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Retos de las reformas laborales 2019 y la NOM 035 STPS 2018

       A través de sus unidades y órganos especializados, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social opera con la visión de que más mexicanos se 
incorporen de manera formal a un trabajo decente y digno, con mejores 
remuneraciones y prestaciones de ley, para construir una sociedad más 
igualitaria, incluyente y con justicia social, consolidando una relación 
armónica entre los trabajadores y los empleadores de México.

PROTECCIÓN ALTRABAJADOR 
EN MÉXICO
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EN EL TRABAJO
•Concebido como la protección a la integridad 
física y
mental de los trabajadores.
•Su incumplimiento impacta inexorablemente en 
la productividad.
•Motivado por la ocurrencia de accidentes y 
riesgos de trabajo.
El artículo 3 del Reglamento Federal de Seguridad y 
Salud en el Trabajo define los factores psicosociales 
como sigue:
Aquellos que pueden provocar trastornos 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 laboral y la exposición 
a acontecimientos traumáticos severos o a actos 
de violencia laboral. Todo ello a consecuencia 
del trabajo desarrollado por parte del empleado.

Por su parte el artículo 55 del reglamento en 
mención dispone una serie de obligaciones 
atribuibles al empresario (patrón) en cuanto a 
la prevención de situaciones de violencia en el 
ambiente de trabajo.

Los objetivos principales en materia de factores 
psicosociales conforme al Reglamento Federal de 
Seguridad y Salud en el trabajo son los siguientes:
•Factores de riesgo psicosocial
•Entorno organizacional favorable y prevención 
de la violencia laboral.

LEY DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
La Ley del Seguro Social establece que el instituto 
será el encargado de dictar las incapacidades 
de los trabajadores, pero no menciona como una 
de ellas a las causas psicosociales; aunque sí hay 
tratamiento para problemas de esta índole a nivel 
laboral sólo se dictan licencias sin goce de sueldo 
y tratamiento psicológico para superarlo.

Artículo 41. Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los 
trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.

Artículo 43. Enfermedad de trabajo es todo estado patoló-gico derivado de la acción 
continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en que 
el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. En todo caso, serán enfermedades de 
trabajo las consignadas en la Ley Federal del Trabajo.
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EL IMSS EN APEGO A LO ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD

Los riesgos para la salud en el lugar de trabajo, incluyen lo siguiente:

•El calor, el ruido, el polvo, los productos químicos peligrosos, las máquinas inseguras y el 
estrés psicosocial provocan enfermedades ocupacionales y pueden
agravar otros problemas de salud.
•Las condiciones de empleo, la ocupación y la posición en la jerarquía del lugar
de trabajo también afectan a la salud.
•Las personas que trabajan bajo presión o en condiciones de empleo precarias
son propensas a fumar más, realizar menos actividad física y tener una dieta poco saludable.
Las enfermedades no transmisibles relacionadas con el trabajo, así como las
cardiopatías y la depresión provocadas por el estrés ocupacional, dan lugar a crecientes 
tasas de enfermedades y bajas laborales prolongadas.

• Demanda- carga 
de      trabajo.

• Control sobre el 
trabajo.

• Liderazgo en el 
trabajo.

• Apoyo social.
• Entorno 

organizacional.
• Violencia laboral.

Factores Consecuencias Efectos
• Estrés laboral.

• Burnout.

• Mobbing.

• Problemas en la 

organización.

• Trastorno de 
ansiedad.

• Trastorno no 
orgánico.

• Trastorno de 
estrés grave y de 
adaptación.

• Estrés 
postraumático.
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De acuerdo con datos de la Organización 
Mundial de la Salud, México ocupa el primer 
lugar en estrés laboral. Para hacer frente a esta 
realidad, se publicó la NOM-035-STPS-2018. 
Esta norma obliga a todos los centros de 
trabajo del país a prevenir factores de riesgo 
psicosocial y la violencia laboral.

Es un proyecto que pretende dotar de un 
instrumento que permita a los centros de 
trabajo identificar, de forma general, los 
factores de riesgo psicosocial, así como 
evaluar el entorno organizacional en el que 
los trabajadores desarrollan sus actividades.

Fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de octubre de 2018. Entró 
en vigencia el 23 de Octubre de 2019.
De no cumplirla, las empresas deberán pagar 
una multa de entre 250 y 5,000 unidades 
de medida y actualización (UMA), lo que 
equivale a multas que oscilan entre los $21,122 
y $422,450, según la Ley Federal del Trabajo.

Estos son cinco factores que las empresas 
deben considerar para cumplir con la norma 
que entra en vigor el 23 de octubre de 2019:

1. Asegurar buenas condiciones laborales.
2. Reducir la carga de trabajo.
3. Evitar la falta de control y capacitación.
4. Mantener un balance laboral y personal.
5. Eliminar las relaciones negativas.

ALCANCE DE LA NOM-035-STPS-2018

El objetivo de esta norma es 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.

Del objetivo podemos distinguir que la NOM-
035 STPS-2018 sólo comprende dos aspectos:

1. Los factores de riesgo psicosocial, y
2. Entorno organizacional favorable.

De acuerdo con el Reglamento Federal de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y la propia 
norma:

Los factores de riesgo psicosocial son 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.
•La exposición a acontecimientos 
traumáticos severos o a actos de violencia 
laboral al trabajador por el trabajo 
desarrollado.
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ESTRÉS 

LABORAL

Entorno organizacional favorable:

•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.

A QUIEN APLICA LA NOM-035-STPS-2018

De acuerdo con el campo de aplicación, la norma rige en todo el territorio nacional y aplica 
en todos los centros de trabajo.

1. Centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores.
2. Centros de trabajo donde laboran entre 16 y 50 trabajadores.
3. Centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores.
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L.C. y M.A.N. SERGIO JIMENEZ DOMINGUEZ
Fundador de Corporativo en Dirección 
de Negocios y Corporativo de Asesores y 
Auditores

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA 2020

La promesa del gobierno de destinar recursos 
para implementar la reforma laboral y así 
cumplir con el requisito que le piden los 
congresistas de Estados Unidos para ratificar 
el nuevo tratado comercial entre México, 
EU y Canadá, el T-MEC, se materializó en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) para 2020.

Los diputados aprobaron un presupuesto 
de 1,401.9 millones de pesos (mdp) para la 
implementación de la reforma en materia de 
justicia laboral, libertad sindical y negociación 
colectiva. De ellos:

197.2 mdp serán para el nuevo Centro Federal 
de Conciliación y Registro Laboral,
375.3 mdp para los tribunales laborales 
federales,
359.6 mdp para los centros de conciliación 
locales,
270.1 mdp para los tribunales laborales locales 
199.7 mdp para la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social.

2020


