
Los Factores de riesgo 
psicosocial en las 
empresas.

¿Qué mide?

Medir a las empresas  y ayudarlas a 
identi�car, prevenir y evitar los 
agentes de riesgo que perjudican la 
salud mental de sus colaboradores.

¿Cuál es su objetivo?

Todos los estados de la 
República Mexicana, a partir 
de Octubre de 2019

¿En dónde se aplica?

A todas las empresas 
privadas mexicanas

¿A quién evalúa?

La Secretaría de 
Trabajo y Previsión 
Social 

¿Quién la regula?

Aspecto de la concepción, organización y gestión del trabajo así
como de su contexto social y ambiental que tiene la potencialidad
de causar daños físicos, sociales o psicológicos en los
trabajadores.

¿De qué trata
la NOM035?

Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Factor de riesgo de origen psicosocial:

Principales riesgos psicosociales:

El estrés laboral

Violencia en el trabajo
Inseguridad contractual

Burnout

Conflicto trabajo-familia

Trabajo emocional

"El centro de trabajo es en donde pasamos la mayor parte 
de nuestro tiempo.Es donde se producen los factores de riesgos 
psicosociales y a la vez, es un lugar ideal para que se puedan 
tratar, protegiendo así la salud y el bienestar de los 
colaboradores."

2,257 horas
trabaja un mexicano
promedio a
comparación
de la media
internacional
que es de 1,759 hrs
según la OCDE

58.1%  de los
viajes para ir
al trabajo duran
entre 30 mins y 
dos horas

12.7 hrs del día
las utilizamos para actividades
como dormir, comer, socializar, 
mientras que en Francia utilizan
16.4 horas y Brasil, 14.4 hrs

No solo hay que tomar en cuenta el 
tiempo en el que el colaborador se 
encuentra laborando, sino también 
su estilo de vida externo a las horas 
laborales, ya que éste también influye 
en su bienestar físico y emocional.

www.norma-35.com
ventas@norma-35.com

¿Sabías qué?

Para más información escribe a:

HR Management Solu�ons

Nosotros te ayudamos con el 
diagnóstico de tu empresa, el 
reporte a entregar a la autoridad 
y tus planes de acción.

Hostigamiento laboral

Según la OMS para 2020 la 
depresión será la primer causa
de discapacidad en países 
en vías de desarrollo como 
el nuestro. 

El estrés laboral puede 
acelerar la aparición de 
padicimientos crónicos, 
como la hipetensión o 
diabetes.


