivos y mandos medios 
sobre la prevención de los 
factores de riesgo psicosocial y 
de actos de violencia laboral, así 
como propiciar un entorno 
organizacional favorable

09 al  30 Nov

Mecanismos seguros y 
confidenciales para la 
recepción de quejas y 
denuncias de violencia 
laboral

Atención de quejas a través de las 
representaciones sindicales.

Establecer  mecanismos claros y 
difundirlos

• Guía para la atención de quejas 
y denuncias

• Buzón de quejas y denuncias  Nov – Dic, 2020



Medidas de control (8.4)
El programa de intervención deberá contener:

a) Las áreas de trabajo y/o los trabajadores sujetos al programa

b) El tipo de acciones y las medidas de control que deberán
adoptarse

c) Las fechas programadas para su realización

d) El control de los avances de la implementación del programa

e) La evaluación posterior a la aplicación de las medidas de control

f) El responsable de su ejecución.



El tipo de intervenciones deberán realizarse, en su caso, en los
siguientes niveles:

Medidas de control (8.4)

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 familiar y propiciar el entorno

organizacional favorable.



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.



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.
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Elementos a considerar para la atención de la NOM-035-STPS-2018 

Obligaciones
NOM-035

Qué se ha 
hecho Qué falta Programa de 

atención Fecha

Identificar y analizar  los 
factores de riesgo 
psicosocial, así como la 
evaluación del entorno 
organizacional

La encuesta está lista 
para su aplicación 

Aplicar la encuesta

Analizar y presentar resultados

• Definir muestra representativa 
• Aplicar la encuesta
• Procesar y analizar los 

resultados
• Presentar resultados a  los 

trabajadores

• 03 al 06 Nov
• 09 Nov al 04 Dic
• 07 al 18 Dic

• 29 al 25 Ene 2021

Implementar un programa 
de atención, promoción y 
prevención

Elaborar el programa de atención, 
promoción y prevención

Presentar e implementar el 
Programa

• Elaborar el programa con 
base en los resultados de la 
encuesta.

• Implementar y difundir el 
programa 

• Dar seguimiento al programa

• Ene - Feb 2021

• Ene - Mzo 2021

• Mzo - Jul 2021



5.5. Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a
acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo
de trabajo
5.6. Practicar exámenes médicos y evaluaciones
psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia
laboral y/o a los FRPS.

• Guía de referencia I. Cuestionario para identificar a los
trabajdores que fueron sujetos a acontecimientos
traumáticos severos.



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

trabajador requerirá atención clínica
acontecimiento y IV Afectación, el

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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Elementos a considerar para la atención de la NOM-035-STPS-2018

Obligaciones
NOM-035 Qué se ha hecho Qué falta Programa de atención Fecha

Identificar trabajadores 
sujetos a acontecimientos 
traumáticos severos  (ATS)

Establecer procedimiento y 
aplicarlo

• Elaborar procedimiento y definir 
puestos sujetos a ATS*

• Aplicar cuestionario
• Emitir resultados y determinar 

acciones a seguir

• Nov – Dic, 2020

• Ene, 2021 

Practicar exámenes médicos 
y evaluaciones psicológicas a 
los trabajadores expuestos a 
violencia laboral y/o factores 
de riesgo psicosocial 

Establecer procedimiento 

Atender a los trabajadores 
afectados

• Elaborar procedimiento para 
identificar y atender trabajadores 
expuestos a violencia laboral y/o 
factores de riesgo psicosocial 

• Especialistas para atender a los 
trabajadores

• Dic, 2020

• Ene 2021

Nota: *Aquel experimentado durante o con motivo del trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una
o varias personas y que puede generar trastorno de estrés postraumático para quien lo sufre o lo presencia.



5.7. Difundir y proporcionar información a los trabajadores:
a) Sobre la política de prevención de riesgos psicosociales
b) Medidas adoptadas para combatir prácticas opuestas a

un entorno organizacional favorable
c) Las medidas y acciones de prevención y, en su caso, las

acciones de control de los FRPS
d) Mecanismos para presentar quejas por prácticas

opuestas al entorno favorable y denunciar actos de
violencia laboral

e) Los resultados de las evaluaciones realizadas
f) Las posibles alteraciones a la salud por los FRPS



5.8. Lllevar los registros (Carpeta maestra de evidencias) sobre:

a) Los resultados de la identificación y análisis de los factores de
riesgo psicosocial y 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.



6. Obligaciones de los trabajadores...
6.1. Observar las medidas de prevención y, en su caso, de control
que dispone esta Norma, así como las que establezca el patrón...
6.2. Abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno
organizacional favorable y actos de violencia laboral.
6.3. Participar en la identificación de los factores de riesgo
psicosocial y, en su caso, en la evaluación del entorno
organizacional.
6.4. Informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional
favorable y denunciar actos de violencia laboral, utilizando los
mecanismos que establezca el patrón y el comité designado.



6.5. Informar por escrito al patrón directamente, haber
presenciado o sufrido un acontecimiento traumático severo.
6.6. Participar en los eventos de información que proporcione el
patrón.
6.7. Someterse a los exámenes médicos y evaluaciones
psicológicas que determinan la presente Norma...



DIAGNÓSTICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO
(Cuando menos cada 2 años)

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
NIVELES 1 Y 2 

INTERVENCIÓN
NIVEL 3



Aplicación del instrumento.

El cuestionario deberá aplicarse a

todos los trabajadores del centro de

trabajo, o bien, se podrá aplicar a una
muestra representativa de éstos.





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 de riesgo:

• Medio
• Alto
• Muy alto



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.

• 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.



TERCER MOMENTO

Programa para la 
implementación 

en la UV 
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“La Universidad Veracruzana es una institución de educación superior, pública y autónoma,
que desarrolla sus funciones… con calidad, pertinencia, equidad, ética…”

“La Universidad Veracruzana es una institución líder de educación superior,… que
promueve los comportamientos éticos, los derechos humanos, el arte y la creatividad,
la salud integral, la equidad de género y el respecto a la diversidad cultural,
para la formación de ciudadanos éticos y competentes en el ámbito local y global.”

El rumbo estratégico de la Universidad Veracruzana en el contexto de la NOM-035

Misión

Visión al 2030
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Plan General de Desarrollo 2030

5. Universidad socialmente 
responsable   

La prevención de la violencia y la cultura de paz en un marco de respeto a los derechos humanos y universitarios 
deben permear en todas las prácticas universitarias. 

Plan de Trabajo Estratégico 2017 – 2021

Eje II. Visibilidad e impacto social
7. Cultura humanista y desarrollo sustentable

Fortalecer la perspectiva humanista, ambiental y de la sustentabilidad en todo el quehacer de la universidad.
L.A. 17. Fomentar una cultura de paz, equidad, negar la violencia en todas sus formas, la inclusión y la no discriminación.

L.A. 20. Incentivar la participación de la comunidad universitaria en actividades culturales y sociales, promoviendo la cultura 
vinculada a la defensa de los derechos humanos y el desarrollo humano; así como la generación de un sentido de comunidad.

Eje III. Gestión y gobierno
9. Gobernanza universitaria

L.A. 3. Generar un ambiente laboral sustentado en los valores y principios universitarios.

Programa SAF 2017-2021: Gestión Administrativa Flexible con Pertenencia y Pertinencia Institucional 

4.2 Fortalecer la relación con sindicatos y asociaciones para impulsar el desarrollo Institucional

4.4 Evaluar las necesidades de personal en las entidades y dependencias para definir la cantidad y perfil

4.5 Reubicar el personal de acuerdo a las necesidades reales

4.7 Diseñar y operar un programa efectivo de capacitación y actualización a partir de la evaluación para el desarrollo de todo el personal

4.9 Procurar el mejoramiento del ambiente de trabajo del personal administrativo a fin de contribuir adecuadamente en las funciones sustantivas

4.11 Fortalecer un servicio médico, adecuado y justo

4.12 Promover un programa de retiro digno
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Política de prevención de riesgos psicosociales

Las autoridades y funcionarios deberán aplicar
esta política y predicar con el ejemplo.1

Los actos de violencia laboral y discriminación
no serán tolerados, así como ningún incidente
que propicie factores de riesgo psicosocial o
acciones en contra del entorno organizacional
favorable.

2

Se deberán aplicar medidas encaminadas a la
prevención de los factores de riesgo psicosocial;
la prevención de la violencia laboral, y la
promoción de un entorno organizacional
favorable, para prevenir sus consecuencias
adversas.

3

Se aplicará un procedimiento de atención en
apego a la normatividad legal aplicable, que no
permita represalias y evite reclamaciones
abusivas o carentes de fundamento, y que
garantice la confidencialidad de los casos.

4

Se deberán realizar acciones de sensibilización,
programas de información y capacitación, que
coadyuve al desempeño laboral y contribuya a
fomentar un entorno organizacional favorable

5

Se impulsará y divulgará, la Política de prevención de
riesgos psicosociales y las medidas de prevención;.6

Todos los trabajadores deberán participar y poner en
practica esta política en el lugar de trabajo; así como
colaborar para contar con un entorno organizacional
favorable y prevenir actos de violencia.

7

Se fomentará la participación y consulta de los
trabajadores, con la finalidad de tomar en cuenta sus
ideas.

8
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• De acuerdo al Código de Ética de la UV, la integridad de las personas supone la concordancia
entre sus pensamientos, sentimientos y acciones, es actuar en consonancia con lo que cada uno
dice o considera importante en la vida sin afectar los derechos de otras personas.

• Por tanto, los integrantes de la comunidad universitaria: muestran congruencia, confiabilidad y
consistencia entre su actuar y las responsabilidades encomendadas para el logro de los fines
institucionales.

Las autoridades y funcionarios deberán aplicar esta política y predicar con el
ejemplo.1
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Violencia Laboral: Aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador, que
pueden dañar su integridad o salud.

1. Acoso psicológico: Aquellos actos que dañan la estabilidad psicológica, la personalidad, la dignidad o
integridad del trabajador. Consiste en acciones de intimidación sistemática y persistente, tales como:
descrédito, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas,
rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales llevan al trabajador a la depresión, al
aislamiento, a la pérdida de su autoestima. Para efectos de esta Norma no se considera el acoso sexual;

2. Hostigamiento: El ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al
agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, y

3. Malos tratos: Aquellos actos consistentes en insultos, burlas, humillaciones y/o ridiculizaciones del
trabajador, realizados de manera continua y persistente (más de una vez y/o en diferentes ocasiones).

Los actos de violencia laboral y discriminación no serán tolerados, así como ningún incidente
que propicie factores de riesgo psicosocial o acciones en contra del entorno organizacional
favorable.

2
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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.

1. Las cargas de trabajo. Se refieren a las exigencias que el trabajo impone al trabajador y que exceden su capacidad, pueden
ser de diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas o mentales, emocionales, de responsabilidad, así como cargas
contradictorias o inconsistentes;

2. Las jornadas de trabajo y rotación de turnos que exceden lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Representan una
exigencia de tiempo laboral que se hace al trabajador en términos de la duración y el horario de la jornada, se convierte en
factor de riesgo psicosocial cuando se trabaja con extensas jornadas, con frecuente rotación de turnos o turnos nocturnos,
sin pausas y descansos periódicos claramente establecidos y ni medidas de prevención y protección del trabajador para
detectar afectación de su salud, de manera temprana;

3. Interferencia en la relación trabajo-familia. Surge cuando existe conflicto entre las actividades familiares o personales y las
responsabilidades laborales; es decir, cuando de manera constante se tienen que atender responsabilidades laborales
durante el tiempo dedicado a la vida familiar y personal, o se tiene que laborar fuera del horario de trabajo.

Los actos de violencia laboral y discriminación no serán tolerados, así como ningún incidente
que propicie factores de riesgo psicosocial o acciones en contra del entorno organizacional
favorable.

2
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Entorno Organizacional Favorable:

• Generar espacios de participación y colaboración con el personal universitario.

• Definir las funciones del personal, retroalimentar y reconocer su desempeño.

• Verificar la distribución de cargas de trabajo, validando que las jornadas laborales y horarios se cumplan conforme a lo

establecido en Ley Federal de Trabajo y los contratos colectivos.

• Capacitar y desarrollar de manera permanente y efectiva al personal, coadyuvando al desempeño laboral y a su calidad de

vida.

• Promover el sentido de pertenencia del personal universitario incentivando su participación en actividades culturales,

deportivas y sociales.

• Fomentar una cultura de prevención y seguridad que favorezca el cuidado de la integridad, la salud y el medio ambiente en

el que se encuentren los trabajadores universitarios.

Se deberán aplicar medidas encaminadas a la prevención de los factores de riesgo
psicosocial; la prevención de la violencia laboral, y la promoción de un entorno
organizacional favorable, para prevenir sus consecuencias adversas.

3
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La Universidad establecerá mecanismos claros, a través de los cuales se reciban y
atiendan quejas del personal en relación al entorno organizacional y actos de
violencia laboral, conforme a la normatividad universitaria.

Se aplicará un procedimiento de atención en apego a la normatividad legal aplicable, que no
permita represalias y evite reclamaciones abusivas o carentes de fundamento, y que garantice la
confidencialidad de los casos.

4
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La Universidad Veracruzana ha emprendido programas que atienden estos
aspectos, destacan los siguientes:

• Universidades Sostenibles y Resilientes. (SUGIR)
• Promoción de la Salud para Espacios Laborales. (SAISUV)
• Programa Institucional de Igualdad de Género. (Unidad de Género)
• Programa de formación Académica. (DGDAIE)
• Programa de Productividad Académica. (DGDAIE)
• Programa institucional de capacitación y desarrollo. (DGRH)
• Revisión de las condiciones de seguridad e higiene. (DGRH)
• Revisión y mantenimiento de espacios laborales. (DPCM)

Se deberán realizar acciones de sensibilización, programas de información y capacitación, que
coadyuve al desempeño laboral y contribuya a fomentar un entorno organizacional favorable.5
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Difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre:

1. La política de prevención de riesgos psicosociales;

2. Las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de
violencia laboral;

3. Las medidas y acciones de prevención y, en su caso, las acciones de control de los factores de riesgo
psicosocial;

4. Los mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para
denunciar actos de violencia laboral;

Se impulsará y divulgará, la Política de prevención de riesgos psicosociales y las
medidas de prevención.6
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Obligaciones de los trabajadores:

1. Observar las medidas de prevención y, en su caso, de control que dispone esta Norma, así como las que
establezca la institución para: controlar los factores de riesgo psicosocial, colaborar para contar con un
entorno organizacional favorable y prevenir actos de violencia laboral.

2. Abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral.

3. Participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, en la evaluación del entorno
organizacional.

4. Informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denunciar actos de violencia laboral,
utilizando los mecanismos que para tal efecto se establezcan.

5. Participar en los eventos de información que se proporcionen.

Todos los trabajadores deberán participar y poner en practica esta política en el lugar de
trabajo; así como colaborar para contar con un entorno organizacional favorable y prevenir
actos de violencia.

7
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Se fomentará con la finalidad de coadyuvar a un entorno organizacional favorable lo siguiente:

1. Actividades para involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones sobre la organización de su trabajo;

2. Acciones para acordar y mejorar el margen de libertad y control sobre su trabajo por parte de los
trabajadores y el jefe, y para impulsar que éstos desarrollen nuevas competencias o habilidades,

3. Reuniones para abordar las áreas de oportunidad de mejora, a efecto de atender los problemas en el lugar de
su trabajo y determinar sus soluciones;

Se fomentará la participación y consulta de los trabajadores, con la finalidad de tomar en 
cuenta sus ideas.8




