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Estadísticas México



Padecimientos
Factores 

psicosociales

Enfermedades 

profesionales 



Normas y Grupos TC-283

WG 02 Psychological health and safety in the
workplace (futura ISO 45003)

WG 03 Implementation (futura ISO 45002)

WG 04 Perfomance evaluation (futura ISO 45004)

WG 05 Safe working in a pandemic (ISO 45005)
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Términos importantes

Combinación de la 
probabilidad de que se 

produzca una exposición a 
peligros de naturaleza 

psicosocial relacionados con 
el trabajo y la gravedad de 

las lesiones.

• Riesgo 
Psicosocial

Satisfacción de las 
necesidades y expectativas 
físicas, mentales, sociales y 
cognitivas de un trabajador 
relacionadas con su trabajo

• Bienestar 
en el 
trabajo



Estructura

4. Contexto de la organización.

5. Liderazgo

6. Planificación

7. Apoyo

8. Operación

9. Evaluación del desempeño

10. Mejora



Roles y 
expectativas

Exigencia de 
trabajo

Autonomía o 
control del 

trabajo

Gestión del 
cambio 

organizacional

Trabajo remoto 
y aislado

Carga de 
trabajo y ritmo 

de trabajo

Horas de 
trabajo y 
horario

Seguridad 
laboral y trabajo 

precario



Actividades en Pro
Trabajo flexible / trabajo compartido

Permitir descansos para controlar la fatiga

Consultar a los trabajadores 

Definir roles de trabajo

Priorizar las tareas y permitir plazos flexibles para su finalización

Facilitar el desarrollo de competencias 

Limitar el trabajo remoto y / o aislado





Información y 
formación a los 

trabajadores 
sobre cómo 
denunciarlos

Reconocer y 
recompensar el 

compromiso y los 
logros de los 
trabajadores

Información a los 
trabajadores 

sobre sus 
derechos y 

responsabilidades

Promover un 
lugar de trabajo 

libre de violencia 
y acoso laboral

Mejorar la cultura 
del lugar de 

trabajo a través 
de una variedad 

de programas 
integrados

Actividades en Pro



Disponibilidad, 
idoneidad, 

confiabilidad, 
mantenimiento o 

reparación 
inadecuados del 

equipo.

Malas condiciones 
en el lugar de 

trabajo, como falta 
de espacio, 
iluminación 

deficiente y ruido 
excesivo

Falta de las 
herramientas, 

equipos u otros 
recursos 

necesarios para 
completar las 

tareas laborales

Trabajar en 
condiciones o 

situaciones 
extremas, como 

temperaturas muy 
altas o bajas, o en 

altura

Trabajar en 
entornos 

inestables como 
zonas de conflicto



Actividades en Pro



NOM-035-STPS-2018
La NOM 035 STPS es una norma que obliga a las

empresas a detectar y prevenir los riesgos

psicosociales que se puedan presentar en las

actividades diarias dentro de una organización. En

caso de incumplimiento a esta norma, las multas

pueden ser de más de 500 mil pesos. (25,000
dólares)



NOM-035-STPS (Etapa 1)



NOM-035-STPS (Etapa 2)



Impactos por no cumplir
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