
NOM-035-STPS-2018
GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA



No es ningún secreto que el éxito de cualquier organización se base en su 
capital humano. El talento, nos obliga a replantear nuevas estrategias para 
su retención y buena interacción dentro de las áreas de trabajo
.
En este orden de ideas, la NOM-035 nos trae retos interesantes, pues se 
trata del mínimo requerido para tener un lugar de trabajo digno, con el cual 
aprovechar el impulso de su implementación, para otorgarle a nuestros 
colaboradores un estándar más alto del solicitado.

Siempre ha sido mucho más rentable tener una actitud preventiva que 
reactiva, por lo que esto podría ser el inicio para consolidar un grupo de 
trabajo fuerte, cohesionado y un lugar deseable para trabajar. 

Los beneficios de la implementación de la norma son muchos:

INTRODUCCIÓN

Que el colaborador esté sano.

Que no tenga repercusiones psicológicas.

Que se encuentre en un buen entorno para trabajar.

Que la organización sea atractiva para atraer talento.

Aspectos relevantes de la norma
El principal objetivo de la NOM-035 es crear un entorno laboral favorable.

Ataca los riesgos psicosociales.

La NOM 035 tiene un enfoque preventivo.

La norma debe tener medios documentales para comprobar su 

implementación.
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términos

Aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a 
la empresa; la formación para la adecuada 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 conforme a la Ley Federal del 
Trabajo, y la evaluación y el reconocimiento del desempeño.

Entorno Organizacional Favorable: 

ALGUNOS

IMPORTANTES

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. 

Factores de Riesgo Psicosocial: 
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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.  Algunos ejemplos son: 
explosiones, derrumbes, incendios de gran magnitud; accidentes graves o 
mortales, asaltos con violencia, secuestros y homicidios, entre otros.

Acontecimiento traumático severo:

El lugar o lugares, tales como edificios, locales, instalaciones y áreas, donde 
se  realicen actividades de explotación, aprovechamiento, producción, 
comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios, en 
los que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo.

Centro de trabajo:

Aquellas acciones que se adoptan para prevenir y/o mitigar a los factores de 
riesgo psicosocial y, en su caso, para eliminar las prácticas opuestas al 
entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral, así como 
las acciones implementadas para darles seguimiento.

Medidas de prevención y acciones de control: 
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NOM-035-STPS-2018
Objetivos de la norma

SOBRE LA

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.

Campo de aplicación
La NOM-035-STPS-2018, rige en todo el territorio nacional y aplica en 
todos los centros de trabajo. Sin embargo, las disposiciones de esta 
Norma aplican de acuerdo con el número de trabajadores que 
laboran en el centro de trabajo, existen tres categorías:

Centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores, 

Centros de trabajo donde laboran entre 16 y 50  trabajadores, y 

Centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores.

Estas categorías tienen responsabilidades distintas entre cada una, 
aunque su base es la misma:

Establecer una política de prevención de riesgos psicosociales.

Adoptar medidas para afrontar los riesgos descritos y documentarlos.

Identificar a trabajadores en riesgo o que tengan afectaciones (violencia 

laboral/eventos traumáticos).

Comunicar estas medidas.

Realizar evaluaciones y controles para medir el grado de riesgo.
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Una vez identificados los riesgos psicosociales de tu empresa, la norma no señala 
explícitamente que debes hacer para afrontarlos, pues cada caso es particular. El diseño de 
estrategias será decisión de la empresa, así como su ejecución y posterior análisis. Por lo que 
depende 100% de tu organización lograr un entorno favorable. 

LA NORMAentonces es una herramienta de prevención, 
análisis y control, que se vale de guías de 
referencia que a continuación describimos>>> 
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GUÍASDE REFERENCIA

Las guías de referencia son herramientas de análisis y documentación que 
proporciona la Secretaría del Trabajo para identificar los factores de riesgo 
psicosocial, acontecimientos traumáticos y violencia laboral.

Son el estándar que se deberá manejar en la NOM-035 para ubicar que grado de 
riesgo tiene cada factor y así poder actuar en consecuencia.

El uso de cada una dependerá del número de trabajadores en tu centro de trabajo.

ICuestionario para identificar a los trabajadores que fueron 
sujetos a acontecimientos traumáticos severos.GUÍA 

IIIdentificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial.GUÍA 

IIIIdentificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y 
evaluación del entorno organizacional en los centros de trabajo.GUÍA 

IVEjemplo de Política de prevención de riesgos psicosociales.GUÍA 

VDatos del trabajador.GUÍA 
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Proceso de implementación 

1.
Establecer y difundir en el centro de trabajo una política de prevención 
de riesgos psicosociales que contemple la prevención de los factores 
de riesgo psicosocial y de la violencia laboral, así como la promoción 
de un entorno organizacional favorable. 

de la NOM-035-STPS-2018

2.
Adoptar las medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial, 
promover el entorno organizacional favorable, así como para atender 
las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos 
de violencia laboral. 

3.Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos 
traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos 
para su atención. 

4.Difundir y proporcionar información a los trabajadores.

Para empresas con hasta 15 trabajadores
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Proceso de implementación 

1.
Establecer y difundir en el centro de trabajo una política de prevención 
de riesgos psicosociales que contemple la prevención de los factores 
de riesgo psicosocial y de la violencia laboral, así como la promoción 
de un entorno organizacional favorable. 

de la NOM-035-STPS-2018

2.Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial.

3.
Adoptar las medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial, 
promover el entorno organizacional favorable, así como para atender 
las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos 
de violencia laboral. 

4.Adoptar las medidas y acciones de control, cuando el resultado del 
análisis de los factores de riesgo psicosocial así lo indique. 

Para empresas donde laboran entre 16 y 50 trabajadores

5.Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos 
traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y, canalizarlos 
para su atención. 
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6.Practicar exámenes médicos 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. 

7.Difundir y proporcionar información a los trabajadores.

8.
Llevar los registros de los resultados de la identificación y análisis de 
los factores de riesgo psicosocial; de las evaluaciones del entorno 
organizacional, de las medidas de control adoptadas, y de los 
trabajadores a los que se les practicó exámenes médicos.
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Proceso de implementación 

1.
Establecer y difundir en el centro de trabajo una política de prevención 
de riesgos psicosociales que contemple la prevención de los factores 
de riesgo psicosocial y de la violencia laboral, así como la promoción 
de un entorno organizacional favorable. 

de la NOM-035-STPS-2018

2.Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial .

3.Evaluar el entorno organizacional. 

4.
Adoptar las medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial, 
promover el entorno organizacional favorable, así como atender las 
prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de 
violencia laboral. 

Para empresas con más de 50 trabajadores

5.Adoptar las medidas y acciones de control, cuando el resultado del 
análisis de los factores de riesgo psicosocial así lo indique. 

6.
Establecer y difundir en el centro de trabajo una política de prevención 
de riesgos psicosociales que contemple la prevención de los factores 
de riesgo psicosocial y de la violencia laboral, así como la promoción 
de un entorno organizacional favorable. 
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7.Practicar exámenes médicos 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. 

8.Difundir y proporcionar información a los trabajadores.

9.
Llevar los registros de los resultados de la identificación y análisis de 
los factores de riesgo psicosocial; de las evaluaciones del entorno 
organizacional, de las medidas de control adoptadas, y de los 
trabajadores a los que se les practicó exámenes médicos.
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La declaración de principios y compromisos que  establece el patrón para 
prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, y para la 
promoción de un entorno organizacional favorable, con el objeto de desarrollar 
una cultura en la que se procure el trabajo digno o decente, y la mejora continua 
de las condiciones de trabajo.

¿Qué suele incluir generalmente?

¿Qué es?

La ley no indica a un área o persona en específico, pero deberá hacerse desde los altos 
cargos para que tenga un impacto real en la empresa y cuente con los medios necesarios 
para su divulgación, ejecución y control.

El área de RRHH será quién ayudará a realizar todas las estrategias y tácticas para cumplir 
con lo dispuesto en la norma.

¿Quién es el responsable de realizarla?

La guía de referencia IV nos da un ejemplo muy claro de la redacción, pero evidentemente se debe 
adaptar a cada situación particular.

Política de prevención de 
riesgos psicosociales
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Te proponemos que respondas las siguientes preguntas para hacer tu propia política:

¿Cuáles son los estándares que debe mantener la empresa para tener un 

entorno de trabajo favorable?

¿Qué acciones se implementan para fomentar el sentido de pertenencia en la 

empresa?

¿Cómo la empresa ayuda a los colaboradores a cumplir adecuadamente con 

las actividades encomendadas?

¿Cómo se realiza la distribución de cargas de trabajo y responsabilidades de 

la empresa?

¿Existe una política de igualdad?

¿Hay un procedimiento para actuar en caso de un evento traumático o de 

violencia laboral?

¿De qué manera la empresa colabora en la capacitación y actualización de los 

colaboradores?

¿Cuáles son los medios y procedimientos que utiliza la empresa para 

comunicarse con sus colaboradores?

¿Cómo se reconoce el desempeño de los colaboradores?

¿De que manera se vigila el cumplimiento de las norma?

Antes de darla a conocer te recomendamos sensibilizar a gerentes y directivos para que sea más 
sencilla su implementación.

Esta política debe estar a la vista de todos y debe ser difundida a cada trabajador sin excepción, 
mediante campañas de comunicación.
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Identificar los factores de riesgo psicosocial
¿Qué se mide y cómo se identifican? 

La NOM 035 es muy especifica con los factores psicosociales que deben ser cuidados y medidos, dentro de los cuales se encuentran:

Las condiciones en el ambiente de trabajo. Se refieren 

a 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.

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, cuantitativas, cognitivas o mentales, emocionales, de 

responsabilidad, así como cargas contradictorias o inconsistentes.

La falta de control sobre el trabajo. El control sobre el 

trabajo es la posibilidad que tiene el trabajador para influir y tomar decisiones 

en la realización de sus actividades. La iniciativa y autonomía, el uso y 

desarrollo de habilidades y conocimientos, la participación y manejo del 

cambio, así como la capacitación son aspectos que dan al trabajador la 

posibilidad de influir sobre su trabajo.

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.

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.

Liderazgo negativo y relaciones negativas en el 
trabajo. Hace referencia al tipo de relación que se establece entre el 

patrón o sus representantes y los trabajadores, cuyas características influyen 

en la forma de trabajar, donde se genere la imposibilidad de interactuar con 

los compañeros de trabajo para la solución de problemas relacionados con el 

trabajo, y características desfavorables.
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La violencia laboral, de conformidad con lo 
siguiente.  Acoso, acoso psicológico, hostigamiento: 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.

Esta obligación aplica para los siguientes centros de trabajo que podrán 
hacer uso de las guías de referencia para realizar la identificación y análisis 
de los riesgos psicosociales.

Entre 16 y 50 trabajadores  >>>  Usar la guía de referencia II
Más de 50 trabajadores      >>>  Usar la guía de referencia III 
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Evaluación del entorno organizacionAL

La evaluación del entorno organizacional favorable deberá comprender los 
elementos siguientes:

El sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa; 

La formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas; 

La definición precisa de responsabilidades para los trabajadores; 

La participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus 
representantes y los trabajadores; 

La distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas laborales 
regulares; y

La evaluación y el reconocimiento del desempeño.

Esta obligación aplica sólo a los centros de 
trabajo que tienen más de 50 trabajadores. 

Para realizar la evaluación del entorno 
organizacional deberás utilizar la Guía de 
referencia III.
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a)

b)

En este caso existen dos posibilidades: que el centro de trabajo cuente con 
información sobre los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos 
severos (por ejemplo los resultados de la investigación de accidentes a que se 
refiere al NOM-019-STPS-2011) y centros de trabajo que no tengan información 
al respecto. Por lo que: 

Para el caso de que el centro de trabajo cuente con información puede aplicar 
la Guía de referencia I, únicamente a los trabajadores previamente 
identificados.

En el caso, de que el centro de trabajo no cuente con información o ésta no 
sea confiable, tendrá que aplicar la Guía de referencia I, a todos los 
trabajadores. 

Es conveniente señalar, que la Guía de referencia I, no permite identificar una 
enfermedad o trastorno, al aplicar esta Guía sólo se puede inferir la necesidad 
de que un trabajador sea canalizado para que reciba la atención medica 
correspondiente.

¿CÓMO SE IDENTIFICA A LOS TRABAJADORES 
QUE FUERON SUJETOS A ACONTECIMIENTOS TRAUMÁTICOS SEVEROS? 
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¿CUÁNDO SE DEBEN PRACTICAR EXÁMENES MÉDICOS 
Y EVALUACIONES PSICOLÓGICAS A LOS TRABAJADORES? 

a)

b)

La práctica de exámenes médicos y/o evaluaciones psicológicas, es una 
medida de aplicación general, es decir, la entrada en vigor de la Norma no es 
la circunstancia que obligue a que éstos se realicen, para ello se requieren 
que se cumplan al menos las condiciones siguientes: 

Que se compruebe la exposición del trabajador a violencia laboral y/o a los 
factores de riesgo psicosocial, esto puede realizarse, a través de la 
identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial cuando se tiene 
un nivel de riesgo muy alto, o a través del mecanismo por medio del cual, el 
centro de trabajo recibe las quejas por prácticas opuestas al entorno 
organizacional favorable y las denuncias de actos de violencia laboral.

Que existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a la salud del 
trabajador. 

La Norma prevé que los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas 
puedan efectuarse a través de la institución de seguridad social o privada, 
médico, psiquiatra o psicólogo del centro de trabajo. 
En todos los casos el médico será el responsable de determinar la necesidad 
de practicar exámenes médicos a los trabajadores y/o de canalizarlos para 
que reciban atención psicológica.
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¿Cuáles son las multas de 
no cumplir con la NOM-035?
 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:

INFRACCIÓN

Identificar y analizar los puestos de trabajo con Riesgo 

psicosocial por la naturaleza de sus funciones o el tipo de 

jornada laboral.

Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a 

acontecimientos traumáticos severos o a actos de 

Violencia Laboral, y valorarlos clínicamente.

Adoptar las medidas preventivas pertinentes para mitigar 

los Factores de Riesgo Psicosocial.

Practicar exámenes o evaluaciones clínicas al Personal 

Ocupacionalmente expuesto a Factores de Riesgo 

Psicosocial, según se requiera.

Informar a los trabajadores sobre las posibles 

alteraciones a la salud por la exposición a los Factores de 

Riesgo Psicosocial.

Llevar los registros sobre las medidas preventivas 

adoptadas y los resultados de los exámenes o 

evaluaciones clínicas.

50 a 100 UMAS

$4,481 a $8,962

50 a 100 UMAS

$4,481 a $8,962

250 a 5000 UMAS

$22,405 a $448,100

50 a 3000 UMAS

$4,481 a $268,860

250 a 5000 UMAS

$22,405 a $448,100

50 a 2000 UMAS

$4,481 a $179,240

MULTA
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Recomendaciones 
estratégicas 

para combatir
 los riesgos psicosociales
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las cargas de trabajO
Es un documento donde se tratan detalles prácticos como las vacaciones, los 
beneficios de la empresa o los procedimientos de comunicación, pero también 
son un excelente documento para presentar al equipo de trabajo, los valores 
de la compañía, por ello cada manual es único y no hay un formato especifico. 

Te recomendamos que al menos tenga la siguiente información:

Recomendaciones para 

1. Construir un manual de colaborador Permisos, bajas y vacaciones

Política de prevención de riesgos laborales

Beneficios para el trabajador

Herramientas de comunicación

Capacitación

Herramientas de trabajo (lugar de trabajo, computadora etc.)

Mensaje de bienvenida

Reseña de la organización y su historia

Valores corporativos

Organigrama/Funciograma

Productos y servicios

Código de vestuario

Reglamento interno de trabajo

Horarios y descansos

2. Desarrollo de manuales de procedimiento.

Los manuales de procesos de una organización, describen ciertas 
actividades, importantes, críticas que se consideran necesarias en una 
empresa. Ayuda a:

Dejar por escrito los procesos críticos de la operación de tu organización

Facilita la comunicación y unifica criterios

Mejora y optimiza los procesos

Disminuye los tiempos de formación
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Siempre es importante establecer una serie de pasos definidos sobre la 
información que proporcionamos a un trabajador cuando se integra en 
nuestra empresa. Por ejemplo

3. Establecer un proceso de Onboarding

Descripción del puesto

Perfil del candidato

Competencias personales y profesionales

Indicadores de desempeño del puesto

Compensaciones y beneficios

4. Construcción de perfiles de puesto

Listado de funciones y objetivos.

Presentación con su equipo de trabajo y la empresa.

Provisión del material de trabajo necesario para realizar sus funciones.

Si proveeremos merchandising de la empresa: como playeras, tasas, 

gorras o similares.

Capacitaciones generales y particulares para su puesto.

Los perfiles de puesto son descripciones concretas de las  características, 
tareas y responsabilidades que tiene un puesto en la organización, así como 
las competencias y conocimientos que debe tener la persona que lo ocupe.

Un perfil de puesto ayudará a realizar un mejor reclutamiento y a encontrar el 
talento adecuado. Generalmente incluyen:

RECOMENDACIONES PARA LAS CARGAS DE TRABAJO
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4. Construcción de perfiles de puesto
trabajo-familia y liderazgo 

Actividades para estrechar los lazos de trabajo en equipo. Adecuadas para 
equipos recién formados y para los equipos que necesitan afianzar su 
colaboración. Algunas otras dinámicas se realizan para mejorar las 
habilidades y destrezas del Equipo. Tienen la finalidad de reforzar su 
desempeño y/o enfrentar nuevos retos.

Recomendaciones para relación  

1. Team building

Recreativas: mediante juegos y programas recreativos donde participa 
un equipo de trabajo o toda la empresa, implementando retos y técnicas 
que dejen una enseñanza grupal.
De formación: Son actividades que fomentan la atención y habilidades de 
los colaboradores, donde aprenden y ponen en práctica nuevos 
conocimientos en sus centros de trabajo.

¿A que te ayudan este tipo de actividades?

2. Actividades de integración 

Son eventos especiales para los trabajadores, son totalmente recreativos y 
ayudan a formar lazos fuertes. Eventos que puedes realizar:

negativo 

Día de la familia

Día del madre o padre

Cena de fin de año

Aniversario de la empresa

Fiestas temáticas

Posadas

Mejorar la comunicación y trabajo en equipo.

Desarrollar liderazgo.

Derribar barreras interiores.

Asertividad en la toma de decisiones. 
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2. Actividades de integración 
Siempre que un colaborador pueda desarrollarse, contribuirá no solamente a 
que realice mejor su trabajo, sino al salario emocional, a su crecimiento y 
sensación de avance.
Implementar capacitaciones y conferencias hoy en día pueden ser en línea o 
presenciales. Algunas de las capacitaciones que puedes implementar  son: 

Directivas/Gerenciales: dirigidas a desarrollar habilidades blandas como 
liderazgo, coaching, establecimiento correcto de objetivos, procesos, gestión 
de equipos eficientes, formando mejores líderes.
Operativas: Creadas para llevar a tu fuerza operativa actividades específicas 
para incrementar el enfoque, motivación, comunicación y un mejor desarrollo 
de sus tareas y actividades.

3. Capacitación

RECOMENDACIONES PARA RELACIÓN TRABAJO-FAMILIA Y LIDERAZGO NEGATIVO
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de la violencia y salud LABORAL 

Concientizar a los colaboradores sobre los derechos y obligaciones no solo en 
el trabajo, sino del respeto y la convivencia con el otro ayudará a crear 
relaciones sanas dentro de la organización. Tener conferencias especializadas, 
obras de teatro o similares ayudará al colaborador a ver el contexto desde una 
perspectiva distinta a la interna y creará la autoridad suficiente para aplicar 
los temas aprendidos. Algunos temas que se pueden tratar:

Recomendaciones para LA PREVENCIÓN

1. Conferencias y obras de teatro 2. Programa de prevención de violencia en el trabajo

Implementar un programa requiere capacitar a los colaboradores en 
términos de:

¿Qué es la violencia en el trabajo?

Identificación de la violencia

Formas de detenerla y repórtala

Que si y que no en la violencia laboral

¿Qué hacer si soy victima de violencia?

¿A quién acudir si existe violencia en mi entorno de trabajo?

Igualdad e inclusión de género

Oportunidades en el trabajo igualitarias

Respeto y empatía en el trabajo

Violencia de genero

Responsabilidad en el trabajo
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A partir del inicio de la pandemia nos hemos visto en la necesidad de 
afrontar el trabajo de manera remota, muchos trabajos de oficina o escritorio 
han dejado de tener el punto central en las oficinas de la empresa, para 
pasar a labores en casa. Pero los retos son bastantes, por ello es importante 
capacitar a los colaboradores en:

3. Guía para el trabajo remoto 4. Campaña de seguridad y salud laboral

Comodidad e higiene en el área de trabajo

Organización del trabajo y sus cargas

Seguimiento de proyectos

Comunicación efectiva y estratégica

Herramientas tecnológicas para realizar las actividades

Administración del tiempo

Se trata de realizar comunicación, análisis y seguimiento para temas como:

RECOMENDACIONES PARA RELACIÓN TRABAJO-FAMILIA Y LIDERAZGO NEGATIVO

2. Programa de prevención de violencia en el trabajo
Uso de equipo de seguridad

Protocolos para casos de emergencias

Gestión del estrés

Evaluación de riesgos

Uso de sustancias peligrosas

Cómo construir seguridad en el área de trabajo

Cómo evitar accidentes

Son prestaciones que da la empresa para que los colaboradores realicen 
actividades físicas dentro o fuera de la empresa, como clases, gimnasios o 
talleres que involucren la activación corporal.

5. Beneficios para actividades físicas

Pagína  26                        



4. Campaña de seguridad y salud laboral

5. Beneficios para actividades físicas

Mejorar tu centro de trabajo tiene ventajas claras en el ambiente y 
bienestar de tu equipo, lo que se traduce en mayor productividad.

En  Bechapra  te ayudamos a desarrollar un plan integral para la 
implementación de la NOM-035, basado en el análisis de los 
requerimientos de la norma para que tu organización cuente con 
todas las medidas necesarias para su cumplimiento.

NOM-035-STPS-2018  
¿QUIERES IMPLEMENTAR LA

correctamente?
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