
identificar + analizar + prevenir
los factores de riesgo psicosocial

promover en centros de trabajo un
entorno organizacional favorable

 15 trabajadores  Entre 16 - 50 

 trabajadores
Más de 50

trabajadores

Centros de trabajo donde laboran

DISPOSICIONES
DE LA NOM 035

Evaluar el
entorno
organizacional. 

Adoptar las
medidas para
prevenir los FRPS
promover el EOF

 

Cuando existan 

signos - síntomas 

que denoten alguna 

alteración a su salud.

Resultados de la identificación y
análisis de los factores de riesgo

psicosocial
 

Medidas de control adoptadas
 

Diagnóstico Análisis Plan de Acción Talleres

La política
Las medidas de prevención
La identificación

Identificación y análisis
Evaluación del EOF
Medidas y acciones de control
Práctica de exámenes médicos
Registros

23 de octubre de 2019 23 de octubre de 2020

Identificar quienes
fueron sujetos a
eventos
traumáticos.

Difundir y
proporcionar
información a los
trabajadores.  

 

sobre la
La verdadNOM 035

Identificar y
analizar los
factores de riesgo
psicosocial.

Adoptar las
medidas y
acciones de
control.

Practicar
exámenes
médicos y
evaluaciones
psicológicas.

Registros.

 

 

 

 

Sentido de pertenencia 

Formación adecuada
Definición precisa de
responsabilidades
Participación proactiva
Distribución adecuada de
cargas de trabajo
Evaluación y el reconocimiento

 

 

 

 

 

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.

El objetivo de la Norma es establecer los elementos para:

Las disposiciones de esta Norma aplican de acuerdo con el
número de trabajadores que laboran en el centro de trabajo,

existen 3 categorías:

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

REGISTROS

Nombres de los trabajadores a los
que se les practicaron los exámenes

o evaluaciones clínicas
 

Evaluaciones del entorno
organizacional

 

Nosotros te ayudamos...

coordinacion@centrodeinteligenciafamiliar.org  ·        @cifacChihuahua

ENTORNO LABORAL FAVORABLE
  (EOF)

FACTORES DE RIESGO
PSICOSOCIALES

FECHAS

(FRPS)


