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NOM-035-STPS-2018
FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL
EN EL TRABAJO. IDENTIFICACIÓN,
ANÁLISIS Y PREVENCIÓN.



Los riesgos psicosociales y el estrés laboral se encuentran entre los problemas que más
dificultades plantean en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. Afectan de
manera notable a la salud de las personas, de las organizaciones y de las economías
nacionales.

Los riesgos psicosociales se derivan de las deficiencias en el diseño, la organización
y la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo, y pueden
producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, el
agotamiento o la depresión.

Por lo tanto, las organizaciones a partir de octubre de 2018 tendrán que integrar a sus
procesos de negocio la gestión de riesgos psicosociales, ya que a partir de octubre 
de 2019 se vuelve obligatorio el cumplimiento parcial de la NOM-035-STPS-2018.
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CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN

DURACIÓN:
16 Hrs. 

OBJETIVOS

\ Que los participantes desarrollen la competencia
para:

\  Identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo
psicosocial.

\ Establecer los elementos pertinentes para 
promover un entorno organizacional favorable en 
los centros de trabajo.

\  Integrar los requisitos de esta NOM al sistema de
gestión de la organización.

DIRIGIDO A

 \Personal responsable de la seguridad y salud en 
el trabajo, profesionales de la medicina del traba-
jo, responsables de recursos humanos.

PRERREQUISITOS

Conocimientos básicos en normatividad de la 
STPS, Seguridad y salud en el trabajo en gestión 
de ambiente laboral.
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1. Antecedentes de los riesgos psicosociales en 
México.

2. Fundamentos de la NOM-035-STPS-2018.

3. Normas ISO vinculadas a la gestión de riesgos 
psicosociales.

4. Definiciones.

5. Obligaciones del patrón.

6. Obligaciones de los trabajadores.

7. Identificación y análisis de los factores de riesgo 
psicosocial, y evaluación del entorno organizacional.

8. Medidas de prevención y acciones de control de 
los factores de riesgo psicosocial; de la violencia 
laboral, y promoción del entorno organizacional 
favorable.

9. Procedimiento para la evaluación de la 
conformidad.

TEMARIO

CERTIFICACIONES

El diseño y desarrollo de este curso de capacitación está 
basado en estándares nacionales e internacionales. Los 
participantes que lo aprueban de manera satisfactoria 
recibirán un certificado de validación de competencias 
avalado por GlobalSTD.



www.globalstd.com

CONTÁCTANOS

LADA SIN COSTO 
01 800 277 6242
info@globalstd.com

Guadalajara

Colombia España

CDMX
World Trade Center

Montecito 38. 
Piso 5, Oficina 27, 
Nápoles, Benito Juárez, 
Ciudad de México.

+52 (55) 55 112920

Col. Americana

Pedro Moreno 1677,
Piso 5, Oficina 1
Guadalajara, 
Jalisco, México.

+ 52 (33) 3630 4546

Bogotá, Colombia

Edificio Las Arcadas 
Carrera 15 #124-29 
Oficina 211
Bogotá, Colombia.

(+57) 350 202 9755

USA
Ohio, USA

5961, Hilltop Trail 
Drive, New Albany, 
OH. 43054

+1 (614) 289 3043

España y Portugal

C./ Serrano 209, 
6ºD 28016 
Madrid, España.

+00 34 91 188 01 02
+00 34 608 19 40 52

Monterrey
Pabellón M

Benito Juárez 1102, 
Piso 5, Col. Centro, 
Monterrey, 
Nuevo León, México.

+52 (81) 8320 1523
+52 (81) 8000 5843


