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Entrada en vigor NOM-035-STPS-2018 

Identificación, Análisis y Prevención de Riesgos 

Psicosociales en el Trabajo.  
 

Hoy entró en vigor la NOM-035-STPS-2018, sobre Factores de Riesgo Psicosocial en el 

Trabajo-Identificación, Análisis y Prevención (en adelante la “NOM-035”), publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2018, cuyo objetivo es establecer 

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

promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. 

 

La NOM-035 impone a los patrones la obligación de implementar y crear en sus centros 

de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales, identificar a los 

trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con 

motivo del trabajo e implementar un mecanismo seguro y confidencial para la recepción 

de quejas por prácticas opuestas a un entorno organizacional favorable, por mencionar 

algunas. 

 

En términos de las disposiciones transitorias, la NOM-035 prevé que, a partir del 23 de 

octubre de 2020, los patrones tendrán la obligación de identificar y analizar los factores 

de riesgo psicosocial, evaluar el entorno organizacional en los centros de trabajo; evaluar 

a los trabajadores expuestos a violencia laboral o riesgos psicosociales; y elaborar 

programas para la atención de dichos riesgos, entre otras. 

 

No cumplir con lo dispuesto en la NOM-035, podría implicar la imposición de sanciones 

por parte de las autoridades del trabajo, así como el riesgo de futuros conflictos laborales.  

 

Sugerimos a nuestros clientes y amigos analizar la NOM-035, con la finalidad de verificar 

e implementar las obligaciones que les resulten aplicables y así obtener resultados 

positivos y evitar las posibles sanciones que pudieran derivar de su incumplimiento, para 

lo cual nos ponemos a sus órdenes. 

 

https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.chevez.com/index.asp%3Faction=biblioteca.main%26pID=164
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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Ciudad de México 

  Octubre de 2019 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no 

debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión 

de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 
Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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