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CAPITULO I.   INTRODUCCIÓN 
 

I.1. ANTECEDENTES 

El 23 de octubre del 2019 entra en vigor la Norma Oficial Mexicana 035, en la 
que se especifica que los empleadores identifiquen y analicen los factores de 
riesgo psicosocial y laboral que se relacionan directamente con la salud de los 
trabajadores de una empresa. 
    
Lo primero que se debe aclarar es que la NOM-035 su objetivo únicamente es 
que los empleadores identifiquen y analicen los factores de riesgo psicosocial y 
laboral que se relacionan directamente con la salud de los colaboradores, como 
son: un ambiente de trabajo peligroso o inseguro, condiciones de trabajo 
insalubres o un ritmo de trabajo acelerado, lo que termina deteriorando la salud 
del colaborador. 
 

El trabajo es una actividad que caracteriza al ser humano desde que ha sido 

capaz de organizarse, situándose como el agente principal para llevar a cabo las 

actividades y tareas necesarias para alcanzar objetivos de manera conjunta. Al 

mismo tiempo que se convierte en beneficiario de este proceso, al generar los 

bienes y/o servicios que serán puestos a su disposición. 

 

Pero además de los beneficios, existen factores asociados a las actividades 

laborales que ponen en riesgo su integridad, condicionando su salud debido a 

accidentes u otro tipo de enfermedades derivadas del trabajo llevado a cabo; lo 

que destaca al campo laboral como un aspecto fundamental en el estudio y 

comprensión del proceso salud-enfermedad de las personas. 

 

Con esto en mente, es que surgió la disciplina de la seguridad y la salud en el 

trabajo (SST), dedicada al estudio y generación de conocimiento para la 

prevención de lesiones y enfermedades derivadas de actividades laborales, así 

como de la promoción de la salud entre el personal; entendiendo la salud como 

un continuo en el que se deben considerar aspectos físicos y mentales. 

 

La inclusión de aspectos psicológicos como un componente importante en los 

sistemas de gestión para la promoción de la seguridad y la salud en el trabajo es 

de gran importancia para impactar en el bienestar de las y los trabajadores, ya 

que el proceso de salud-enfermedad-atención no puede ser entendido sin 

considerar todas las dimensiones que conforman al ser humano. 

 

Por ejemplo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el estrés 

generado por las actividades laborales es potencialmente nocivo para la salud 

del trabajador al tiempo que vulnera el funcionamiento y alcance de objetivos 
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organizacionales, al encontrarse asociaciones entre la presencia de 

sintomatología de estrés con los índices de ausentismo, deterioro de la salud y 

baja productividad. 

 

De tal manera que, a medida que se hacía más evidente la importancia de las 

condiciones laborales sobre la salud mental y el impacto que ésta a su vez tenía 

sobre el funcionamiento de las organizaciones, el estudio de los riesgos 

psicosociales tomó mayor relevancia en el área de la seguridad y la salud en el 

trabajo; buscando los mecanismos más adecuados para su anticipación, 

reconocimiento, evaluación y control. 

 

Los factores de riesgo psicosocial fueron definidos en 1984 por la Organización 

Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, haciendo 

referencia a aquellas condiciones que pueden influir en la salud, rendimiento y 

satisfacción laboral, considerando algunas como: medio ambiente, condiciones 

organizacionales, necesidades y cultura del trabajador, entre otros aspectos 

personales. 

 

I. 1.1. MARCO CONTEXTUAL  

En México, existen documentos que actualmente dan un sustento normativo a 

las acciones tanto para mejorar la seguridad en el trabajo como para la 

prevención de los factores de riesgo psicosocial. Entre los más importantes 

podemos mencionar: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

el artículo 123, Ley Federal del Trabajo en el artículo 2, Reglamento Federal de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el artículo 3, así como la Norma Oficial 

Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo- 

Identificación, análisis y prevención. 

 

Esta última norma fue emitida en el 2018 y define que 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 

y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia 

laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado”; lo que incluye: 

 

1. Condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo. 

 

2. Cargas de trabajo excesivo, en relación a la capacidad del trabajador. 
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3. Limitaciones para influir en cómo organizarse y desarrollar su trabajo cuando 

es posible. 

 

4. Jornadas laborales superiores a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. 

 

5. Rotación de turnos nocturnos que no permitan la recuperación y descanso. 

 

6. Interferencia en la relación trabajo-familia. 

 

7. Prácticas de liderazgo negativo. 

 

8. Relaciones laborales negativas. 

 

Además, esta Norma establece una serie de lineamientos para su evaluación, 

análisis y prevención, señala las obligaciones tanto del patrón como de los 

trabajadores (respecto a esta norma), especifica algunos procedimientos y 

aporta guías para su aplicación. Además, indica que rige en todos los centros de 

trabajo del territorio nacional, aunque el tipo de obligaciones cambian 

dependiendo del número de trabajadores, por lo que a partir del 23 de octubre 

del año 2020 es de carácter obligatorio su implementación. 

 

Esto es especialmente relevante ya que en el ámbito educativo la carga y 

naturaleza de actividades laborales asociadas suele generar ausentismo laboral 

por motivo de enfermedad, inconformidad, irritabilidad, desgate emocional y 

deficiente generación de productos laborales satisfactorios; siendo el estrés, 

acoso laboral y el síndrome del quemado los factores de riesgo psicosocial con 

mayor frecuencia. 
 

Es importante que los dueños de empresas y/o el área de recursos humanos, 

tengan claro cuáles son los factores que busca regularizar la NOM-035, los 

cuales se enlistan a continuación: 

 

• Factores propios de la actividad: evaluar ¿cómo son las cargas de trabajo?; 

si existe falta de control en el trabajo o hay posibilidad de desarrollo. 

 

• Organización del tiempo de trabajo: evaluar si las jornadas de trabajo son 

extensas o si hay interferencia en la relación trabajo-familia. 
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• Liderazgo y relaciones de trabajo: identificar cómo son las relaciones 

sociales en el trabajo y si existe violencia laboral. 

 

• Entorno organizacional: evaluar si existe sentido de pertenencia, 

retroalimentación en el trabajo, si hay reconocimiento o compensación hacia 

los colaboradores y formación constante. 

 

Para identificar estos factores de riesgo se necesitan cumplir ciertos 

requerimientos que están estipulados en la NOM-035 y su cumplimiento para 

este 2019 dependerá del número de trabajadores con los que cuente la 

empresa, por ello, aquí una breve guía de los pasos que deben realizar las 

PyMEs: 

1. En primer lugar, deberán sensibilizar a los trabajadores acerca de lo que es 

NOM-035, en qué consiste, para qué sirve y cuáles son sus beneficios, hacer 

hincapié que es para prevenir. 

2. Aplicar a los trabajadores la GUIA DE REFERENCIA I que está incluida en 

la NOM-035  

El buen ambiente laboral, no se crea nada más con capacitación o manuales y 
políticas empresariales, sino con la suma de muchas actividades en beneficio de 
la salud de los colaboradores como es el wellness empresarial ya que aplicado 
de manera correcta puede disminuir ciertos factores de riesgo psicosocial y así 
mejorar los resultados que evalúa la NOM-035 
 

El wellness empresarial es la toma de conciencia por parte de las empresas de 
la importancia del bienestar (tanto físico como emocional) de sus empleados. Y 
la puesta en marcha de iniciativas que lleven a mejorar su salud y estado 
anímico. 
 
La intensidad de los trabajos requiere de los empleados motivación, energía y 
equilibrio emocional. Esto tiene una relación directa con aspectos como 
la productividad, el ambiente laboral o incluso la seguridad. 
 
Por ello, el wellness corporativo se convierte en una estrategia clave para áreas 
como producción, recursos humanos o la parte financiera. 
 
Algunos beneficios que nos aporta el wellness corporativo: 
 

https://hablemosdeempresas.com/tag/productividad/
https://hablemosdeempresas.com/empresa/las-5-reglas-oro-mejorar-clima-laboral/
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Profesionalmente 

• Mayor productividad. Un empleado feliz puede llegar a ser hasta un 30% 

más productivo. Debido a que tienen una mayor capacidad creativa a la hora 

de buscar soluciones y aportar recursos frente a una estrategia. 

• Estabilidad en plantilla. Un trabajador feliz y motivado no busca cambiar de 

empresa. 

• Ambiente de trabajo. Se reducen los conflictos y se mejoran las relaciones 

laborales. Influye positivamente en el trabajo en equipo y en la cooperación 

entre compañeros. 

Personalmente 

• Prevenir y curar enfermedades como la ansiedad o el estrés. 

• Incremento de la resistencia física y mental. 

• Mejora de las capacidades mentales: a la hora de procesar información, 

mayor capacidad de percepción y comprensión, para aprender nuevas 

disciplinas. 

Antes de pasar a la elaboración del plan de bienestar empresarial, hay que tener 
en cuenta cuáles van a ser las áreas de actuación del wellness corporativo, para 
así poder organizar de una manera mucho más efectiva el marco del programa. 
Podemos organizarlo en cuatro áreas diferentes: 

• Física: se incluyen acciones que fomenten la alimentación de manera 

equilibrada, la realización de ejercicio físico y de periodos de descanso, así 

como consejos para llevar a cabo un sueño reparador. 

• Mental: se centra en focalizar toda la atención en los objetivos a conseguir y 

potenciar la creatividad de los trabajadores. 

• Emocional: el ánimo con el que nos enfrentamos a nuestra jornada laboral o 

a ciertos periodos en los que existe una mayor sobrecarga de trabajo es 

fundamental para superar la jornada laboral con éxito, por ello enseñar 

ejercicios que ayuden a eliminar o anular los pensamientos negativos y 

potenciar la resiliencia es de gran utilidad. 

https://ofita.com/blog/felicidad-en-el-trabajo-trabajadores-mas-productivos/
https://ofita.com/blog/felicidad-en-el-trabajo-trabajadores-mas-productivos/
https://hablemosdeempresas.com/pymes/customer-happiness-director/
https://hablemosdeempresas.com/pymes/mejores-apps-trabajar-equipo/
https://hablemosdeempresas.com/pymes/vencer-ese-miedo-todos-tenemos-la-ansiedad-laboral/
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• Espiritual: aquí entran en juego los valores y la misión de la empresa y de 

qué manera se ponen en práctica, motivando al trabajador para afrontar las 

dificultades en las tareas diarias. 

 

I.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las empresas se encontrarán con que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, 
las multas por incumplimiento de la NOM-035 van desde 250 a 5 mil unidades 
de salario mínimo, es decir, entre 26 mil 767 y 535 mil 350 pesos, y aunque esta 
pueda ser la principal razón que impulse a las empresas a cumplir la norma, 
también se tiene que ver como una herramienta para que mejore el entorno 
organizacional y aumente la productividad laboral. 
 

I.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de 
riesgo psicosocial, así como utilizar la consultoría para promover un entorno 
organizacional favorable en los centros de trabajo. 

 
I.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar en los empleados, que se encuentran en contacto directo y 
permanente con usuarios y clientes, competencias socioemocionales que les 
permitan ejecutar sus actividades con autonomía y control, cumpliendo con el 
apartado 7.2 de la NOM-035-STPS-2018. 
 

I.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1-Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno 
organizacional 

 
2-Adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo 

psicosocial 
 
3-Promover el entorno organizacional favorable 
 

    4-Difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre: 
   Las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de      

riesgo psicosocial. 
 
5-Llevar los registros sobre: 
   Los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo 

psicosocial y, además, tratándose de centros de trabajo de más de 50 
trabajadores, de las evaluaciones del entorno organizacional. 
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6-Adquirir conocimientos sobre los distintos tipos de afectos; emociones, 
sentimientos y estados de ánimo que establezcan una base teórica que permita 
trabajar sobre su regulación y utilización práctica en la vida laboral. 

 
7-Desarrollar la capacidad de relajación para poder conseguir una 

autorregulación de los estados de ánimo en los momentos de tensión entre las 
situaciones presentadas y las capacidades de resolución de los problemas. 

 
8-Dotar a los empleados de herramientas para alcanzar un estado de 

autoeficacia que permita que la situación no los desborde y puedan buscar en 
ellos y en el equipo la solución a los problemas presentados.   
 

9-Construir una efectiva comunicación entre los miembros del equipo, entre 
ellos y sus clientes que les permita transmitir el conocimiento y las soluciones a 
los problemas de forma efectiva. 
 

I.4. METODOS 

La investigación analiza los datos recabados mediante un cuestionario. Por 
lo tanto se trata de una técnica cuantitativa y la investigación es un estudio de 
tipo correlacional transversal. 
 
Participantes 
60 trabajadores de las guarderias integradoras de CANACINTRA Torreón, de 
edades entre los 25 y 65 años. 
 
Para la selección de trabajadores por entrevistar por parte de la autoridad laboral 
y/o las unidades de verificación, con el propósito de constatar el cumplimiento de 
las disposiciones que integran el presente procedimiento para la evaluación de 
la conformidad, se aplicará el criterio muestral contenido en la Tabla 1 siguiente: 
 
 
Tabla 1 
Muestreo por selección aleatoria 
 

Número total de trabajadores Número de trabajadores por 
entrevistar 

1-15 10 

16-50 20 

51-105 30 

Más de 105 3 por cada 35 trabajadores  

FUENTE: NORMA 035 
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Los aspectos a verificar durante la evaluación de la conformidad de la presente 
Norma se realizarán, según aplique, mediante de la constatación, revisión 
documental, registros o entrevistas, de conformidad en la Tabla 2 siguiente: 
 

TABLA 2  

ASPECTOS A VERIFICAR  

Disposición 
Tipo de 
comprobaci
ón 

Criterio de aceptación Observaciones 

5.1 Documental El patrón cumple cuando 
presenta evidencia 
documental de que: 

   Establece, implanta y 
mantiene una política de 
prevención de 
riesgos psicosociales que 
contempla: 

    La promoción de un 
entorno organizacional 
favorable; 

    La prevención de los 
factores de riesgo 
psicosocial, y 

    La prevención de la 
violencia laboral, y 

   Difunde en el centro de 
trabajo la política de 
prevención de riesgos 
psicosociales. 

Esta disposición entra 
en vigor al año posterior 
a su publicación en el 
Diario Oficial de la 
Federación. 
La evidencia para dar 
cumplimiento con la 
difusión de la política de 
prevención de 
riesgos psicosociales 
puede ser a través de 
folletos, boletines, 
y/o carteles. 

5.2; 7.1 a); 
7.2;7.4; 7.5; 
7.6, 7.7; 7.8 
y 7.9 

Documental 
o 
entrevista, s
egún 
aplique 

El patrón cumple cuando 
presenta evidencia de 
que: 
   Realiza la identificación 
y análisis de los factores 
de riesgo psicosocial; 
   La identificación y 
análisis de los factores de 
riesgo psicosocial 
comprende a todos los 
trabajadores del centro de 
trabajo; 
   La identificación y 
análisis de los factores de 
riesgo psicosocial 
contempla, al menos, los 
factores siguientes: 

Entra en vigor a los dos 
años posteriores a 
su publicación en 
el Diario Oficial de la 
Federación. 
Este apartado del 
Procedimiento para la 
evaluación de la 
conformidad sólo aplica 
a aquellos centros de 
trabajo que tengan entre 
16 y 50 trabajadores. 
Aquellos centros de 
trabajo que 
demuestren que 
realizan la identificación 
y análisis de los factores 
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    Las condiciones en el 
ambiente de trabajo; 
    Las cargas de trabajo; 
    La falta de control 
sobre el trabajo; 
    Las jornadas de trabajo 
y rotación de turnos; 
    Interferencia en la 
relación trabajo-familia; 
    Liderazgo y relaciones 
negativas en el trabajo, y 
    La violencia laboral; 
   El método que se utiliza 
para realizar la 
identificación y análisis de 
los factores de riesgo 
psicosocial contiene: 
    Los cuestionarios que 
comprenden los factores 
enlistados en la viñeta 
anterior, conforme a 
dispuesto por el numeral 
7.2 de la presente Norma; 
    La forma como se 
realiza la aplicación de 
los cuestionarios; 
    La manera de evaluar 
los cuestionarios, y 
    Los niveles y la forma 
de determinar el riesgo 
conforme a los 
resultados de los 
cuestionarios aplicados, y 

de riesgo 
psicosocial utilizando 
el método señalado en 
la Guía de referencia II 
de la presente Norma, 
darán cumplimiento a 
los numerales 7.1 
a), 7.2; 7.4 y 7.5. 
Esta 
disposición(numeral 7.5) 
sólo aplica 
para aquellos centros de 
trabajo que desarrollen 
y utilicen métodos 
diferentes a los 

       Los cuestionarios que 
utiliza el centro de trabajo 
para la identificación y 
análisis de los factores de 
riesgo psicosocial están 
validados conforme a lo 
siguiente: 
    La validación fue 
realizada en trabajadores 
cuyos centros de trabajo 
se ubican en el 
territorio nacional; 
    El número de 
individuos que se utilizó 
para realizar la validación 

Contenidos en la Guía 
de referencia II de esta 
Norma. 
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sea mayor o igual a 10 
veces por cada reactivo 
contemplado inicialmente; 
    Tiene medidas de 
consistencia interna que 
presenta: 
o    Coeficientes de 
confiabilidad (alfa de 
Cronbach) superiores 
a 0.7; y 
o    Coeficientes de 
correlación(Pearson o 
Spearman), con rmayor a 
0.5, y un nivel de 
significancia mayor o 
igual a 0.05; 

        Tiene validez de 
constructo mediante 
análisis 
factorial confirmatorio 
cumpliendo con medidas 
e índices de 
ajuste siguientes: 
o    De ajuste absoluto 
con los índices: 
·  Índice de Bondad 
de Ajuste, GFI (Goodness 
of Fit Index), mayor a 
0.90; 
·  Residuo cuadrático 
medio,RMSR (Root 
Mean Square Residual), 
cercana a 0 y máximo 
0.08, y 
·  Error de aproximación 
cuadrático medio, 
RMSEA(Root Mean 
Square Error of 
Approximation), menor a 
0.08; 
o      De ajuste 
incremental o relativo con 
el índice de 
ajuste normado, NFI 
(Normed Fit Index), 
mayor a 0.90, y 
o      De parsimonia con el 
índice Ji 
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cuadrada normada: 
X2/gl menor o igual a 5, y 
    Se aplican en 
población trabajadora de 
características 
semejantes a la población 
trabajadora en que 
se validó; 

 

       La identificación y análisis 
de los factores de riesgo 
psicosocial está integrada 
al diagnóstico de 
seguridad y salud en el 
trabajo a que se refiere la 
NOM-030-STPS-2009, 
vigente o las que 
la sustituyan; 

   El resultado de la 
identificación y análisis de 
los factores de riesgo 
psicosocial consta en un 
informe que contiene 
lo siguiente: 

    Datos del centro de 
trabajo verificado: 

o    Nombre, denominación o 
razón social; 

o    Domicílio; 
o    Actividad principal; 
    Objetivo; 
    Principales actividades 

realizadas en el centro de 
trabajo; 

    Método utilizado conforme 
al numeral 7.4, de la 
presente Norma; 

    Resultados obtenidos de 
acuerdo con el numeral 
7.4, inciso d) de 
esta Norma, 

    Conclusiones; 
    Recomendaciones y 

acciones de intervención, 
en su caso, y 

    Datos del responsable de 
la evaluación; 

o     Nombre completo, y 
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o     Número cédula 
profesional, en su caso. 

   El resultado de la 
identificación y análisis de 
los factores de riesgo 
psicosocial está 
disponible para consulta 
de los trabajadores, y 
La identificación y análisis 
de los factores de riesgo 
psicosocial se realiza, al 
menos, cada dos años. 

  

5.3; 7.1 b); 
7.2;7.3; 7.4; 
7.5; 7.6, 7.7; 
7.8 y 7.9 

Documental 
o entrevista, 
 según 
aplique 

El patrón cumple cuando 
presenta evidencia de 
que: 

   Realiza la identificación y 
análisis de los factores 
de riesgo psicosocial, así 
como la evaluación del 
entorno organizacional: 

   La identificación y análisis 
de los factores de riesgo 
psicosocial, así como 
la evaluación del entorno 
organizacional comprend
e a todos los 
trabajadores del centro 
de trabajo o, se realiza a 
una muestra 
representativa conforme 
a lo señalado en la en el 
numeral III. 1 de la Guía 
de referencia III de esta 
Norma; 
La identificación de los 
factores de riesgo 
psicosocial y análisis 
contempla los factores 
siguientes: 
Las condiciones en el 
ambiente de trabajo; 
     Las cargas de 
trabajo; 
     La falta de control 
sobre el trabajo; 
     Las jornadas de 
trabajo y rotación de 

Entra en vigor a los dos 
años posteriores a 
su publicación en 
el Diario Oficial de la 
Federación. 
Este apartado del 
Procedimiento para la 
evaluación de la 
conformidad sólo aplica 
a aquellos centros de 
trabajo que tengan más 
50 trabajadores. 
Aquellos centros de 
trabajo que 
demuestren que 
realizan la identificación 
y análisis de los 
factores de riesgo 
psicosocial, así como 
la evaluación de  
Entorno organizacional 
utilizando el método 
señalado en la Guía 
de referencia III de esta 
Norma, darán 
cumplimiento a los 
numerales 7.1 b), 7.2; 
7.3; 7.4 y 7.5. 
Esta disposición 
(numeral 8.5) sólo 
aplica para aquellos 
centros de trabajo 
que desarrollen y 
utilicen métodos 
diferentes a los 
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turnos; 
     Interferencia en la 
relación trabajo-familia; 
     Liderazgo y 
relaciones negativas 
en el trabajo, y 
     La violencia laboral; 
   La evaluación del 
entorno organizacional 
favorable comprende: 
     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; 
   El método que se 
utiliza para realizar la 
identificación y análisis 
de los factores de riesgo 
psicosocial, así como 
para la evaluación del 
entorno organizacional 
contempla: 
     Los cuestionarios 
comprenden los factores 
enlistados en las 
dos viñetas inmediatas 
anteriores, conforme a 
dispuesto por 
los numerales 7.2 y 7.3 

contenidos en la Guía 
de referencia III de esta 
Norma.  
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de esta Norma; 
La forma como se realiza 
la aplicación de los 
cuestionarios; 
     La manera de evaluar 
los cuestionarios, y 
Los niveles y la forma de 
determinar el riesgo 
conforme a los 
resultados de los 
cuestionarios aplicados, 
y Los cuestionarios que 
utiliza el centro de 
trabajo para la 
identificación y 
análisis de los factores 
de riesgo psicosocial, 
así como la evaluación 
del 
entorno organizacional 
están validados 
conforme a lo siguiente: 
    La validación fue 
realizada en 
trabajadores cuyos 
centros de trabajo se 
ubican en el 
territorio nacional; 
    El número de 
individuos que se utilizó 
para realizar la 
validación sea mayor o 
igual a 10 veces por 
cada reactivo 
contemplado 
inicialmente; 
    Tiene medidas de 
consistencia interna que 
presenta: 
o    Coeficientes de 
confiabilidad (alfa de 
Cronbach) superiores a 
0.7; y 
o    Coeficientes de 
correlación(Pearson o 
Spearman), con mayor a 
0.5, y un nivel de 
significancia mayor o 
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igual a 0.05; 
    Tiene validez de 
constructo mediante 
análisis 
factorial confirmatorio 
cumpliendo con medidas 
e índices de 
ajuste siguientes: 
o     De ajuste absoluto 
con los índices: 

  Índice de Bondad 
de Ajuste, GFI 
(Goodness of Fit Index), 
mayor a 0.90; 
Residuo 
cuadrático medio, RMSR 
(Root Mean Square 
Residual), cercana a 0 y 
máximo 0.08, y 

  Error de aproximación 
cuadrático 
medio, RMSEA (Root 
Mean Square Error 
ofApproximation), menor 
a0.08; 
o     De ajuste 
incremental o relativo 
con el índice de 
ajuste normado, NFI 
(Normed Fit Index), 
mayor a 0.90, y 
o     De parsimonia con 
el índice Ji cuadrada 
normada: X2/gl menor o 
igual a 5, y 
    Se aplican en 
población trabajadora de 
características 
semejantes a la 
población trabajadora en 
que se validó; 
   La identificación y 
análisis de los 
factores de riesgo 
psicosocial, así como 
la evaluación del entorno 
organizacional está 
integrada al diagnóstico 
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de seguridad y salud en 
el trabajo a que se 
refiere la NOM-030-
STPS-2009, vigente o 
las que la sustituyan; 
   El resultado de la 
identificación y 
análisis de los factores 
de riesgo psicosocial, 
así como de la 
evaluación del 
entorno organizacional 
consta en un informe 
que contiene lo 
siguiente: 
    Datos del centro de 
trabajo verificado: 
o     Nombre, 
denominación o razón 
social; o     Domicilio; 
o          Actividad 
principal; 
Objetivo; 
    Principales 
actividades realizadas 
en el centro de trabajo; 
    Método utilizado 
conforme al numeral 7.4, 
de la presente Norma; 
    Resultados obtenidos 
de acuerdo con el 
numeral 7.4, inciso d) de 
esta Norma, 
    Conclusiones; 
    Recomendaciones y 
acciones de 
intervención, en su caso, 
y 
    Datos del responsable 
de la evaluación; 
o     Nombre completo, y 
o     Número cédula 
profesional, en su caso. 
   El resultado de la 
identificación y 
análisis de los factores 
de riesgo psicosocial, 
así como de la 
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evaluación del 
entorno organizacional 
está disponible 
para consulta de los 
trabajadores, y 
La identificación y 
análisis de los factores 
de riesgo psicosocial, así 
como la evaluación del 
entorno organizacional 
se realiza, al 
menos, cada dos años. 

  

 

 

5.4, 8.1 y 8.2 Documental 
o entrevista 

El patrón cumple cuando 
presenta evidencia de que: 

   Adopta 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; 

   Dispone de mecanismos 
seguros y confidenciales 
para la recepción de quejas 
por prácticas opuestas al 
entorno organizacional 
favorable y para denunciar 
actos de violencia laboral; 

   Realiza acciones que 
promueven el sentido de 
pertenencia de 
los trabajadores a la 
organización; 
la capacitación para la 
adecuada realización de 
las tareas encomendadas; 
la definición precisa de 
responsabilidades para 
los miembros de la 
organización; 
la participación proactiva y 

Esta disposición entra 
en vigor al año 
posterior a su 
publicación en el 
Diario Oficial de la 
Federación. 
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comunicación entre sus 
integrantes; la 
distribución adecuada de 
cargas de trabajo, 
con jornadas laborales 
regulares conforme ala Ley 
Federal del Trabajo, y 
la evaluación y el 
reconocimiento 
del desempeño, y 

  

       Comprenden las acciones y 
programas para la 
prevención de los factores 
de riesgo psicosocial, la 
promoción de un entorno 
organizacional favorable y 
la prevención de la 
violencia laboral, 
lo siguiente: 

    En relación con el liderazgo 
y las relaciones en el 
trabajo incluye: 

o     Acciones para el manejo 
de conflictos en el trabajo, 
la distribución de los 
tiempos de trabajo, y la 
determinación de 
prioridades en el trabajo; 

o     Lineamientos para prohibir 
la discriminación y 
fomentar la equidad y el 
respeto; 

o     Mecanismos para 
fomentar la comunicación 
entre supervisores o 
gerentes y trabajadores, 
así como entre los 
trabajadores, e 
o          Instrucciones claras 
que difunde a los 
trabajadores para la 
atención de los problemas 
que impidan o limitan el 
desarrollo de su trabajo, 
cuando éstos se 
presentan; 
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    o     Capacitación y 
sensibilización de los 
directivos, gerentes y 
supervisores para 
la prevención de los 
factores de riesgo 
psicosocial y la promoción 
de 
entornos organizacionales 
favorables, con énfasis en 
lo señalado en los sub 
incisos 1) al 3) de 
este inciso, según aplique; 

    Respecto a las cargas de 
trabajo contempla: 

o     Revisión y supervisión de 
que la distribución de la 
carga de trabajo se realiza 
de forma equitativa y 
considerando el número de 
trabajadores y 
su capacitación; 

o     Actividades para 
planificar el trabajo, 
considerando el proceso 
productivo, de manera que 
se tengan pausas 
o periodos de descanso, 
rotación de tareas y otras 
medidas, a efecto de evitar 
ritmos de trabajo 
acelerados, e 

o     Instructivos o 
procedimientos que 
definan claramente 
las tareas y 
responsabilidades; 
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        En lo que se refiere al 
control de trabajo 
comprende: 

o     Actividades para 
involucrar a los 
trabajadores en la toma de 
decisiones sobre 
la organización de su 
trabajo; para que participen 
en la mejora de las 
condiciones de trabajo y la 
productividad siempre que 
el proceso productivo lo 
permita y cuenten con la 
experiencia y capacitación 
para ello; 

o     Acciones para acordar 
y mejorar el margen de 
libertad y control sobre su 
trabajo por parte de los 
trabajadores y el patrón, y 
para impulsar que éstos 
desarrollen 
nuevas competencias o 
habilidades, considerando 
las limitaciones del 
proceso productivo, y 

o     Reuniones para abordar 
las áreas de oportunidad 
de mejora, a efecto de 
atender los problemas en 
el lugar de su trabajo y 
determinar sus soluciones; 

  

        En lo relativo al apoyo 
social incluye actividades 
que permiten: 

o     La mejora de las 
relaciones entre 
trabajadores, supervisores, 
gerentes y patrones para 
que puedan obtener apoyo 
los unos de los otros; 

o     La realización de 
reuniones periódicas 
(semestrales o anuales) de 
seguimiento a las 
actividades establecidas 
para el apoyo social y, en 
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su caso, extraordinarias si 
ocurren eventos que 
pongan en riesgo la salud 
del trabajador o al centro 
de trabajo; 

o     La promoción de la 
ayuda mutua y el 
intercambio de 
conocimientos y 
experiencias entre los 
trabajadores, y 

o     El fomento de las 
actividades culturales y del 
deporte entre sus 
trabajadores 
y proporcionarles los 
equipos y útiles 
indispensables; 

    En relación con el equilibrio 
en la relación trabajo-
familia, contempla: 

o     Acciones para involucrar a 
los trabajadores en la 
definición de los horarios 
de trabajo, cuando las 
condiciones del trabajo lo 
permitan; 

o     Lineamientos para 
establecer medidas y 
límites que eviten las 
jornadas de 
trabajo superiores a las 
previstas en la Ley Federal 
del Trabajo; 
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    o     Apoyos a los 
trabajadores, de manera 
que puedan atender 
emergencias 
familiares, mismas que el 
trabajador tendrá que 
comprobar, y 

o     Promoción de actividades 
de integración familiar en 
el trabajo, previo acuerdo 
con los trabajadores; 

    Respecto al 
reconocimiento en 
el trabajo, cuenta con 
mecanismos 
que permiten: 

o     El reconocimiento 
del desempeño 
sobresaliente (superior al 
esperado) de 
los trabajadores; 

El patrón, de común 
acuerdo con los 
trabajadores definirá 
los casos que se 
considerarán 
emergencias familiares, 
así como 
los mecanismos de 
protección. 

  

    o     La difusión de los logros 
de los trabajadores 
sobresalientes, y 

o     En su caso, expresar 
al trabajador sus 
posibilidades de desarrollo; 

    En lo que se refiere a la 
prevención de la violencia 
laboral: 

o     Difunde información para 
sensibilizar sobre la 
violencia laboral, tanto a 
trabajadores como a 
directivos, gerentes y 
supervisores; 

o     Establece procedimientos 
de actuación y seguimiento 
para tratar problemas 
relacionados con la 
violencia laboral, y 
capacitar al responsable 
de su implementación, e 

o     Informa sobre la forma en 
que se tendrán que 
denunciar actos de 
violencia laboral; 
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        En relación con la 
información y 
comunicación que se 
proporciona a los 
trabajadores promueve: 

o     La comunicación directa y 
con frecuencia entre el 
patrón, supervisor o jefe 
inmediato y los 
trabajadores 
sobre cualquier problema 
que impida o retrase el 
desarrollo del trabajo; 

o     La difusión entre 
los trabajadores de los 
cambios en la organización 
o condiciones de trabajo, y 

o     La oportunidad de que los 
trabajadores puedan 
expresar sus opiniones 
sobre la solución de los 
problemas o las mejoras 
de las condiciones de 
su trabajo para 
mejorar su desempeño, y 

    Respecto a la capacitación 
y adiestramiento que se 
proporciona a los 
trabajadores se: 

o     Analiza la 
relación capacitación-
tareas encomendadas; 

o     Da oportunidad a 
los trabajadores para 
señalar sus necesidades 
de capacitación conforme 
a sus actividades, y 

o     Realiza una detección de 
necesidades de 
capacitación al menos 
cada dos años e integrar 
su resultado en 
el programa de 
capacitación. 
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5.4, 8.3, 
8.4 y 8.5 

Documental El patrón cumple cuando 
presenta evidencia de que 
adopta medidas de control 
conforme a lo siguiente: 

   Cuenta con un Programa 
para la atención de los 
factores de riesgo 
psicosocial, y en su caso, 
para propiciar un entorno 
organizacional favorable y 
prevenir actos de 
violencia laboral, cuando 
el resultado de la 
identificación y análisis de 
los factores de riesgo 
psicosocial y de 
la evaluación del entorno 
organizacional, así lo 
determinen; 

   El Programa para la 
atención de los factores 
de riesgo psicosocial, y en 
su caso, para propiciar un 
entorno organizacional 
favorable y prevenir 
actos de violencia laboral 
contiene: 

    Las áreas de trabajo y/o 
los trabajadores sujetos al 
programa; 

    El tipo de acciones y las 
medidas de control que 
deberán adoptarse; 

    Las fechas programadas 
para su realización; 

    El control de los avances 
de la implementación del 
programa; 

    La evaluación posterior a 
la aplicación de las 
medidas de control, en su 
caso, y 

    El responsable de su 
ejecución; 

Entra en vigor a los dos 
años posteriores a 
su publicación en 
el Diario Oficial de la 
Federación. 
Estas disposiciones 
sólo aplican a 
centros de trabajo 
con más de 
15trabajadores, cuando 
el resultado de la 
identificación y análisis 
de los factores de 
riesgo psicosocial y de 
la evaluación del 
entorno organizacional, 
así lo determinen. 

 

       El tipo de acciones se 
realizan, según aplique, 
en los niveles siguientes: 

El tipo de acciones que 
deberán 
realizarse dependerá 



 30 

    Primer nivel: Las acciones 
se centran en el plano 
organizacional e implican 
actuar sobre la política 
de prevención de riesgos 
psicosociales del centro 
de trabajo, la 
organización del trabajo, 
las acciones o 
medios para: disminuir los 
efectos de los factores de 
riesgo 
psicosocial, prevenir la 
violencia laboral 
y propiciar el entorno 
organizacional favorable; 
    Segundo nivel: Las 
acciones se orientan Las 
acciones se orientan 
al plano grupal e implica 
actuar en la interrelación 
de los trabajadores o 
grupos de ellos y la 
organización del trabajo; 
su actuación se centra 
en el tiempo de trabajo, 
el comportamiento y las 
interacciones personales, 
se basan en proporcionar 
información al trabajador, 
así como en la 
sensibilización, 
(contempla temas como: 
manejo de conflictos, 
trabajo en equipo, 
orientación a resultados, 
liderazgo, comunicación 
asertiva, administración 
del tiempo de trabajo, 
entre otros), así como 
reforzar el apoyo social 
y/o 
    Tercer nivel: Las 
acciones se enfocan al 
plano individual; es 
decir, se desarrolla 
cuando se 
comprueba que existen 

del resultado de la 
identificación y análisis 
de los factores de 
riesgo psicosocial y de 
la evaluación del 
entorno organizacional, 
cuando así lo 
determinen. 
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signos y/o síntomas 
que denotan alteraciones 
en la salud, se incluyen 
intervenciones de 
tipo clínico o terapéutico, 
y 

    Las intervenciones de 
tercer nivel que sean de 
tipo clínico o terapéutico 
deberán ser realizadas 
invariablemente por 
un médico, psicólogo o 
psiquiatra 
según corresponda. 

5.5 Documental El patrón cumple cuando 
presenta evidencia de 
que: 

   Identifica a los trabajadores 
que fueron sujetos a 
acontecimientos 
traumáticos severos 
durante o con motivo del 
trabajo y, 

   Canaliza a los trabajadores 
identificados para su 
atención, a la institución 
de seguridad social o 
privada, o con el médico 
del centro de trabajo o de 
la empresa. 

Entra en vigor al año 
posterior a su 
publicación en el Diario 
Oficial de la 
Federación. 
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5.6 Documental El patrón cumple cuando 
presenta evidencia de que 
practica exámenes 
médicos y evaluaciones 
psicológicas al trabajador 
o a los trabajadores 
expuestos a violencia 
laboral y a los factores de 
riesgo psicosocial, 
cuando existan signos o 
síntomas que 
denoten alteración a su 
salud y el resultado de 
la identificación y análisis 
de los factores de riesgo 
psicosocial y/o existan 
quejas de violencia 
laboral. 

Los exámenes médicos 
y evaluaciones 
psicológicas podrán 
efectuarse a través de 
la institución de 
seguridad social o 
privada, médico, 
psiquiatra o psicólogo 
del centro de 
trabajo, según 
corresponda, y 
deberán efectuarse 
de conformidad con 
lo establecido por las 
normas oficiales 
mexicanas que al 
respecto emitan la 
Secretaría de Salud y/o 
la Secretaría del 
Trabajo y Previsión 
Social, y a falta de 
éstas, los que indique 
la institución 
de seguridad social o 
privada, o el médico del 
centro de trabajo, que 
le preste el 
servicio médico. 
Entra en vigor a los dos 
años posteriores a 
su publicación en 
el Diario Oficial de la 
Federación. 
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5.7 Documental El patrón cumple cuando 
presenta evidencia de que 
difunde y proporciona 
información a los 
trabajadores sobre: 

   La política de prevención 
de riesgos psicosociales; 

   Las medidas adoptadas 
para combatir las 
prácticas opuestas al 
entorno organizacional 
favorable y actos 
de violencia laboral; 

   Las medidas y acciones de 
prevención y, en su caso, 
las acciones de control de 
los factores de riesgo 
psicosocial; 

   Los mecanismos para 
presentar quejas por 
prácticas opuestas al 
entorno organizacional 
favorable y para 
denunciar actos de 
violencia laboral; 

   Los resultados de la 
identificación y análisis de 
los factores de 
riesgo psicosocial para los 
centros de trabajo que 
tengan entre 16 y 50 
trabajadores, y de la 
identificación y análisis de 
los factores de riesgo 
psicosocial y la evaluación 
del entorno organizacional 
tratándose de centros de 
trabajo de más de 50 
trabajadores, y 

   Las posibles alteraciones a 
la salud por la exposición 
a los factores de riesgo 
psicosocial. 

La evidencia para dar 
cumplimiento con 
proporcionar y 
difundir información 
puede ser a través 
de folletos, boletines, 
y/o carteles. 
Esta disposición entra 
en vigor al año 
posterior a su 
publicación en el Diario 
Oficial de la 
Federación. 
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5.8 Documental El patrón cumple cuando 
demuestra que cuenta 
con los registros sobre: 

   Los resultados de la 
identificación y análisis de 
los factores de 
riesgo psicosocial y, 
además, tratándose 
de centros de trabajo de 
más de 50 trabajadores, 
de las evaluaciones del 
entorno organizacional; 

   Las medidas de control 
adoptadas cuando el 
resultado de la 
identificación y análisis de 
los factores de 
riesgo psicosocial y 
evaluación del 
entorno organizacional lo 
señale, y 

   Los nombres de los 
trabajadores a los que se 
les practicaron los 
exámenes o evaluaciones 
clínicas y que se 
comprobó la exposición a 
factores de 
riesgo psicosocial, a actos 
de violencia laboral 
o acontecimientos 
traumáticos severos. 

Estas disposiciones 
sólo aplican a 
centros de trabajo 
con más de 
15trabajadores. 
Entra en vigor a los dos 
años posteriores a 
su publicación en 
el Diario Oficial de la 
Federación. 

FUENTE: NORMA 035 
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En esta guía, se presenta un ejemplo de cuestionario que permite identificar a 
los trabajadores que han sido sujetos a acontecimientos traumáticos severos y 
que requieren valoración clínica. 

 
 

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR A LOS TRABAJADORES QUE 
FUERON SUJETOS A ACONTECIMIENTOS TRAUMÁTICOS SEVEROS 

  
 
Marque una "X" a la respuesta que se le indica 

Sección / Pregunta 
Respuesta 

SÍ No 

I.- Acontecimiento traumático severo 

¿Ha presenciado o sufrido alguna vez, durante o con motivo del trabajo 
un acontecimiento como los siguientes: 

   AAccidente que tenga como consecuencia la muerte, la pérdida de un 
miembro o una lesión grave? 

   AAsaltos? 
   AActos violentos que derivaron en lesiones graves? 
   SSecuestro? 
   AAmenazas?, o 
   CCualquier otro que ponga en riesgo su vida o salud, y/o la de otras 

personas? 

    

  

II.- Recuerdos persistentes sobre el acontecimiento (durante el 
último mes): 

    

¿Ha tenido recuerdos recurrentes sobre el acontecimiento que le 
provocan malestares? 

    

¿Ha tenido sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento, 
que le producen malestar? 

    

  

III.- Esfuerzo por evitar circunstancias parecidas o asociadas al 
acontecimiento (durante el último mes): 

¿Se ha esforzado por evitar todo tipo de sentimientos, 
conversaciones o situaciones que le puedan recordar el 
acontecimiento? 

    

¿Se ha esforzado por evitar todo tipo de actividades, lugares o 
personas que motivan recuerdos del acontecimiento? 

    

¿Ha tenido dificultad para recordar alguna parte importante del 
evento? 

    

¿Ha disminuido su interés en sus actividades cotidianas?     

¿Se ha sentido usted alejado o distante de los demás?     

¿Ha notado que tiene dificultad para expresar sus sentimientos?     

¿Ha tenido la impresión de que su vida se va a acortar, que va a 
morir antes que otras personas o que tiene un futuro limitado? 
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IV Afectación (durante el último mes): 

¿Ha tenido usted dificultades para dormir?     

¿Ha estado particularmente irritable o le han dado arranques de 
coraje? 

    

¿Ha tenido dificultad para concentrarse?     

¿Ha estado nervioso o constantemente en alerta?     

¿Se ha sobresaltado fácilmente por cualquier cosa?   
 

FUENTE: NORMA 035 
 
 
El cuestionario deberá aplicarse conforme a lo siguiente: 
 
a)    Si todas las respuestas a la Sección I Acontecimiento traumático 

severo, son "NO", no es necesario responder las demás secciones, y el 
trabajador no requiere una valoración clínica, y 

 
b)    En caso contrario, si alguna respuesta a la Sección I es "SÍ", se requiere 

contestar las secciones: II Recuerdos persistentes sobre el 
acontecimiento, III Esfuerzo por evitar circunstancias parecidas o 
asociadas al acontecimiento y IV Afectación, el trabajador requerirá atención 
clínica en cualquiera de los casos siguientes: 

 
1)   Cuando responda "Sí", en alguna de las preguntas de la Sección II 

Recuerdos persistentes sobre acontecimiento; 
 
2)   Cuando responda "Sí", en tres o más de las preguntas de la Sección III 

Esfuerzo por evitar circunstancias parecidas o asociadas al 
acontecimiento, o 

 
3)   Cuando responda "Sí", en dos o más de las preguntas de la Sección IV 

Afectación. 
 

Guía de Referencia II 
 
 
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO 
PSICOSOCIAL 
 
El contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión de la 
presente Norma, y no es de cumplimiento obligatorio, puede ser utilizada 
por aquellos centros de trabajo que tengan hasta 50 trabajadores. 
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CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO 
PSICOSOCIAL 

EN LOS CENTROS DE TRABAJO 
 
Para responder las preguntas siguientes considere las condiciones de su centro 
de trabajo, así como la cantidad y ritmo de trabajo. 

 
 

  Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas 

veces 
Casi 

nunca 
Nunca 

1 
Mi trabajo me 
exige hacer mucho esfuerzo 
físico 

          

2 
Me preocupa sufrir 
un accidente en mi trabajo 

          

3 
Considero que las 
actividades que realizo son 
peligrosas 

          

4 

Por la cantidad de 
trabajo que tengo debo 
quedarme tiempo adicional 
a mi turno 

          

5 
Por la cantidad de 
trabajo que tengo debo 
trabajar sin parar 

          

6 
Considero que es necesario 
mantener un ritmo de 
trabajo acelerado 

          

7 
Mi trabajo exige que 
esté muy concentrado 

          

8 
Mi trabajo requiere 
que memorice mucha inform
ación 

          

9 

Mi 
trabajo exige que atienda va
rios asuntos al mismo 
tiempo 
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Las preguntas siguientes están relacionadas con las actividades que realiza 
en su trabajo y las responsabilidades que tiene. 
 

 

  Siempre 
Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

10 
En mi trabajo soy responsable 
de cosas de mucho valor 

          

11 
Respondo ante mi jefe por 
los resultados de toda mi área 
de trabajo 

          

12 
En mi trabajo me 
dan órdenes contradictorias 

          

13 
Considero que en mi 
trabajo me piden hacer cosas 
innecesarias 

          

  
Las preguntas siguientes están relacionadas con el tiempo destinado a su 
trabajo y sus responsabilidades familiares. 

 
 

  Siempre 
Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

14 
Trabajo horas extras más de 
tres veces a la semana 

          

15 

Mi trabajo me 
exige laborar en 
días de descanso, festivos o 
fines de semana 

          

16 

Considero que el tiempo en 
el trabajo es mucho 
y perjudica mis actividades 
familiares o personales 

          

17 
Pienso en las actividades 
familiares o personales 
cuando estoy en mi trabajo 
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Las preguntas siguientes están relacionadas con las decisiones que puede 
tomar en su trabajo. 
 

  Siempre 
Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

18 
Mi trabajo permite que 
desarrolle nuevas habilidades 

          

19 
En mi trabajo puedo aspirar a 
un mejor puesto 

          

20 
Durante mi jornada de trabajo 
puedo tomar pausas cuando 
las necesito 

          

21 
Puedo decidir la velocidad a 
la que realizo mis actividades 
en mi trabajo 

          

22 
Puedo cambiar el orden de 
las actividades que realizo en 
mi trabajo 

          

  
 

Las preguntas siguientes están relacionadas con la capacitación e información 
que recibe sobre su trabajo. 
 

  Siempre 
Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

23 
Me informan con claridad  
cuáles son mis funciones 

          

24 
Me explican claramente los 
resultados que debo obtener 
en mi trabajo 

          

25 
Me informan con quién 
puedo resolver problemas o 
asuntos de trabajo 

          

26 
Me permiten asistir a 
capacitaciones 
relacionadas con mi trabajo 

          

27 
Recibo capacitación útil para
 hacer mi trabajo 
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Las preguntas siguientes se refieren a las relaciones con sus compañeros de 
trabajo y su jefe. 
 

  Siempre 
Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

28 
Mi jefe tiene en cuenta mis 
puntos de vista y opiniones 

          

29 
Mi jefe ayuda a 
solucionar los problemas que 
se presentan en el trabajo 

          

30 
Puedo confiar en mis 
compañeros de trabajo 

          

31 
Cuando tenemos que 
realizar trabajo de equipo los 
compañeros colaboran 

          

32 

Mis compañeros de 
trabajo me 
ayudan cuando tengo 
dificultades 

          

33 
En mi trabajo puedo 
expresarme libremente sin 
interrupciones 

          

34 
Recibo críticas constantes a 
mi persona y/o trabajo 

          

35 

Recibo burlas, calumnias, 
difamaciones, 
humillaciones o 
ridiculizaciones 

          

36 

Se ignora mi presencia o se 
me excluye de las reuniones 
de trabajo y en la toma de 
decisiones 

          

37 
Se manipulan las situaciones 
de trabajo para hacerme 
parecer un mal trabajador 

          

38 
Se ignoran mis éxitos 
laborales y se atribuyen a 
otros trabajadores 

     

39 

Me bloquean o impiden las 
oportunidades que 
tengo para obtener ascenso 
o mejora en mi trabajo 

     

40 
He presenciado actos de 
violencia en mi centro 
de trabajo 
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Las preguntas siguientes están relacionadas con la atención a clientes y 
usuarios.. 

 

En mi trabajo debo brindar servicio a clientes o usuarios: 
Sí   

No   

 
Si su respuesta fue "SÍ", responda las preguntas siguientes. Si su respuesta 
fue "NO" pase a las preguntas de la sección siguiente. 

 
 

  Siempre 
Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

41 
Atiendo clientes o usuarios  
muy enojados 

          

42 

Mi 
trabajo me exige atender  
personas muy necesitadas 
de ayuda o enfermas 

          

43 
Para hacer mi trabajo debo  
demostrar sentimientos 
distintos a los míos 

          

  

Soy jefe de otros trabajadores: 
Sí   

No   

 
 
Si su respuesta fue "SÍ", responda las preguntas 
siguientes. Si su respuesta fue "NO", ha concluido el cuestionario. 
 
Las siguientes preguntas están relacionadas con las actitudes de los 
trabajadores que supervisa. 

 
 

  Siempre 
Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

44 
Comunican tarde los asuntos 
de trabajo 

          

45 
Dificultan el logro de los 
resultados del trabajo 

          

46 
Ignoran las sugerencias para 
mejorar su trabajo 

          

FUENTE: NORMA 035 

 

II.1 El cuestionario deberá aplicarse a todos los trabajadores del centro de 
trabajo. 
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II.2 Para la aplicación del cuestionario deberán cumplirse, al menos, las 

condiciones siguientes: 
 

a)    Antes de iniciar la aplicación del cuestionario deberá: 
 
1)   Verificar que las condiciones de las instalaciones y mobiliario sean idóneas; 
 
2)   Realizar la presentación del aplicador ante las personas a evaluar; 
 
3)   Explicar el objetivo de la evaluación; 
 
4)   Enfatizar en la protección de la privacidad y confidencialidad del manejo de 
los datos, y que el uso de la información proporcionada por el trabajador (ver 
Guía de referencia V Datos del trabajador) y de sus resultados será 
exclusivamente para fines de mejora del ambiente de trabajo; 
 
5)   Dar instrucciones claras sobre: la forma de responder a las preguntas de las 
diferentes secciones; que se conteste el cuestionario completamente; que no 
existen respuestas correctas o incorrectas; que es necesaria su concentración; 
que se consideren las condiciones de los dos últimos meses, y que su opinión 
es lo más importante por lo que se le pide que conteste con sinceridad, y 
 
6)   Iniciar la aplicación en el orden siguiente: en primer lugar, del cuestionario 
sobre factores de riesgo psicosocial y, en segundo lugar, en su caso, realizar el 
llenado de la ficha de datos generales sobre el trabajador. 

  
 b)    Durante la aplicación del cuestionario se deberá: 
 
1)   Propiciar un ambiente de respeto y confianza; 
 
2)   Permitir una comunicación fluida entre los trabajadores y evaluador; 
 
3)   Aclarar dudas y brindar apoyo a los trabajadores que lo requieran; 
 
4)   Verificar que las indicaciones proporcionadas hayan quedado claras; 
 
5)   Evitar interrumpir a los trabajadores cuando realicen sus respuestas, y 
 
6)   Evitar conducir, persuadir o dirigir respuestas, y 

 
 c)    Después de la aplicación del cuestionario se deberá: 
 
1)   Recoger cada cuestionario y verificar que hayan sido respondidos 

completamente, sin tachaduras o enmendaduras, y 
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2)   Comprobar que la cantidad de cuestionarios entregados corresponda con la 
cantidad de cuestionarios respondidos, y que a su vez corresponda con el 
tamaño mínimo de la muestra. 

 
II.3   La calificación de cada cuestionario deberá realizarse con base en lo 

siguiente: 
 
a)    Las respuestas a los ítems del cuestionario para la identificación de los 

factores de riesgo psicosocial deberán ser calificados, de acuerdo con la 
puntación de la Tabla 3 siguiente: 

 

Tabla 3 
Valor de las opciones de respuesta 

Ítems 

Calificación de las opciones de respuesta 

Siempre 
Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33 

0 1 2 3 4 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46 

4 3 2 1 0 

FUENTE: NORMA 035 
  

       b)    Para obtener la calificación se deberá considerar la Tabla 4 que agrupa los 
ítems por categoría, dominio y dimensión, y proceder de la manera siguiente: 

 
      1)   Calificación del dominio (Cdom). Se obtiene sumando el puntaje de cada uno 

de los ítems que integran el dominio; 
 
      2)   Calificación de la categoría (Ccat). Se obtiene sumando el puntaje de cada 

uno de los ítems que integran la categoría, y 
 
      3)   Calificación final del cuestionario (Cfinal). Se obtiene sumando el puntaje de 

todos y cada uno de los ítems que integran el cuestionario; 
 
A partir del resultado de la calificación de cada cuestionario se deberá 
determinar y analizar el nivel de riesgo, así como las acciones que se deberán 
adoptar para el control de los factores de riesgo psicosocial, a través de un 
Programa de intervención para los niveles medio, alto y muy alto, con base en la 
Tabla 5 siguiente: 
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Tabla 4 
Grupos de ítems por dimensión, dominio y categoría 

Categoría Dominio Dimensión ítem 

Ambiente de 
trabajo 

Condiciones en 
el 
ambiente de 
trabajo 

Condiciones peligrosas e 
inseguras 

2 

Condiciones deficientes e 
insalubres 

1 

Trabajos peligrosos 3 

Factores 
propios 
de la actividad 

Carga de trabajo 

Cargas cuantitativas 4, 9 

Ritmos de trabajo acelerado 5, 6 

Carga mental 7, 8 

Cargas psicológicas emocionales 
41, 42, 
43 

Cargas de alta responsabilidad 10, 11 

Cargas contradictorias o 
inconsistentes 

12, 13 

Falta de control 
sobre el trabajo 

Falta de control y autonomía 
sobre el trabajo 

20, 21, 
22 

Limitada o nula posibilidad de 
desarrollo 

18, 19 

Limitada o inexistente 
capacitación 

26, 27 

 Jornada de trabajo Jornadas de trabajo extensas 14, 15 

Organización del 
tiempo de trabajo 

Interferencia en la 
relación trabajo- 
familia 

Influencia del trabajo fuera del 
centro laboral 

16 

  
Influencia de las 
responsabilidades familiares 

17 

Liderazgo y 
relaciones en el 
trabajo 

Liderazgo Escasa claridad de funciones 
23, 24, 
25 

 Características del liderazgo 28, 29 

Relaciones en el 
trabajo 

Relaciones sociales en el trabajo 
30, 31, 
32 

 
Deficiente relación con los 
colaboradores que supervisa 

44, 45, 
46 

Violencia Violencia laboral  

FUENTE: NORMA 035 
 
c)    Los resultados de cada cuestionario deberán encontrarse entre los rangos 
siguientes: 

 
    1)   Para la calificación final: 

Resultado Nulo o Bajo Medio Alto Muy 
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del 
cuestionario 

despreciable alto 

Calificación 
final del 

cuestionario 
Cfinal 

Cfinal<20 20<Cfinal<45 45<Cfinal<70 70<Cfinal<90 Cfinal>90 

  
    2)   Para la calificación de la categoría: 

Calificación 
de la 

categoría 

Nulo o 
despreciable 

Bajo Medio Alto 
Muy 
alto 

Ambiente de 
trabajo 

Ccat<3 3< Ccat <5 5< Ccat <7 7< Ccat <9 Ccat >9 

Factores 
propios de la 

actividad 
Ccat<10 10< Ccat <20 20< Ccat <30 30< Ccat <40 Ccat >40 

Organización 
del tiempo 
de trabajo 

Ccat<4 4< Ccat <6 6< Ccat <9 9< Ccat <12 Ccat >12 

Liderazgo y 
relaciones 

en el trabajo 
Ccat<10 10< Ccat <18 18< Ccat <28 28< Ccat <38 Ccat >38 

  
     3)   Para la calificación del dominio: 

Resultado 
del 

dominio 

Nulo o 
despreciable 

Bajo Medio Alto Muy alto 

Condiciones 
en el 

ambiente de 
trabajo 

Cdom<3 3<Cdom<5 5<Cdom<7 7<Cdom<9 Cdom>9 

Carga de 
trabajo 

Cdom<12 12<Cdom<16 16<Cdom<20 20<Cdom<24 Cdom>24 

Falta de 
control sobre 

el trabajo 
Cdom<5 5<Cdom<8 8<Cdom<11 11<Cdom<14 Cdom>14 

Jornada de 
trabajo 

Cdom<1 1<Cdom<2 2<Cdom<4 4<Cdom<6 Cdom>6 

Interferencia 
en la 

relación 
trabajo-
familia 

Cdom<1 1<Cdom<2 2<Cdom<4 4<Cdom<6 Cdom>6 

Liderazgo Cdom<3 3<Cdom<5 5<Cdom<8 8<Cdom<11 Cdom>11 

Relaciones Cdom<5 5<Cdom<8 8<Cdom<11 11<Cdom<14 Cdom>14 
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en el 
trabajo 

Violencia Cdom<7 7<Cdom<10 10<Cdom<13 13<Cdom<16 Cdom>16 

  
                       TABLA 5 NIVEL DE RIESGO DE ESTRES 

Nivel de riesgo Necesidad de acción 

Muy alto 

Se requiere realizar el análisis de cada categoría y 
dominio para establecerlas acciones de intervención 
apropiadas, mediante un Programa de intervención que 
deberá incluir evaluaciones específicas1, y contemplar 
campañas de sensibilización, revisar la política de 
prevención de riesgos psicosociales y programas para la 
prevención de los factores de riesgo psicosocial, la 
promoción de un entorno organizacional favorable y la 
prevención de la violencia laboral, así como reforzar su 
aplicación y difusión. 

Alto 

Se requiere realizar un análisis de cada categoría y 
dominio, de manera que se puedan determinar las 
acciones de intervención apropiadas a través de un 
Programa de intervención, que podrá incluir una 
evaluación específica1 y deberá incluir una campaña de 
sensibilización, revisar la política de prevención de 
riesgos psicosociales y programas para la prevención de 
los factores de riesgo psicosocial, la promoción de 
un entorno organizacional favorable y la prevención de la 
violencia laboral, así como reforzar su aplicación y 
difusión. 

Medio 

Se requiere revisar la política de prevención de riesgos 
psicosociales y programas para la prevención de los 
factores de riesgo psicosocial, la promoción de un 
entorno organizacional favorable y la prevención de la 
violencia laboral, así como reforzar su aplicación y 
difusión, mediante un programa de intervención. 

Bajo 

Es necesario una mayor difusión de la política de 
prevención de riesgos psicosociales y programas para: 
la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la 
promoción de un entorno organizacional favorable y la 
prevención de la violencia laboral. 

Nulo 
El riesgo resulta despreciable por lo que no se requiere 
medidas adicionales. 

FUENTE: NORMA 035 

 

I.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Dadas las exigencias que conllevan el desarrollar un trabajo que consiste en la 
solución de problemas que se presentan en un entorno no controlado, es 
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necesario que los trabajadores de que están al frente de esta labor cuenten con 
herramientas que les permitan mantener el equilibrio emocional para percibir, 
sentir y vivir las emociones sin ser desbordados por ellas, manejando de forma 
adecuada la tolerancia a la frustración y haciendo una gestión adecuada de la 
automotivación que los lleve a buscar la solución óptima a los problemas 
presentados (Fernández-Berrocal y Pacheco, 2002), es importante desarrollar 
en ellos habilidades sociales que les facilite tener una adecuada comunicación 
con los clientes y colegas. 
 
Lo anterior es importante ya que los factores psicosociales y las habilidades 
sociales, tienen una comprobada relación con el origen de los riesgos 
psicosociales y sus respectivos efectos negativos. (Hernández et al., 2018). Una 
valiosa y poderosa estrategia para evitar estos efectos adversos es una 
adecuada educación socioemocional, considerando las emociones como un 
proceso mental cuya regulación puede ser aprendida (Goleman, 1996) 
 

I.6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

I.6.1. Alcances 

Hasta donde se tiene conocimiento, solamente existen dos investigaciones 

vinculadas con el cuestionario NOM-035 en México, el realizado por Saldaña, 

Bustos, Barajas & Ibarra(16) y el realizado por Uribe, Gutiérrez y Amézquita en 

2020(17), este último sobre las propiedades psicométricas de dicho cuestionario. 

Sin embargo, no se encontraron estudios en los que se reporten los niveles de 

riesgo psicosocial y cómo es que estos resultados pueden servir de referencia 

no solamente para un diagnóstico, sino para la toma de acciones 

correspondientes a lo planteado por dicha NORMA y que permitan su correcta 

implementación. 

 

A lo largo de este documento, se presentó un ejemplo sobre cómo realizar la 

evaluación, análisis de riesgo psicosocial y utilizar la información obtenida para 

facilitar la toma de decisiones respecto a qué acciones deben implementarse. Si 

bien es cierto que las guarderías integradoras de CANACINTRA referidas para 

esta investigación son pequeñas, el procedimiento presentado puede ser 

fácilmente replicado; es decir, es un recurso que podría ayudarle al lector 

identificar con mayor claridad de qué manera implementar la Norma en su centro 

laboral. 

  

I.6.2. Limitaciones 

Se sugiere realizar futuras investigaciones que incluyan la información de 

diversas instituciones privadas, así como empresas con un mayor número de 

trabajadores para identificar necesidades específicas y patrones comunes útiles. 

  



 48 

CAPITULO II  MARCO TEORICO  

El presente capítulo nos presentará los elementos teóricos que nos permitirán 
entender y sentar las bases de la intervención propuesta, además de contar con 
un lenguaje común que nos permita dar seguimiento al mismo. En este capítulo 
encontraremos las definiciones y términos de temas como factores y riesgos 
psicosociales, que son y cuáles son sus efectos adversos en la salud de los 
trabajadores, como son abordados por la Nom-035-STPS-2018 y como estos 
generan un “Trabajo emocional” que si no es atendido de la forma correcta 
puede degenerar en estrés y como las competencias emocionales son 
herramientas que ayudan a cumplir la norma en su apartado 7.2 y así evitar o 
minimizar estos efectos negativos que se pueden presentar al desarrollar un 
trabajo basado en un servicio. 
 

Los factores psicosociales laborales (FPSL), término acuñado desde 1950, son 
condiciones presentes dentro del trabajo que surgen de la interacción del 
empleado con todo aquello que constituye su actividad laboral, que afectan 
directamente las actividades propias de esta y la correspondiente salud del 
empleado, que están íntimamente relacionados con los llamados riegos 
psicosociales y con sus respectivos efectos negativos (Gil-Monte, 2012; 
Hernández et al., 2018). 
 
Los FPSL fueron definidos en 1984 en conjunto por la Organización 
Internacional del trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
como “Aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación 
laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido 
del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto 
el bienestar como la salud (física, psíquica o social) del trabajador, como el 
desarrollo del oficio.” 
 
Cuando una actividad es percibida por el trabajador como sostenida y negativa 
esta se convierte en un riego de trabajo que puede tener una consecuencia no 
deseada, es decir un efecto negativo sobre el trabajo desempeñado (Hernández 
et al., 2018). 
 
Los riesgos psicosociales derivados de la actividad laboral pueden estar 
asociados y derivados de varios factores como:  
 

a) Características de la tarea: Cantidad de trabajo, desarrollo de 

capacidades, monotonía, ritmo de trabajo, falta de autonomía etc. 

 

b) Características de la organización: Variables estructurales, estructura 

jerárquica, canales de comunicación, relaciones interpersonales, 

desarrollo de carrera, estilo de liderazgo etc. 
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c) Características del empleo: Diseño del lugar de trabajo, salario, 

estabilidad del empleo, condiciones físicas del trabajo. 

 

d) La organización de tiempo de trabajo; duración y tipo de jornada, 

pausas, trabajo en días festivos, trabajo en turnos y nocturno. (Gil-

Monte, 2012). 

II.1 Trabajo Emocional, estrés y burnout 
 
Dentro de las empresas de servicio uno de los aspectos a cuidar es la salud 
emocional de los trabajadores,  ya que su labor se caracteriza por el contacto 
continuo y directo con el cliente en la mayor parte de su tiempo laboral durante 
el cual los trabajadores están obligados a controlar su emociones en las 
relaciones con clientes y usuarios, este control se conoce como trabajo 
emocional (Hochschild, 1983), este es una exigencia del trabajo que puede 
ocasionar  problemas tanto psicológicos como mentales (Gracia y Martínez 
Martínez, 2004). Esto aunado a las grandes demandas de productividad y 
competitividad hacen que en  el trabajador se genere una gran presión que 
puede generar en el un sentimiento de incapacidad para responder a las 
demandas internas y externas a las que es enfrentado, este sentimiento de 
incapacidad es conocido como estrés laboral, el cual al volverse crónico afecta 
gradualmente la salud de los trabajadores hasta provocar en este un estado 
llamado burnout (Gamero-Burón, 2010). 
 
El término burnout fue definido por primera vez por Herbert Freudenberger 
(1974) como “la respuesta del organismo ante la presencia prolongada de los 
factores estresantes emocionales e interpersonales que se presentan en el 
trabajo, que incluyen fatiga crónica, ineficacia y negación de lo ocurrido”, este 
término puede ser traducido como síndrome de quemarse, desgaste psíquico, 
agotamiento emocional o simplemente desgaste emocional (Jiménez et al., 
2010). Su atención en las empresas es importante ya que se trata de un 
problema de salud organizacional, y que provoca efectos no deseados como 
bajo desempeño, sentimientos de minusvalía, actitudes negativas y perdida de 
interés hacia los clientes y al trabajo mismo (Patlán Pérez, 2013). 
 
Según Caputo (1991), existen diez causas relacionadas con el burnout; falta de 
autonomía en el trabajo, trato con el público, conflicto de rol, ambigüedad de rol, 
disminución de oportunidades de realización personal, retroalimentación 
inadecuada, falta de control sobre el trabajo, situaciones poco satisfactorias, 
sobrecarga de trabajo y continuos factores estresantes del ambiente físico de 
trabajo. 
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II.2 Competencias emocionales 
 
Podemos definir una competencia como “la capacidad de movilizar 
adecuadamente el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y 
actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de 
calidad y eficacia” (Bisquerra Alzina y Escoda, 2007). 
 
Las competencias emocionales tienen que ver en la forma en que nos 
relacionamos con los demás y con nosotros mismos, y pueden ser analizadas 
desde diversos enfoques, Mayer y Salovey (1997) las clasifican en cinco 
dimensiones básicas; cooperación, asertividad, responsabilidad, empatía y 
autocontrol. Goleman, Boyatzis y Mckee (2002), definen cinco; conciencia de 
uno mismo, autogestión, conciencia social y gestión de las relaciones. 
 
Para Bisquerra (2003) las competencias emocionales pueden ser clasificadas de 
la siguiente manera: 
 

a) Conciencia emocional: Es la capacidad de tener conciencia de las 

emociones propias y de las emociones de los demás, también incluye 

la conciencia del estado emocional en un contexto determinado y 

consta de las siguientes características:  

 

• Conciencia de las emociones propias  

 

• Dar nombre a las emociones 

 

• Comprensión de las emociones de los demás 

 

b) Regulación emocional: Es la capacidad de manejar las emociones de 

forma adecuada, contar con estrategias de afrontamiento y la 

capacidad de autogestionar emociones positivas, consta de las 

siguientes características: 

 

• Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 

comportamiento 

 

• Expresión emocional 
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• Regulación emocional 

 

• Habilidades de afrontamiento 

 

• Competencia para autogenerar emociones positivas 

 
c) Autonomía emocional: Se relaciona con la autogestión personal, la 

autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad 

de juicio crítico ante las normas sociales, la capacidad de buscar 

ayuda y la autoeficacia. 

 

Consta de las siguientes características: 
 

• Autoestima 

 

• Automotivación 

 

• Actitud positiva 

 

• Responsabilidad 

 

• Autoeficacia 

 

• Juicio crítico de las normas sociales 

 

• Resiliencia 

 

d) Competencia social: Es la capacidad de contar con relaciones buenas 

con otras personas, implica dominar las habilidades sociales, 
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comunicación efectiva, respeto, actitudes prosociales y la asertividad 

entre otros, incluye las siguientes características: 

 

• Dominar las habilidades sociales básicas 

 

• Respeto por los demás 

 

• Practicar la comunicación receptiva 

 

• Practicar la comunicación expresiva 

 

• Compartir emociones 

 

• Comportamiento prosocial y cooperación 

 

• Asertividad 

 

• Prevención y solución de conflictos 

 

• Capacidad de gestionar situaciones emocionales 

 

e) Competencias para la vida y el bienestar: Es la capacidad para 

adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar de 

forma satisfactoria los retos de la vida, sean estos personales, 

profesionales o sociales, incluya las siguientes características: 

 

a. Fijar objetivos adaptativos 

 

b. Toma de decisiones 

 

c. Buscar ayuda y recursos 
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Considerando las demandas de trabajo emocional a las que están expuestos los 
empleados de las áreas de servicio de la guardería en la cual se realizará el 
proyecto de  intervención y atendiendo a los requerimientos de la NOM-035-
STPS-2018 para prevenir riesgos psicosociales que afecten la salud de los 
empleados, en este caso provocadas por el estrés generado en la operación 
diaria con niños, colegas, padres de familia, y tutores, que exigen respuesta a 
sus problemas, se considera que la capacitación y entrenamiento  
socioemocional, proveerá de herramientas que les permitirán realizar su trabajo 
en forma más armoniosa, atendiendo directamente el apartado sobre el control 
sobre su trabajo incluido en la norma. 
 

El estrés se ha convertido en un fenómeno relevante y reconocido socialmente, 
siendo vinculado, con frecuencia, al trabajo y a la actividad laboral. De hecho, 
las diferentes encuestas sobre condiciones de trabajo ponen de manifiesto que 
se trata de un fenómeno ampliamente extendido y son múltiples las fuentes de 
estrés que producen esta experiencia laboral, que suele ir asociada con 
consecuencias negativas 
 
En primer lugar, las experiencias de estrés vienen producidas por una serie de 
situaciones ambientales o personales que podemos caracterizar como fuentes 
de estrés o estresores.  
 
Esas situaciones son percibidas por las personas y entonces se inicia la 
experiencia de estrés. Esa experiencia desencadena toda una serie de vivencias 
emocionales, al tiempo que se ponen en marcha una serie de procesos para 
afrontar esas situaciones y experiencias de estrés.  
 
En función del mayor o menor éxito de ese afrontamiento y control del estrés, se 
producen unos u otros resultados para la persona y, la mayor o menor duración 
de esos resultados pueden tener efectos y consecuencias más significativas y 
duraderas para la persona. 
 
Las consecuencias del estrés laboral, en comparación con los resultados, hacen 
referencia a cambios experimentados por la persona que son más estables y 
duraderos. Así, la vivencia de un estrés intenso y/o crónico, si no se controla, 
puede tener consecuencias negativas sobre la persona. Estos pueden reflejarse 
en problemas cardiovasculares o en patologías gastrointestinales, crisis 
nerviosas, etcétera con implicaciones más o menos graves sobre su salud. 
 
Por otra parte, las consecuencias del estrés laboral no afectan solo a las 
personas que lo viven. Los efectos pueden incidir también sobre la organización. 
De este modo, posibles consecuencias del estrés en el trabajo son las pérdidas 
en el trabajo, el incremento del ausentismo, las ineficiencias, errores, etcétera. 
 
El trabajo ha sido históricamente un riesgo para la salud. Las condiciones 
laborales han supuesto habitualmente una amenaza a la salud que han 
ocasionado accidentes y enfermedades relacionadas con la salud de todo tipo. 
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La imagen popular  asociada al trabajo ha sido claramente negativa. Los tiempos 
han cambiado de forma muy importante, pero las condiciones laborales siguen 
siendo preocupantes. La preocupación por los riesgos laborales se ha centrado 
históricamente en los riesgos físicos y ambientales, pero se ha producido una 
atención creciente en los riesgos psicosociales que exigen un mayor esfuerzo de 
definición en sus diferentes formas. En los tiempos actuales, debido a la 
expansión del mercado de servicios y a la globalización los riesgos psicosociales 
se han incrementado e intensificado. 
 
 
Como se señaló, los factores de riesgo psicosocial influyen negativamente en el 
funcionamiento de las organizaciones en los trabajadores, de ahí la importancia 
de controlar y gestionar este tipo de riesgos. Una gestión deficiente puede 
significar altos costos, directos o indirectos para la empresa a consecuencia del 
aumento del ausentismo, incremento de desvinculaciones voluntarias, baja en la 
motivación, deterioro de las relaciones laborales y del clima organizacional, 
amenazas reales de sanciones tanto de tipo civil como administrativas y la 
consecuente pérdida de reputación que suponen las denuncias y difusión 
mediática, entre otros. 
 
Clima organizacional y riesgos psicosociales ¿Por qué hablar de clima 
organizacional? Es una pregunta de gran relevancia que permite analizar y 
estudiar el impacto de los riesgos psicosociales. El clima organizacional o clima 
laboral “hace referencia al conjunto de condiciones existentes en la organización 
que tienen impacto sobre el comportamiento individual” (Paris-Marcano, 2014, p. 
41). Como se puede deducir, es una expresión que abarca numerosos factores 
que pueden ser internos y/o externos; involucra a la organización y sus 
esfuerzos por brindar un ambiente óptimo de trabajo, pero también las 
interacciones entre los trabajadores, sus percepciones y su bienestar. Por esto, 
autores como Neuman y Barón (1998) indican que el clima organizacional es 
una variable trascendental a la hora de analizar los efectos de la estructura 
organizacional en los comportamientos de los individuos de la empresa, ya que 
finalmente sí hay una influencia entre el ambiente en el que se trabaja y las 
conductas de las personas. Es responsabilidad de la empresa brindar todas las 
herramientas, infraestructura, directrices y políticas que permitan desarrollar a 
cabalidad las funciones encomendadas; en otras palabras, la organización debe 
generar un ambiente de trabajo propicio para su personal. A su vez, los 
trabajadores, como seres humanos que se relacionan e interactúan en dichos 
espacios y en condiciones de subordinación, tienen el compromiso de dar lo 
mejor de sí para cumplir con las funciones encargadas y de armonizar y 
adaptarse a la empresa relacionándose con sus compañeros de trabajo de tal 
forma que se genere un ambiente de tolerancia y respeto mutuo a pesar de las 
diferencias. Cuando ambos componentes van de la mano, se aumenta la 
satisfacción laboral, incrementando la motivación de los trabajadores (por 
consiguiente, su rendimiento y productividad) y se controlan los riesgos 
psicosociales. 
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II.3 WELLNESS  
Los costes vinculados a la baja productividad y al absentismo en Estados Unidos 
han incentivado el desarrollo de planes de beneficios para empleados que tienen 
como objetivo el fomento de conductas saludables por parte de los trabajadores. 
Se denominan Wellness Plans (que podríamos traducir como “Planes de 
Promoción de Conductas Saludables”) 
 
En 1972, un estudio pionero de Michael Grossman analizó la ecuación que 
podía medir la demanda de salud por parte de los trabajadores. Esta 
investigación determinaba el tiempo que se debía invertir en el cuidado de la 
salud para maximizar el llamado “capital de salud” de cada individuo. Este 
capital, conformado por el capital inicial otorgado a cada persona, se devalúa 
con el paso del tiempo y se incrementa con la inversión. De acuerdo con el 
estudio, existe una relación directa entre la devaluación del capital de salud de 
cada individuo y el tiempo que éste se ausenta del puesto de trabajo. Existe por 
lo tanto una relación entre el capital de salud de cada individuo y su 
productividad. 
 
Este estudio fue seguido por otros varios y por la fundación de organizaciones 
dedicadas al estudio de planes de beneficios para empleados, entre las que 
destaca el Employee Benefit Research Institute (EBRI), fundado en 1978, en el 
seno del que se vienen desarrollando numerosos estudios en la materia, o el 
Washington Business Group on Health, fundado en 1974. 
 
En los años 90, algunos autores retomaron el estudio de GROSSMAN para 
desarrollar la idea del valor del capital de salud. En 2003, KESSLER, R.C, llevó 
a cabo, de la mano de la Organización Mundial de la Salud, el estudio “The 
World Health Organization Health and Work Performance Questionnaire”, en que 
se analizaba la relación entre la salud mental y la productividad y los costes 
empresariales por absentismo. Igualmente, Barak D. RICHMAN ha dado 
vigencia a la investigación de GROSSMAN introduciendo un elemento 
psicosocial y proponiendo medidas de salud que impactan sobre el capital de 
salud de los trabajadores. 
Finalmente, el profesor Ron Z. Goetzel, director del “Insitute for Health and 
Productivity Studies” de la Universidad de Cornell, ha presentado sus 
investigaciones en las que revela la eficiencia de la integración de los programas 
de promoción de las salud en el puesto de trabajo. 
 
El desarrollo de los planes de beneficios de los años 90 ha fomentado el 
nacimiento de los Wellness Plans. Estos planes premian las conductas 
saludables de los trabajadores, tales como la realización de ejercicio un número 
concreto de horas a la semana, la reducción de los niveles de colesterol en 
sangre por la llevanza de una dieta equilibrada, la asistencia a sesiones contra el 
tabaquismo, o la incorporación a las empresas de servicios que ayuden a la 
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reducción del estrés o que favorezcan la conciliación de la vida familiar, personal 
y laboral. Los premios que se otorgan a los trabajadores son mayoritariamente 
reducciones en las primas de seguro médico a cargo de los trabajadores, 
aunque pueden abarcar igualmente premios en metálico para ellos, e incluso 
para sus familiares. 
 
En aplicación práctica de este concepto, la empresa Google ha establecido un 
sistema de trabajo que se adapta completamente a las necesidades de sus 
trabajadores. La central de esta empresa en Mountain View, ha instalado billares 
para que los trabajadores puedan relajarse en sus horas de trabajo, ha 
incorporado peluquerías, pistas de voleibol y saunas y permite que los 
empleados acudan al trabajo con sus animales de compañía. Todo ello 
para mejorar la salud de los trabajadores, en la asunción de que este hecho 
mejorará el rendimiento de los trabajadores. 
 
La implementación de estos programas plantea en Estados Unidos algunas 
dificultades de índole legal. Entre ellas, los límites a la aplicación de estos planes 
en términos de discriminación, así como la privacidad de los datos relativos a la 
salud y el control sobre la vida familiar y laboral y sus posibles aplicaciones en la 
selección de los empleados. En este camino abrió una importante brecha la 
cadena Wall-Mart en su estrategia de contratación de una fuerza de trabajo más 
sana, revelada en 2005. 
 
La concepción legal americana de los Wellness Plans puede contener una 
limitación importante para su regulación y aplicabilidad, al precisar de la voluntad 
del trabajador para este fin, lo que en la práctica puede reducir su posibilidad de 
puesta en marcha en términos generales, a pesar de su idoneidad para el fin 
pretendido. 
 
El Wellness empresarial, traducido al español como bienestar empresarial, 
emerge como una forma de promover el bienestar en las organizaciones con 
soluciones de salud para los empleados a través del ejercicio, la nutrición 
saludable y la mejora de la energía. Su principal objetivo es inculcar hábitos de 
vida saludable para sus empleados. Los beneficios de estos programas están 
comprobados: existe una clara mejora de la productividad y la eficiencia de las 
empresas que adoptan con seriedad estos programas. 
 
El programa de Wellness laboral brinda la oportunidad de conocer más sobre el 
estado de salud de la empresa y ayuda a mejorar el trabajo en equipo. Tiene 
que ver con la generación de hábitos saludables, por lo que resulta esencial que 
se diseñen programas integrales para implementarlo. Estos programas deben 
tener un objetivo claro, una medición inicial y un seguimiento de las acciones. 
 
Elegimos el tema “Wellness Empresarial” ya que lo consideramos una 
innovación necesaria para adaptarse a las nuevas tendencias del mundo 
empresarial. Creemos que el  capital humano es el recurso más importante que 
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tiene una compañía, e invertir en ellos es la mejor opción para poder lograr la 
eficiencia necesaria para alcanzar los objetivos de la empresa. Gran parte de la 
vida de una persona transcurre dentro de la empresa, es por eso que 
consideramos de vital importancia que se fomenten hábitos saludables para 
mejorar su calidad de vida, mejorando el rendimiento y agregando valor a la 
empresa. 
 
Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos 
(2013) para los empleados, estar bien de salud es un reto difícil en medio de 
largas jornadas de trabajo, la responsabilidad de la familia y otras obligaciones. 
Sin embargo, adoptar hábitos saludables reduce el riesgo de desarrollar 
enfermedades y mejora la calidad de vida cotidiana. La promoción de 
actividades de Wellness en el trabajo permite a los empleados adoptar hábitos 
de vida saludables, así también como construir una red entre los compañeros de 
trabajo, supervisores, y la familia. Entre los beneficios más importantes se 

destacan:  El aumento del bienestar, la imagen y la autoestima  Mejora de las 

habilidades de afrontamiento del estrés u otros factores que afectan a la salud  

Mejor estado de salud  Menores costos para los problemas de salud agudos  
Mejora de la satisfacción en el trabajo 
 
La gimnasia laboral tiende a tener mejores resultados cuando se realiza en 
forma colectiva que cuando se realiza en forma individual. La clave se encuentra 
en desarrollar el hábito ya que los efectos como las pausas planeadas son más 
efectivos que los recesos a discreción de los empleados. Es factible que al 
comienzo de un entrenamiento se crea que los recesos son una pérdida de 
tiempo, pero los resultados a mediano plazo terminaran por convencer a los 
empleados de los beneficios que aportan la gimnasia y la relajación. 
 
La relajación psicofísica de la persona se puede lograr a través de su propio 
puesto de trabajo, mediante 15 minutos de ejercicios de movilidad y 
estiramientos (Stretching) en conjunto con técnicas de respiración. 
 
 
Los ejercicios se diseñan principalmente para mejorar la ergonomía del 
trabajador, corrigiendo posturas indebidas, mejorando su movilidad articular y 
trabajando sobre el fortalecimiento vertebral. El objetivo de este programa es 
disminuir el estrés, la fatiga muscular y visual, logrando adicionalmente que la 
energía se recicle, bloqueando la negatividad del entorno. 
 
Se realiza en un breve espacio de tiempo en la jornada laboral con el fin de 
activar la respiración, la circulación sanguínea, la energía corporal y prevenir 
lesiones denominadas micro-traumáticas (son aquellas que aunque no se 
realicen esfuerzos importantes la repetición reiterada del estímulo genera 
inflamación y dolor. Ejemplo: tendinitis en los dedos y muñeca derivado del uso 
prolongado de computadora). Tienen una duración de entre 5 y 10 minutos; 
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siendo los sectores corporales más estimulados: cuello, hombro, muñeca, 
manos, zona dorsal y lumbar 
 
Brindar charlas y talleres referidos a temas de alimentación, nutrición, y actividad 
física. Algunos de los títulos son:  
 

• Las 10 claves fundamentales para tener una alimentación saludable.  
 

• Claves para estar en forma en la oficina.  
 

• Como diseñar una dieta equilibrada en la oficina.  

 

• Claves para cocinar en forma saludable y económica.  
 

• Tips para disminuir el estrés de todos los días.  
 

• Cómo leer e interpretar los rótulos alimentarios para realizar una mejor 
elección a la hora de comprar alimentos.  
 

• Claves para combinar un trabajo sedentario con una alimentación saludable.  
 

• Como evitar dolores corporales y estrés debido al trabajo sedentario.  
 

• Claves de alimentación para embarazadas, diabéticos, obesidad, hipertensos, 

celiacos, etc. 
 
Brindar diferentes tipos de entrenamiento dentro de la empresa o fuera de la 
misma. Se programan clases de yoga, stretching, gimnasia localizada, salidas 
de caminatas aeróbicas, salidas de running, etc, adaptadas a la estructura y 
necesidades de la organización. 
 
Evaluación Kinesica individual y consultoría: 
 

 Ejercicios de corrección postural de columna vertebral. 
 

 Ejercicios de fortalecimiento muscular y streching  
 

 Ejercicios de coordinación y equilibrio estático y dinámico. 
 

 Técnicas de relajación y respiración con patrones respiratorios, y reeducación 
postural 
 
 
Planificar 
Para aplicar un programa de Wellness empresarial es necesario medir el punto 
de partida, es decir, evaluar el estado actual de los empleados. Se comienza por 
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la recolección de datos relacionados con el perfil de salud de los empleados 
para la confección de un diagnóstico que detalle la situación actual y defina 
acciones potenciales a realizar para mejorar la calidad de vida de los 
empleados. Se crea un tablero de comando donde se elaboran índices con el fin 
de comparar el estado actual de la compañía vs el estado futuro de la misma y 
poder así evaluar la evolución interanual de cada uno de ellos.  
 
 
Ejecutar 
 En esta etapa se busca poner en marcha las actividades seleccionadas en la 
planificación. Se implementa el plan de acción, llevando a cabo los pasos 
previamente desarrollados. Consta también de relevar continuamente cada 
actividad. 
 
Verificar  
Las actividades planificadas deben ser evaluadas para determinar en qué 
medida mejora la actividad productiva de la empresa. Se determinan horarios en 
que se imparten las actividades, si hubo inconvenientes, si hay situaciones 
particulares, realizando encuestas de satisfacción a los empleados, etc. Se 
elabora un informe que sirve como seguimiento y podrá considerarse en la 
siguiente etapa. En la etapa de la verificación es necesario también analizar los 
relevamientos obtenidos de la etapa anterior. Se comprueba la ejecución acorde 
a lo planificado. 
 
Actuar 
Según los datos consignados en la etapa anterior, se procede a determinar 
cuáles son los factores que deben mejorarse, cambios en la propuesta inicial 
para mejorar la calidad de las actividades. 
 
 
II.4 Técnicas de afrontamiento del estrés 
 
1. Medidas centradas en el individuo (técnicas individuales de afrontamiento del 
estrés): Dirigidas a reducir los niveles de ansiedad, los pensamientos negativos 
y las relaciones sociales conflictivas (técnicas de relajación, respiración, 
cognitivas y de entrenamiento en habilidades sociales, hábitos de vida 
saludables, técnicas de gestión del tiempo…). 
 
2. Medidas de intervención sobre la tarea: Dirigidas a reducir los problemas que 
puedan surgir durante el desempeño del trabajo y también a aumentar la 
eficiencia de su desarrollo (enriquecimiento del puesto de trabajo, creación de 
grupos autónomos de trabajo, rotaciones horizontales, administración de 
descansos y turnos…). 
 
3. Medidas de intervención sobre la organización: Dirigidas a disminuir los 
problemas de estrés relacionados con factores de la organización como la 
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comunicación y participación, las relaciones personales y el desarrollo de la 
carrera dentro de ésta (estilos de liderazgo, planes de evaluación, formación e 
incentivos, opciones de carrera flexibles, ambientes laborales seguros, etc.). 
 
CONSEJOS PRÁCTICOS 
 
Existen cinco principios básicos que nos ayudarán a combatir el estrés:  
 
 1. No reaccionar, sino actuar. Recurra a los amigos, a los compa- ñeros de 
confianza, y a todos aquéllos que pueden tener una perspectiva que le ayude a 
analizar la situación e identificar las verdaderas razones de su estrés. 
 
2. Tome en sus manos el control de la situación. La clave del éxito está en hacer 
algo al respecto.  
 
3. Aprenda a organizar sus pensamientos y a identificar una solución o plan de 
acción.  
 
4. Cree los medios para combatir el aburrimiento y buscar la automotivación.  
 
5. Sea consciente de aquello que le gusta. 
 
 
Técnicas de relajación  
 
El objetivo de las técnicas de relajación es reducir el grado de activación física 
presente en el estrés. Como se ha mencionado antes, la fuente de esta 
activación reside en nuestra respuesta biológica arcaica ante una situación que 
consideramos “amenazante”: aumento del ritmo cardíaco, respiración rápida, 
elevación del tono muscular del cazador de la prehistoria que tenía que hacer 
frente a la manada de lobos o huir físicamente del peligro.  
 
El problema actual es que ante situaciones de la vida cotidiana que no requieren 
una ‘huida o lucha’ a nivel físico (por ejemplo, realizar una conferencia en 
público) pero que nos generan estrés, nuestro cuerpo reacciona aumentando los 
niveles fisiológicos como en la situación anterior. El peligro básico de esta 
activación biológica innecesaria reside en que las sustancias que se segregan 
en sangre (glucocorticoides) son tóxicas para el organismo si no se queman con 
ejercicio físico en ese instante y, si esta situación se prolonga, conllevará 
problemas de salud. 
 
En este sentido, las técnicas de relajación tienen el objetivo de enseñar a la 
persona a controlar su propio nivel de activación a través de la modificación 
inducida de condiciones fisiológicas como la tensión-distensión de los músculos, 
y ciertas sensaciones de peso y calor. 
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TÉCNICA DE RELAJACIÓN PROGRESIVA (JACOBSON, 1929) 
 
La Técnica El objetivo es conseguir niveles profundos de relajación muscular a 
través de distintos ejercicios de tensión/relajación, por ello es importante prestar 
atención a estas sensaciones (tensión/relajación) para tomar conciencia de 
nuestro cuerpo. Con el entrenamiento, la persona pondrá en marcha estas 
habilidades una vez haya identificado la tensión en alguna zona de su cuerpo. 
 
Preparación 
 
• Buscar un lugar tranquilo y libre de interrupciones.  
 
• Llevar ropa cómoda que permita la movilidad.  
 
• Reclinarse cómodamente sobre un sillón acolchado o similar y descruzar 
brazos y piernas.  
 
• Si es necesario, apoyar la cabeza en un cojín de forma que se encuentre 
ligeramente levantada.  
 
• Puede comenzarse la relajación realizando tres respiraciones profundas. Se 
aconseja ir avanzando progresivamente en la relajación, aplicándola cada vez 
en distintos grupos musculares y practicado unos 15 minutos diarios.  
 
• Si aparecen calambres o molestias durante la práctica, generar menos tensión. 
 
Pasos generales  
 
• Tensionar voluntariamente cada grupo muscular 3 ó 4 segundos y relajarlo 
después varios segundos (20-30 sg) siguiendo el siguiente orden. Prestar 
atención a las sensaciones de tensión y relajación que se generan.  
 
• Relajación de cara, cuello y hombros: Frente: Arrugar, ejerciendo tensión sobre 
el puente de la nariz y alrededor de las cejas. Ojos: Abrir y cerrar. Notar la 
tensión en los párpados y en el exterior de los ojos. Nariz: Arrugar, ejerciendo 
tensión en el puente y los orificios. Boca: Sonreír ampliamente (o abrir la boca lo 
máximo posible). Notar la tensión en los labios superior e inferior y en ambas 
mejillas. Después fruncir los labios. Lengua: Presionar la lengua contra el 
paladar. Mandíbula: Presionar los dientes notando la tensión en los músculos 
laterales de la cara y en las sienes. Cuello y nuca: Hacer estiramientos del cuello 
hacia delante y atrás y derecha-izquierda (sin brusquedad). Hombros: Elevar los 
hombros intentando tocarnos las orejas y después dejar caer.  
 
• Relajación de brazos y manos: Contraer, sin mover, primero un brazo y luego 
el otro con el puño apretado, notando la tensión en brazos, antebrazos y manos. 
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• Relajación de piernas: Contraer primero los músculos de nalgas y muslos. 
Estirar después una pierna y después la otra levantando la punta del pie hacia 
arriba y notando la tensión.  
 
• Relajación de tórax, abdomen y región lumbar: Espalda: Echar el cuerpo 
ligeramente hacia delante, doblar los codos y tirar los brazos hacia arriba y atrás 
(sin apretar los puños), notando la tensión en la espalda. Tórax: Inspirar inflando 
el pecho y retener el aire durante unos segundos en los pulmones. Observar la 
tensión en el pecho. Espirar lentamente. Estómago: Contraer el estómago. 
Después repetir empujando hacia fuera.  
 
• Relajación rápida y completa: Consiste en tensar y relajar todos los músculos a 
la vez. Se puede hacer tumbado o de pie. Requiere una cierta experiencia, pero 
una vez adquirida se puede conseguir un correcto estado de relajación en tan 
sólo unos minutos. 
 
Hace 36 años, la OIT y la OMS publicaron el documento intitulado “FACTORES 
PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO: Naturaleza, incidencia y prevención” 
derivado del Informe del Comité Mixto OIT-OMS sobre Medicina del Trabajo, en 
su novena reunión llevada a cabo en Ginebra, del 18-24 de septiembre de 1984. 
El documento examina los Factores Psicosociales en el trabajo y describe la 
naturaleza de sus relaciones con la salud y métodos para su diagnóstico; así 
mismo, hace propuestas para prevenir, eliminar o reducir dichos factores 
psicosociales que ocurren en el trabajo, que afectan entre el 5 y 10% de los 
trabajadores. 
 
La definición propuesta por la OIT y la OMS de los Factores Psicosociales es: 
“Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el 
trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su 
organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus 
necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a 
través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud, en el 
rendimiento y la satisfacción en el trabajo”. 
 
Esta definición explica que los factores tienen consecuencias en el rendimiento 
en el trabajo, salud y la satisfacción de los trabajadores. Los factores adversos 
identificados son la mala utilización de habilidades, la sobrecarga de trabajo, la 
falta de control, el conflicto de autoridad, la desigualdad en el salario, la falta de 
seguridad en el trabajo, los problemas en las relaciones laborales, el trabajo por 
turnos y el peligro físico.  
 
Las consecuencias negativas son de tipo fisiológicas; psicológicas; reacciones 
de comportamiento, como el bajo desempeño, ausentismo, rotación, tabaquismo 
y alcoholismo; y problemas persistentes de salud, cómo afecciones somáticas 
crónicas. 
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La OIT y la OMS proponen medir y evaluar los Factores Psicosociales mediante 
entrevistas; cuestionarios válidos y confiables; observaciones y consulta de 
reportes relacionados con la satisfacción en el trabajo;  síntomas psicológicos y 
psicosomáticos, asociados con el bienestar subjetivo; síntomas de neurosis, 
satisfacción en la vida, el deseo de vivir y la actividad social; trastornos del 
sueño, tensión nerviosa, ansiedad, depresión, cansancio anormal, incapacidad 
para concentrarse, algias o dolores, dolores de cabeza; indicadores 
psicofisiológicos;  características del trabajo tales cómo autonomía en el trabajo, 
importancia del trabajo efectuado, relación con los compañeros y superiores 
jerárquicos,  presión de los imperativos de producción o de la carga de trabajo, 
higiene del lugar de trabajo,  trabajo repetitivo,  ritmo impuesto, aislamiento, 
exigencia de una atención sostenida (vigilancia), exigencias de precisión, prisa, y 
consecuencias de errores eventuales; trastornos emotivos; alteraciones del 
comportamiento cómo el consumo de alcohol  y tabaco,  fármaco dependencia, 
ausentismo y rotación; estado de salud (altura/peso, estado de nutrición, 
evaluación de la condición física, y mediciones bioquímicas practicables). 
 
México, la Norma 035 
 
La norma 035 de la STPS, publicada el 23 de octubre del 2018, entró en vigor el 
23 de octubre del 2019,  a fin de identificar  trabajadores expuestos a 
acontecimientos traumáticos severos, analizar  factores de riesgo 
psicosocial,  evaluar el entorno organizacional y proponer  medidas y acciones 
de control. 
 
La NOM-035  de la STPS, influida por el documento publicado en 1984 por la 
OMS y la OIT, considera  los Factores de Riesgo Psicosocial como: 
 
 “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, y comprenden las condiciones peligrosas e inseguras 
en el ambiente de trabajo; las cargas de trabajo cuando exceden la capacidad 
del trabajador; la falta de control sobre el trabajo (posibilidad de influir en la 
organización y desarrollo del trabajo cuando el proceso lo permite); las jornadas 
de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo, rotación de 
turnos que incluyan turno nocturno y turno nocturno sin períodos de 
recuperación y descanso; interferencia en la relación trabajo-familia, y el 
liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo.” 
 
La norma considera la evaluación de las condiciones en la que se desarrollan las 
actividades de trabajo (ambiente y condiciones de la organización), pero no 
obliga certificación alguna; tampoco la STPS propone la contratación de 
consultores para la aplicación de la norma. 
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Cabe mencionar que los centros de trabajo de hasta quince trabajadores están 
exentos de aplicar las evaluaciones y las disposiciones de la norma aplican de 
acuerdo con la cantidad de trabajadores que laboran en cada centro de trabajo. 
En el caso de empresas que tienen entre 16 y 50 trabajadores pueden aplicar el 
cuestionario de 46 ítems incluido en la NOM-035, y en el caso de organizaciones 
que tienen más de 50 trabajadores, pueden aplicar el cuestionario de 72 ítems, 
también incluido en la norma. 
 
Como puede apreciarse, las Categorías se subdividen en Dominios y los 
Dominios en Dimensiones, y cada Dimensión está conformada entre 1 y 8 ítems, 
siendo 2 ítems la moda. 
La NOM-035 solamente ofrece las siguientes definiciones, sin seguir un orden 
por Categoría, Dominio y Dimensión: 
  
 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. 
 
La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial deberá 
contemplar lo siguiente: 
 

a)    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; 

 
b)    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, como cuantitativas, cognitivas o mentales, emocionales, de 
responsabilidad, así como cargas contradictorias o inconsistentes; 

 
c)    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. Estos elementos, cuando son 
inexistentes o escasos, se convierten en un factor de riesgo. 

       La falta de control se denomina como la escasa o inexistente posibilidad 
que tiene el trabajador para influir y tomar decisiones sobre los diversos 
aspectos que intervienen en la realización de sus actividades. Contrario a 
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esto, la iniciativa y autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y 
conocimientos, la participación y el manejo del cambio y la capacitación 
son elementos que dan al trabajador la posibilidad de influir sobre su 
trabajo. 

       Este factor de riesgo sólo aplica en aquellos procesos y/o actividades en 
los que se requiere toma de decisiones y el trabajador cuenta con 
conocimientos y experiencia necesaria para tal efecto; 

 
d)    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, con frecuente rotación de turnos o turnos 
nocturnos, sin pausas y descansos periódicos claramente establecidos y 
ni medidas de prevención y protección del trabajador para detectar 
afectación de su salud, de manera temprana; 

 
e)    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; 

 
f)     Liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo: 
 

1)   El liderazgo negativo 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 y 
en las relaciones de un área de trabajo y que está directamente 
relacionado con la actitud agresiva y/o impositiva; falta de claridad de 
las funciones en las actividades, y escaso o nulo reconocimiento y 
retroalimentación del desempeño, y 

 
2)   El concepto de relaciones negativas en el trabajo se refiere a la 

interacción que se establece en el contexto laboral y abarca aspectos 
como la imposibilidad de interactuar con los compañeros de trabajo 
para la solución de problemas relacionados con el trabajo, y 
características desfavorables de estas interacciones en aspectos 
funcionales como deficiente o nulo trabajo en equipo y apoyo social, y 

 
g)    La violencia laboral, de conformidad con lo siguiente: 

 
1)   Acoso, acoso psicológico: Aquellos actos que dañan la estabilidad 

psicológica, la personalidad, la dignidad o integridad del trabajador. 
Consiste en acciones de intimidación sistemática y persistente, tales 
como: descrédito, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, 
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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; 

 
2)   Hostigamiento: El ejercicio de poder en una relación de subordinación 

real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se 
expresa en conductas verbales, físicas o ambas, y 

 
3)   Malos tratos: Aquellos actos consistentes en insultos, burlas, 

humillaciones y/o ridiculizaciones del trabajador, realizados de manera 
continua y persistente (más de una vez y/o en diferentes ocasiones).” 

 
Tabla 6 
 
Calificación de los ítems del cuestionario de 72 ítems. 

Ítems 

Calificación de las opciones de respuesta 

Siempre 
Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

1, 4, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 55, 56, 57 

0 1 2 3 4 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 
29, 54, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72 

4 3 2 1 0 

Fuente: NOM-035 
  
Calificación de Contenidos, Dominios y Dimensiones (NOM-035). 
 
Esta es la manera de calificar: 
 
“Calificación del Dominio (Cdom). Se obtiene sumando el puntaje de cada uno de 
los ítems que integran el Dominio. 
 
Calificación de la Categoría (Ccat). Se obtiene sumando el puntaje de cada uno 
de los ítems que integran la Categoría, y…. 
 
Calificación final del cuestionario (Cfinal). Se obtiene sumando el puntaje de todos 
y cada uno de los ítems que integran el cuestionario”. 
 



 67 

La norma no explica la calificación de Dimensiones, pero se entiende que es la 
suma los puntajes de sus correspondientes ítems, que varían entre 1 y 8. 
  
Evaluación Global, por Contenido y por Dominio (NOM-035). 
 
La tabla 7 explica que un puntaje de más de 140 es “Muy Alto” o peligroso, y 
puntajes de menos de 50 son nulos o despreciables que significan que no hay 
riesgo de manera general (Evaluación Global). 
 
Tabla 7 
Evaluación Global del Cuestionario. 

Resultado del 
cuestionario 

Nulo o 
desprecia-
ble 

Bajo Medio Alto Muy alto 

Calificación final 
del cuestionario 
Cfinal 

Cfinal<50 50<Cfinal<75 75<Cfinal<99 99<Cfinal<140 Cfinal>140 

Fuente: NOM-035 
 
 
La tabla 8, de la misma manera que la tabla 7, muestra que los puntajes altos 
significan riego y los puntajes bajos significan fuera de riego por Categoría. 
Notar que el rango de las escalas varía, debido a la diferente cantidad de ítems 
involucrados. 
 
  
Tabla 8 
Evaluación de las 5 Categorías. 

Calificación de la 
categoría 

Nulo o 
desprecia-
ble 

Bajo Medio Alto 
Muy 
alto 

Ambiente de 
trabajo 

Ccat<5 5< Ccat <9 9< Ccat <11 11< Ccat <14 Ccat >14 

Factores propios 
de la actividad 

Ccat<15 15< Ccat <30 30< Ccat <45 45< Ccat <60 Ccat >60 

Organización del 
tiempo de trabajo 

Ccat<5 5< Ccat <7 7< Ccat <10 10< Ccat <13 Ccat >13 

Liderazgo y 
relaciones en el 
trabajo 

Ccat<14 14< Ccat <29 29< Ccat <42 42< Ccat <58 Ccat >58 

Entorno 
organizacional 

Ccat<10 10< Ccat <14 14< Ccat <18 18< Ccat <23 Ccat >23 

Fuente: NOM-035 
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La tabla 8, de la misma manera que las tablas 6 y 7, muestra que puntajes altos 
significan riesgo y puntajes bajos significan fuera de peligro por Dominio. Notar 
que el rango de las escalas varía, debido a la cantidad diferente de ítems 
involucrados. 
 
Tabla 9 
Evaluación de los 10 Dominios. 

Resultado del 
dominio 

Nulo o 
desprecia-
ble 

Bajo Medio Alto 
Muy 
alto 

Condiciones en 
el ambiente de 
trabajo 

Cdom<5 5<Cdom<9 9<Cdom<11 11<Cdom<14 Cdom>14 

Carga de 
trabajo 

Cdom<15 15<Cdom<21 21<Cdom<27 27<Cdom<37 Cdom>37 

Falta de control 
sobre el trabajo 

Cdom<11 11<Cdom<16 16<Cdom<21 21<Cdom<25 Cdom>25 

Jornada de 
trabajo 

Cdom<1 1<Cdom<2 2<Cdom<4 4<Cdom<6 Cdom>6 

Interferencia en 
la relación 
trabajo-familia 

Cdom<4 4<Cdom<6 6<Cdom<8 8<Cdom<10 Cdom>10 

Liderazgo Cdom<9 9<Cdom<12 12<Cdom<16 16<Cdom<20 Cdom>20 

Relaciones en 
el trabajo 

Cdom<10 10<Cdom<13 13<Cdom<17 17<Cdom<21 Cdom>21 

Violencia Cdom<7 7<Cdom<10 10<Cdom<13 13<Cdom<16 Cdom>16 

Reconocimiento 
del desempeño 

Cdom<6 6<Cdom<10 10<Cdom<14 14<Cdom<18 Cdom>18 

Insuficiente 
sentido de 
pertenencia e, 
inestabilidad 

Cdom<4 4<Cdom<6 6<Cdom<8 8<Cdom<10 Cdom>10 

Fuente: NOM-035 
 
 
Nota. Debe observarse que no hay tabla para evaluar las 25 Dimensiones, pero 
los autores proponen que la calificación obtenida por Dimensión se divida entre 
el número de ítems y así obtener una escala que vaya de 0 a 4 puntos, donde 0 
o poco más se interprete como nulo o despreciable, 1 o casi 1 cómo bajo, 2 o 
cerca de 2 cómo medio, 3 o cerca de 3 cómo alto y 4 o poco menos cómo muy 
alto. 
 
Este cuestionario no es obligatorio, los centros de trabajo pueden diseñar y 
aplicar su propio cuestionario, pero deben observar los siguientes requisitos 
(numeral 7.5, NOM-035): 
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a)    La validación deberá realizarse en trabajadores cuyos centros de trabajo se 
ubiquen en el territorio nacional; 
 
b)    El número de individuos que se utilizó para realizar la validación deberá ser 
mayor o igual a 10 veces por cada reactivo contemplado inicialmente; 
 
c)    Tener medidas de consistencia interna con los coeficientes siguientes: 
 
1)   De confiabilidad (alfa de Cronbach) superiores a 0.7, y 
 
2)   De correlación (Pearson o Spearman), con r mayor a 0.5, y significancia 
menor o igual a 0.05; 
 

       d)    Tener validez de constructo mediante análisis factorial confirmatorio 
cumpliendo con medidas e índices de ajuste siguientes: 
 
1)   De ajuste absoluto con los índices: 
 
I.-   Índice de Bondad de Ajuste, GFI (Goodness of Fit Index), mayor a 0.90; 
 
II.-  Residuo cuadrático medio, RMSR (Root Mean Square Residual), cercana a 
0 y máximo 0.08, o 
 
III.-  Error de aproximación cuadrático medio, RMSEA (Root Mean Square 
Error of Approximation), menor a 0.08;   
 
2)   De ajuste incremental o relativo con el índice de ajuste normado, NFI 
(Normed Fit Index), mayor a 0.90, y 
 
3)   De parsimonia con el índice Ji cuadrada normada: X2/gl menor o igual a 5, y 
 
e)    Se apliquen en población trabajadora de características semejantes a la 
población trabajadora en que se validó.” 
 
Nota: La NOM-035 no hace referencia de estudios que apoye el cuestionario 
propuesto, de acuerdo a los criterios arriba mencionados, por lo tanto, es 
necesario investigar su validez y confiabilidad. 
 
Revisión de la Literatura 
 
La literatura publicada, en revistas arbitradas, sobre la NOM-035, es escasa; se 
identificaron los estudios de Almirall, Torres, Cruz , Cruz , Palenzuela y Santana 
(2018) y de Uribe, Gutiérrez y Amézquita (2019). 
 
Almirall et al. (2018) en su artículo intitulado “Factores Psicosociales laborales, 
riesgos y efectos. un estudio piloto para la posible introducción de una norma”, 
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comparan el cuestionario propuesto por la NOM-035 y la encuesta de los Tres 
Deseos. Aplicaron ambos instrumentos a una pequeña muestra de 33 
trabajadores de producción de una empresa del centro de México, y los 
hallazgos revelan que ambos instrumentos identificaron problemas de 
organización y liderazgo como generadores de riesgo. 
 
Sin embargo, los autores manifiestan que la Encuesta de Tres Deseos es mejor 
porque es sencilla, lleva menos tiempo su aplicación y es más fácil calificar y 
evaluar; sin embargo, es importante señalar que en el artículo no se presentan 
análisis de validez y confiabilidad de ambos instrumentos. 
 
Uribe et al. (2019) publicaron el artículo “Crítica a las propiedades psicométricas 
de una escala de medición de factores de riesgo psicosocial propuesta en la 
NOM-035 de la STPS2 en México” y a diferencia del artículo anterior, comparten 
hallazgos sobre la validez y confiabilidad del cuestionario propuesto en la NOM-
035. 
 
Aplicaron el cuestionario para más de 50 trabajadores a una muestra 
estratificada de 114 trabajadores de una empresa de servicios de la Ciudad de 
México y del interior de la república. Se realizaron análisis de confiabilidad y 
análisis factoriales confirmatorios con AMOS. Los resultados revelan que el 
cuestionario tiene buena confiabilidad, pero su validez no es apoyada. Los 
autores recomiendan evaluar la discriminación de los ítems y agregar más 
ítems.  
 
La metodología propuesta para la realización de las actividades serán los 
talleres en grupos lo que permitirá un aprendizaje activo, ya que el taller permite 
que este se elabore desde lo vivencial (Careaga, Sica, Cirillo, y Da Luz, 2006), 
además de generar una reflexión grupal cumpliendo con el objetivo de que el 
proyecto se realice de manera colaborativa (Barraza, 2013). 
 

Características de los talleres:  
 

• Parte de la experiencia de los participantes 

• Es una experiencia integradora donde se mezclan partes afectivas y 

cognitivas 

• Se centra en el interés grupal 

• Requiere de la participación de los miembros del grupo 

• Utiliza varias técnicas 

• Requiere la participación de un facilitador  

Para el presente trabajo de intervención se realizarán talleres semanales en las 
guarderias integradoras de CANACINTRA Torreón, con una participación de 60 



 71 

personas, donde los empleados podrán conocer y practicar estrategias a través 
de ponencias y dinámicas que les permitan desarrollar competencias 
socioemocionales que les ayuden a desarrollar sus labores de manera más 
saludable. 
 
Los talleres incluirán diferentes técnicas como los son el aprendizaje basado en 
problemas, el juego de roles y la práctica de técnicas de relajación y de 
regulación emocional, de tal manera que la enseñanza vivencial les permita 
adoptar el aprendizaje de forma significativa, todo lo anterior desde un enfoque 
cualitativo que permita medir los resultados a través del estado de satisfacción 
de clientes y empleados.  
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CAPITULO III. METODOLOGIA  

El presente diagnóstico es obtenido bajo la metodología mixta, donde las 
herramientas utilizadas fueron la encuesta y el focus group. La primera como 
herramienta útil de análisis social que sirve para conocer el comportamiento de 
un grupo de interés (Romo, 1998) y el segundo, el focus group, seleccionado por 
ser una herramienta que permite la obtención de datos de múltiples personas las 
cuales adquieren un sentido de pertenencia grupal que fomenta la apertura del 
grupo para compartir su opiniones (Onwuegbuzie et al., 2011). 
 
La información es analizada a través de la estadística descriptiva y el análisis de 
la información compartida. 
 
Objetivo específico 1- Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y 
evaluar el entorno organizacional 

 
Se analizó que la guardería estableciera, implantara y mantuviera una política de 
prevención de riesgos psicosociales que contempla: 

      
      La promoción de un entorno organizacional favorable, la prevención de los 

factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral, y difundir en 
el centro de trabajo la política de prevención de riesgos psicosociales. 
 
El método fue a través de los cuestionarios que comprenden los factores 
enlistados conforme a dispuesto por el numeral 7.2 de la presente Norma; 
 
    La forma como se realiza la aplicación de los cuestionarios; 
 
    La manera de evaluar los cuestionarios, y 
 
    Los niveles y la forma de determinar el riesgo conforme a los resultados de los 
cuestionarios aplicados 
 
 
Objetivo específico 2- Adoptar las medidas para prevenir y controlar los 
factores de riesgo psicosocial. 

 
Se adaptaron las condiciones en el ambiente de trabajo; 
 

    Las cargas de trabajo; 
 
    La falta de control sobre el trabajo; 
 
    Las jornadas de trabajo y rotación de turnos; 
 
    Interferencia en la relación trabajo-familia; 
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    Liderazgo y relaciones negativas en el trabajo, y 
    La violencia laboral; 

 
 

Objetivo específico 3- Promover el entorno organizacional favorable. 
 

Se promovió la comunicación directa y con frecuencia entre el patrón, supervisor 
o jefe inmediato y los trabajadores sobre cualquier problema que impida o 
retrase el desarrollo del trabajo. 
 
La difusión entre los trabajadores de los cambios en la organización o 
condiciones de trabajo. 
 
La oportunidad de que los trabajadores puedan expresar sus opiniones sobre la 
solución de los problemas o las mejoras de las condiciones de su trabajo para 
mejorar su desempeño. 
       
La relación capacitación-tareas encomendadas. 
 
Da oportunidad a los trabajadores para señalar sus necesidades de 
capacitación conforme a sus actividades. 

 
 
Objetivo específico 4- Difundir y proporcionar información a los trabajadores 
sobre: 
 
Las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de      riesgo 
psicosocial. 
 
Se dieron pláticas – talleres, acerca de las emociones, del estrés laboral y de 
resolución de conflictos, se invito al personal a capacitación al menos cada año 
e integrar su resultado en el programa de capacitación. 
 

 
Objetivo específico 5- Llevar los registros sobre: 
 
Los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial 
y, además, tratándose de centros de trabajo de más de 50 trabajadores, de las 
evaluaciones del entorno organizacional. 
 
Se guardarán los resultados de la evaluación global de manera individual de 
cada uno de los trabajadores para llevar el registro y comparar los indicadores 
de la tabla de nivel de estrés en el que se encuentra, el objetivo es irlo 
reduciendo.  
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Objetivo específico 6- Adquirir conocimientos sobre los distintos tipos de 
afectos; emociones, sentimientos y estados de ánimo que establezcan una base 
teórica que permita trabajar sobre su regulación y utilización práctica en la vida 
laboral. 

 
Objetivo específico 7- Desarrollar la capacidad de relajación para poder 
conseguir una autorregulación de los estados de ánimo en los momentos de 
tensión entre las situaciones presentadas y las capacidades de resolución de los 
problemas. 

 
Objetivo específico 8- Dotar a los empleados de herramientas para alcanzar un 
estado de autoeficacia que permita que la situación no los desborde y puedan 
buscar en ellos y en el equipo la solución a los problemas presentados.   
 
Objetivo específico 9- Construir una efectiva comunicación entre los miembros 
del equipo, entre ellos y sus clientes que les permita transmitir el conocimiento y 
las soluciones a los problemas de forma efectiva. 

 
Para lograr estos objetivos se llevaron a cabo las competencias emocionales 
que tienen que ver en la forma en que nos relacionamos con los demás y con 
nosotros mismos. 
Se impartieron platicas acerca de  
 

• Conciencia de las emociones propias  

• Dar nombre a las emociones 

• Comprensión de las emociones de los demás 

• Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 

comportamiento 

• Expresión emocional 

• Regulación emocional 

• Habilidades de afrontamiento 

• Competencia para autogenerar emociones positivas 

• Dominar las habilidades sociales básicas 

• Respeto por los demás 

• Practicar la comunicación receptiva 

• Practicar la comunicación expresiva 

• Compartir emociones 

• Comportamiento prosocial y cooperación 
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• Asertividad 

• Prevención y solución de conflictos 

• Capacidad de gestionar situaciones emocionales 

 
Se implementó un wellness plan que podríamos traducir como “Plan de 
Promoción de Conductas Saludables”. 
 
Técnicas de afrontamiento del estrés y de relajación que implica la relajación 
psicofísica de la persona se puede lograr a través de su propio puesto de 
trabajo, mediante 15 minutos de ejercicios de movilidad y estiramientos 
(Stretching) en conjunto con técnicas de respiración. 
 
Se realiza en un breve espacio de tiempo en la jornada laboral con el fin de 
activar la respiración, la circulación sanguínea, la energía corporal y prevenir 
lesiones denominadas micro-traumáticas 
 
Se brindaron charlas referidos a temas de alimentación, nutrición, y actividad 
física. 
 
 
III.1 Variables e Instrumentos 
 
Como se ha mencionado, se aplicó el cuestionario de 72 ítems, que mide 5 
Contenidos, 10 Dominios y 25 Dimensiones; los ítems son de tipo Likert de 5 
intervalos. 
 
La NOM-035 asevera que el cuestionario mide Factores Psicosociales que 
ponen en riesgo la salud, bienestar y seguridad de los trabajadores. 
Por otro lado, La NOM-035 no ofrece información o referencias sobre cómo se 
diseñó el cuestionario. 
 
III.2 Procedimiento 
 
La organización interesada en conocer la situación que guardan los 
Factores Psicosociales, promovió el cuestionario en agosto del 2019, informando 
que la contestación es anónima y voluntaria. 
 
El cuestionario se aplicó en línea en septiembre y octubre del 2019, y los datos 
se analizaron con los paquetes SPSS para recabar estadísticos descriptivos, la 
confiabilidad Alfa de Cronbach y un Análisis Factorial Exploratorio,  y LISREL 
(Jöreskog y Sörbom, 1984) para realizar el Análisis Factorial Confirmatorio de 
las 5 Categorías.  
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CAPITULO IV. RESULTADOS 

Durante el proyecto de intervención se contó con la participación de las áreas de 
recursos humanos de la empresa quienes dieron fé del impacto del proyecto 
sobre los miembros participantes, resultados que fueron presentados de forma 
final a la gerencia administrativa y a CANACINTRA. 
 
Durante la entrega de resultados se incluyeron los siguientes elementos: 
 

• Objetivo del proyecto y justificación del mismo 

• Marco regulatorio sobre el que se acotó la intervención 

• Actividades realizadas 

• Resultados obtenidos  

• Sugerencias para una mejora continua 

 La entrega fue recibida de manera satisfactoria quedando el compromiso de 
ambas partes de extender este modelo a las demás guarderías como plan de 
acción en base a los requerimientos de la NOM-035- STPS-2018. 
 
La encuesta fue presentada y contestada por 60 trabajadores de la guardería. 
 
El resultado del diagnóstico a través de las encuestas aplicadas, arrojó que las 
personas participantes tienen un consenso en que las emociones son 
importantes dentro del ambiente laboral y que estas ayudan a la realización del 
mismo, sin embargo, no queda claro cómo, si bien consideran que es importante 
controlar las emociones, un 40% piensa que mostrarlas es un signo de 
vulnerabilidad, tal vez el resultado más relevante sea que el 60% piensa que las 
emociones son eventos separados de los pensamientos y  solo el 20% de los 
encuestados considera tener una inteligencia emocional alta. 
 
Por su parte el focus group mostró un equipo homogéneo en cuanto a la opinión 
de que la emoción que más afecta su trabajo es la frustración que sienten 
cuando no tienen la solución ante problemas que se suscitan, la mayoría está de 
acuerdo en que un líder sostenedor aporta equilibrio y seguridad al equipo, por 
otro lado se vio una marcada diferencia entre las personalidades de los 
participantes, donde algunos hicieron sus aportaciones con fluidez, mientras que 
a otros se les dificultaba hacerlo,  al igual que mostró la encuesta, no les queda 
claro y les cuesta trabajo explicar cómo las emociones les pueden ayudar, 
aunque les queda claro que estas los afectan en su trabajo 
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Descriptivos y Alfa de Cronbah de la Evaluación Global (72 ítems). 
 
La media es de 86.7 puntos y se evalúa cómo riesgo medio, pero por el rango y 
la desviación estándar, hay trabajadores que están en riesgo muy alto. 
 
El Alfa de Cronbach de .96 es muy alta, por lo que el error de medición del 
cuestionario de 72 ítems es bajo. 
 
Tabla 10 
Descriptivos y Alfa de Cronbach de la Evaluación Global. 
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Total Final 1247 72 13 254.0 86.76 Medio 40.6 .966 

N válido 1247        

Fuente: Elaboración propia 
  
Descriptivos y Alfa de Cronbach de las 5 Categorías. 
 
La Categoría 2 “Factores propios de la actividad” y la Categoría 3 “Organización 
del tiempo de trabajo” son los que tienen las medias más altas, que se califican 
cómo riesgo medio. Las demás Categorías tienen medias de riesgo bajo o nulo. 
Todas las Categorías tiene confiabilidades aceptables, ya que todas superan el 
criterio de Alfa de Cronbach de .70. 
 
Por el rango y desviación estándar. Hay trabajadores que están en riego muy 
alto en todas las Categorías. 
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Tabla 11 
Descriptivos y Alfa de Cronbach de las 5 Categorías. 
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C1  

Ambiente 

Trabajo 

1378 5 .00 20.00 4.51 Nulo 2.95 .739 

C2  

Factores 

Propios 

1358 25 1.00 85.00 42.50 Medio 13.96 .873 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis Factorial Exploratorio (AFE). 
 
El AFE realizado tiene dos propósitos, uno es observar cómo cargan los 72 
ítems en 5 Categorías, y el otro es confirmar que los ítems carguen en la 
Categoría que les corresponde. 
 
La prueba de KMO obtuvo un puntaje de .957, por lo que el muestreo es 
adecuado, y la de Bartlett tiene un puntaje de 23119.1, 2556 grados de libertad y 
una significancia de .000, también indica que el análisis es procedente; la 
varianza explicada es 50.5. 
 
En la tabla 8 se enlistan los ítems en una matriz de 5 componentes rotados. En 
la primer columna aparecen las 5 Categorías simbolizadas con “C”,  y el número 
de ítem, son 72. 
 
Las siguientes 5 columnas contienen los ítems y sus cargas correspondientes 
por componente, sus títulos se refieren a la Categoría más representada por los 
ítems, Se aprecia que la Categoría 1 y la 5 no están representadas, la Categoría 
4 se divide en los dos primeros componentes, la Categoría 2 se divide en las 
tres últimas columnas (componentes), y la Categoría 3 se combina con la 
Categoría 2 en el tercer componente. 
  
En consecuencia, se aprecia que las Categorías no ofrecen suficiente evidencia 
de validez de constructo. 
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Tabla 12 
Matriz de los 5 Componentes (Categorías)  rotados.                               

Categoría 
e ítems 

Componentes 

1 Líder 
C4 

2 Relación 
Violencia 

C4 

3 Factores y 
Organización 

C2 y C3 

4 Factor Carga 
C2 

5 Factor 
Falta 

Control 
C2 

C4.40 .811         

C4.37 .807         

C4,39 .789         

C4.38 .767 .314       

C2.36 .758         

C4.33 .752         

C4.32 .742         

C4.31 .732         

C4.34 .730         

C4.41 .726         

C2.35 .685         

C5.48 .663 .356       

C2.30 .633         

C5.47 .624 .445       

C5.51 .595 .379       

C2.24 .592         

C5.52 .589 .346       

C2.23 .570         

C2.15 -.518 -.394 .391     

 C4.69 -.478 -.347       

C5.53 .421 .400 -.322     

C1.4 .417   -.347     

C1.1 .416   -.349     

C5.50 .371   -.368     

C4.59   -.703       

C4.44 .401 .702       

C4.61   -.680       

C4.45 .355 .677       

C4.43 .300 .662       

C4.42   .659       

C4.62 -.329 -.650       

C4.46 .402 .649       

C4.60   -.648       

C4.63 -.379 -.624       

C4.72 -.390 -.568       

C4.57 .399 .489       
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C4.70 -.435 -.479 .303     

C4,64   -.466 .338     

C4.71 -.352 -.457       

C4.58   -.451       

C1. 5     .572     

C2.68     .572     

C2.67     .567     

C2.29 -.326   .526     

C2.66     .525     

C3,22     .515     

C3,21     .515     

C3.19 -.419   .509 .376   

C2.65     .504     

C1.3     .490     

C2.16 -.461   .467 .303   

C5.55 .362 .366 -.467     

C1.2     .455 .324   

C4.56   .305 -.436     

C3.18     .358 .328   

C5.49   .313 -.316     

C5.54           

C2.12       .672   

C2.11       .651   

C2.6     .310 .627   

C2.13       .605 .309 

C2.10       .565   

C2.9       .562   

C2.7     .359 .562   

C3.17 -.309   .341 .538   

C2.14       .500   

C3.20 -.356   .385 .481   

C2.8       .450   

C2.26         .723 

C2.28         .690 

C2.27         .660 

C2.25 .438       .525 

  
Fuente: Elaboración propia 
  
Método de extracción: análisis de componentes principales. 
 
Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.a 
a. La rotación ha convergido en 9 iteraciones. 
Notas. 
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Los ítems que cargan en dos o más factores con una diferencia de .150 o 
menos, se considera que cargan en dos o más factores y no en un solo factor, 
por lo tanto, no se sombrean. 
 
C1 es Categoría Ambiente de trabajo, C2 es Categoría Factores propios de la 
actividad, C3 es Categoría Organización del tiempo de trabajo, C4 es Categoría 
Liderazgo y relaciones en el trabajo y C5 es Categoría Entorno organizacional. 
 
 

Tabla 13 Metas e indicadores de logro 

Meta Indicador Tiempo 

Adquirir bases 
teóricas sobre los 
estados afectivos, 
inteligencia 
emocional y 
habilidades sociales 
 

Los empleados contarán con 
las bases teóricas sobre 
estados afectivos, sus 
diferencias y 
aprovechamiento 

Primera semana de 
intervención 

Conocer técnicas de 
relajación en el 
trabajo 
 

Los empleados lograran 
relajarse en los momentos 
de tensión durante su trabajo  

Segunda semana de 
intervención 

Aprender 
estrategias para el 
manejo de conflictos 

Los empleados conocerán y 
aplicarán técnicas para la 
solución de conflictos en sus 
labores 
 

Tercera semana de 
intervención 

Desarrollar 
capacidades de 
comunicación 
efectiva 

Los empleados comunicarán 
de forma efectiva sus 
necesidades a sus 
coordinadores y serán 
capaces de ofrecer 
soluciones claras a sus 
clientes 

Cuarta semana de 
intervención  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La metodología propuesta para la realización de las actividades serán los 
talleres en grupos lo que permitirá un aprendizaje activo, ya que el taller permite 
que este se elabore desde lo vivencial (Careaga, Sica, Cirillo, y Da Luz, 2006), 
además de generar una reflexión grupal cumpliendo con el objetivo de que el 
proyecto se realice de manera colaborativa (Barraza, 2013). 
 

Características de los talleres:  
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• Parte de la experiencia de los participantes 

 

• Es una experiencia integradora donde se mezclan partes afectivas y 

cognitivas 

 

• Se centra en el interés grupal 

 

• Requiere de la participación de los miembros del grupo 

 

• Utiliza varias técnicas 

 

• Requiere la participación de un facilitador  

Para el presente trabajo de intervención se realizarán talleres semanales en las 
guarderias integradoras de CANACINTRA Torreón, con una participación de 60 
personas, donde los empleados podrán conocer y practicar estrategias a través 
de ponencias y dinámicas que les permitan desarrollar competencias 
socioemocionales que les ayuden a desarrollar sus labores de manera más 
saludable. 
 
Los talleres incluirán diferentes técnicas como los son el aprendizaje basado en 
problemas, el juego de roles y la práctica de técnicas de relajación y de 
regulación emocional, de tal manera que la enseñanza vivencial les permita 
adoptar el aprendizaje de forma significativa, todo lo anterior desde un enfoque 
cualitativo que permita medir los resultados a través del estado de satisfacción 
de clientes y empleados.  
 
Tabla 14 
Actividades y tareas 

Desarrollo de competencias socioemocionales  

Organización: Guarderias 
integradoras CANACINTRA Torreón 

Población: 60 

Fecha de Implementación: 
Octubre 2020 

Duración: Cuatro semanas 

Responsible: Roberto Sanchez  

Funciones 

• Diseñar dinámicas y orden de actividades de cada taller 

• Acondicionar las áreas necesarias para el desempeño de actividades 
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• Iniciar las dinámicas y mediar su desarrollo 

• Realizar bitácora de actividades y notas relevantes 

• Obtener la retroalimentación de los participantes 

• Realizar la evaluación correspondiente al término de la intervención 

Actividad Material Programación 

Semana 1: Adquirir bases teóricas sobre los estados afectivos, inteligencia 
emocional y habilidades sociales 

Seminario interactivo que permite 
a los empleados compartir sus 
nociones sobre los estados 
afectivos e inteligencia emocional 
al mismo tiempo que adquieren 
bases teóricas sobre el papel de 
las emociones en su vida laboral y 
personal, además de su 
interacción con sus decisiones 
cognitivas 

• Sala de juntas 

• Proyector 

• Laptop 

• Bocina 

Semana 1 

Semana 2: Conocer técnicas de relajación en el trabajo 

Los empleados utilizan la técnica 
de relajación de respiración 
alterna, la cual consiste en inspirar 
por la fosa nasal izquierda 
manteniendo presionada la fosa 
derecha, posteriormente expiran 
por la derecha manteniendo la 
izquierda tapada, manteniendo la 
misma posición inspiran por esa 
misma fosa izquierda, alternado 
las fosas en expirar – inspirar por 
cinco minutos. 
Los empleados aprenden a utilizar 
las técnicas de relajación de 
visualización, la cual consiste por 
15 minutos imaginar un viaje al 
fondo del mar donde se adentran 
en un barco hundido, el cual 
guarda un cofre donde se esconde 
un tesoro, durante la práctica el 
empleado trata de sentir el viento, 
la temperatura del agua y 
visualizar colores y texturas. 
Los empleados utilizan la técnica 
de contracción relajación, donde 
empezando por los pies, la 

• Sala de juntas 

• Silla con respaldo 

• Ropa cómoda 

• Proyector 

Semana 2 
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persona contrae con todas sus 
fuerzas los músculos de los pies 
por cinco segundo, posteriormente 
relaja los mismos músculos, repite 
esta misma acción, para piernas, 
glúteos, abdomen, brazos, manos, 
cuellos y cara. 

 
 

Los empleados utilizan la técnica de 
relajación de respiración alterna, la 
cual consiste en inspirar por la fosa 
nasal izquierda manteniendo 
presionada la fosa derecha, 
posteriormente expiran por la 
derecha manteniendo la izquierda 
tapada, manteniendo la misma 
posición inspiran por esa misma 
fosa izquierda, alternado las fosas 
en expirar – inspirar por cinco 
minutos. 
Los empleados aprenden a utilizar 
las técnicas de relajación de 
visualización, la cual consiste por 15 
minutos imaginar un viaje al fondo 
del mar donde se adentran en un 
barco hundido, el cual guarda un 
cofre donde se esconde un tesoro, 
durante la práctica el empleado 
trata de sentir el viento, la 
temperatura del agua y visualizar 
colores y texturas. 
Los empleados utilizan la técnica de 
contracción relajación, donde 
empezando por los pies, la persona 
contrae con todas sus fuerzas los 
músculos de los pies por cinco 
segundo, posteriormente relaja los 
mismos músculos, repite esta 
misma acción, para piernas, 
glúteos, abdomen, brazos, manos, 
cuellos y cara. 

• Sala de juntas 

• Silla con respaldo 

• Ropa cómoda 

• Proyector 

Semana 2 

Semana 3: Aprender estrategias para el manejo de conflictos (Modo híbrido 
oficina-casa) 
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Seminario sobre técnicas para el 
trabajo con clientes difíciles tocando 
los siguientes temas: 

• No te lo tomes personal 

• Escucha y empatiza 

• Mantén la calma 

• Se asertivo 

• Date un tiempo 

• Habla con Alguien 

• No lo juzgues 

• Estilos de manejo de 
conflictos 

 

• Proyector 

• Laptop 

• Sala de Juntas 

• Internet 

Semana 3 

Focus group que permita a las 
personas compartir sus 
experiencias y escuchar las de los 
demás donde se pueda aprender de 
las situaciones vividas por otros 
compañeros y las formas en que 
han aprendido a sobrellevarlas y 
revertirlas a su favor 

• Sala de Juntas 

• Bocina 

• Internet 

Semana 3 

Semana 4: Desarrollar capacidades de comunicación efectiva  

Seminario sobre las características 
de la comunicación eficaz 

• Laptop 

• Internet 

• Proyector 

• Bocina 

Semana 4 

Los empleados realizarán 
dinámicas para mejorar la 
comunicación: 
La sesión consiste en una sesión 
con una dinámica dominante para 
posteriormente pasar la reflexión 
grupal, la dinámica consiste en los 
siguientes pasos: 

1) El equipo cuenta con una 

cuadrícula en blanco de 8 x 8. 

• Laptop 

• Internet 

Semana 4 
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2) El facilitador cuenta con un 

dibujo el cual se transmite de 

forma verbal para que los 

miembros del equipo lo puedan 

reproducir en sus hojas. 

 

 

3) Los miembros del equipo al 

finalizar muestran sus dibujos y 

comentan su experiencia al 

hacer la dinámica y si estas 

situaciones se asemejan a los 

problemas que los clientes les 

comunican tratando con sus 

recursos de explicarlos y ellos de 

entenderlos. 
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EVIDENCIAS: 
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IV.1. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
El presente capítulo contiene los resultados y la evaluación realizada dentro del 
proyecto de intervención que se llevó a cabo dentro de la guardería integradora 
de CANACINTRA Torreón, buscando desarrollar habilidades sociales en sus 
elementos en cumplimiento de la norma NOM-035-STPS-2018. La información 
presentada se recabó tanto de forma cuantitativa a través de una encuesta 
diagnóstica de inicial, así como una final, y de forma cualitativa a través de las 
retroalimentaciones de cada sesión, así como las fotos, videos y la reflexión 
escrita de cada uno de los participantes. 

 

IV.2 Resultados del proyecto de intervención 

 

Niveles de riesgo psicosocial 

 

Siguiendo lo establecido en la NOM-035-STPS-2018, de principio se realizó la 

determinación de los niveles de riesgo psicosocial de acuerdo con la puntuación 

total obtenida. Se encontró que poco más de la tercera parte (32%) de los 

trabajadores tienen riesgo de medio a alto (Figura 1). 

 

 

 

FIGURA 1 DISTRIBUCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL PUNTUACÍON TOTAL 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, se realizó un análisis de la distribución del nivel de riesgo por 

dominio para poder identificar áreas específicas (Tabla 15) sobre las cuales 

estarían basadas las acciones de intervención. 

  
Tabla 15. Nivel de riesgo psicosocial por dominio (CN035) 

Dominio 

Nivel de riesgo psicosocial por dominio CN035 

Nulo o 
despreciable 

Bajo Medio Alto 
Muy 
alto 

Condiciones del 
ambiente de trabajo 

68% 32% 0% 0% 0% 

Carga de trabajo 48% 32% 12% 8% 0% 
Falta de control sobre 
el trabajo 

34% 24% 30% 8% 4% 

Jornada de trabajo 6% 20% 60% 14% 0% 
Interferencia trabajo-
familia 

68% 22% 4% 4% 0% 

Liderazgo 68% 10% 14% 6% 2% 

Violencia 82% 8% 8% 2% 0% 
Reconocimiento del 
desempeño 

36% 34% 24% 4% 2% 

Baja pertenencia e 
inestabilidad 

52% 34% 8% 6% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Política de prevención de riesgo psicosocial 

 

Existen una serie de actividades que deben ser implementadas para la 

prevención y atención de riesgo psicosocial en el entorno laboral, de acuerdo 

con lo establecido por la NOM-035-STPS-2018, el primer paso obligatorio a 

llevar a cabo a partir del 24 de octubre de 2019 consiste en la elaboración y 

difusión de una Política de prevención de riesgo psicosocial en los y las 

trabajadores. 

 

A partir 24 de octubre de 2020 los primeros pasos involucran la identificación y 

análisis presentados en este documento. Sin embargo, se considera que es 

necesario llevar a cabo primero la evaluación diagnóstica por dos motivos: 

identificar las necesidades que deben ser atendidas desde la Política y evaluar 

el impacto del conjunto de acciones implementadas para la prevención y 

atención del riesgo psicosocial. 

 

La NORMA contiene una Guía de Referencia (IV) con los requisitos mínimos que 

debe contener la Política. Considerando los resultados de la evaluación y 
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análisis aquí presentados, se adaptó dicha guía para formular una Política 

acorde con las características y necesidades de la guardería.  

 

Algunas modificaciones se muestran en las Tabla 16 y Tabla 17. 
 
Tabla 16. Ejemplo de adaptaciones a la Política (Parte 1) 

Original Adaptación según características y necesidades 

Se realizan reuniones 
con los trabajadores para 
que todos tengan la 
oportunidad de exponer 
sus dudas, inquietudes, 
quejas relacionadas con 
su trabajo 

Considerando que existen tres grupos de trabajo 
interno (docencia, administración y de apoyo) con 
funciones y necesidades diferentes, se llevan a cabo 
reuniones separadas con cada uno de ellos al inicio 
de cada periodo, para que todos tengan la 
oportunidad de exponer sus dudas, inquietudes y 
quejas relacionadas con sus labores, en las que 
está presente un representante de 
Coordinación/Dirección y así formular resoluciones 
satisfactorias; 

Mantienen limpias las 
áreas de trabajo; así 
como las áreas comunes: 
comedor, baños, 
sanitarios, accesos 

Se mantienen limpias las áreas de trabajo; así como 
las áreas comunes: comedor, baños, sanitarios, 
accesos; siendo responsabilidad de todos los 
trabajadores y no exclusivamente del personal de 
limpieza. Además, se promueve este principio entre 
la comunidad estudiantil. 

Llevan a cabo exámenes 
psicológicos y/o 
psicométricos para situar 
a cada trabajador en el 
puesto para el cual 
cuente con capacidades 
y preparación acordes 

Se llevan a cabo exámenes psicológicos mediante 
escalas estandarizadas para a) situar a cada 
trabajador en el puesto para el cual cuente con 
capacidades y preparación acordes y b) prevenir e 
identificar presencia de síntomas asociados a 
ansiedad, depresión u otro tipo (incluyendo 
trastornos mentales graves) y que sirven para 
sugerir la asistencia a servicios de salud emocional 
en caso de ser necesario. Esta última evaluación 
está a cargo de un profesional de la salud mental y 
los resultados no son condicionantes de la 
permanencia en los puestos de trabajo. 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17. Ejemplo de adaptaciones a la Política (Parte 2) 

Original Adaptación según características y necesidades 

Este centro de trabajo, 
para lograr la adecuada 
realización de las tareas 
encomendadas, imparte 
a sus trabajadores y 
empleados la 
capacitación establecida 
en la Ley Federal del 
Trabajo, acorde a las 
actividades que 
desempeñan. 

Este centro de trabajo, para lograr la adecuada 
realización de las tareas encomendadas, imparte a 
sus trabajadores y empleados la capacitación 
establecida en la Ley Federal del Trabajo, acorde a 
las actividades que desempeñan. Además, al inicio 
de cada periodo escolar o de la fecha de 
contratación, se le proporciona a cada trabajador el 
acceso a un video que simplifica dicha información. 

Atienden todos los casos 
relacionados con burlas, 
malos tratos, 
discriminación, etc., y en 
su caso, se sancionan 
éstos 

Se atienden todos los casos relacionados con 
burlas, malos tratos, discriminación y todo acto de 
hostigamiento y violencia laboral que atente contra 
la dignidad y derechos humanos. En cada uno serán 
valoradas las condiciones precipitantes, las 
consecuencias (biopsicosociales) y el nivel de riesgo 
de reincidencia, para determinar las acciones 
específicas de prevención de acontecimientos 
similares (que pueden ir desde sugerencias de 
rehabilitación conductual hasta sanciones 
administrativas). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Con base en esa priorización y los planteamientos realizados en la Política, se 

formuló un programa de intervención, la representación gráfica del programa de 

intervención se basó en la estructura de un Mapa de Alcance de Metas de Nezu, 

Nezu & Lombargo  y se muestra en la Figura 2. 
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FIGURA 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El proyecto de intervención se desarrolló con la participación de 60 empleados 
de las áreas de docencia, administrativa, recursos humanos, seguridad y 
limpieza. 
 
El proyecto inició con el llenado de una encuesta diagnóstica que permitiera 
saber los conocimientos previos que los participantes contaban acerca de las 
emociones, las habilidades sociales y la importancia de estos en el trabajo, para 
posteriormente al final de este proyecto volver a aplicar la misma evaluación 
para ver su evolución. El proyecto constó de cuatro sesiones de dos horas 
donde se abordaron diversos temas sobre las habilidades sociales, al final de 
cada una de estas sesiones se realizó un focus group sobre lo aprendido y sobre 
su aplicación práctica en sus labores, para finalizar con una retroalimentación 
final de forma escrita que abordara todas las sesiones realizadas. 
 
Cabe mencionar que el proyecto de intervención se realizó en plena 
contingencia del COVID-19 lo que obligó a rediseñar las actividades en un 
formato que permitiera llevarlas a cabo con todas las medidas de sanidad. 
 
Análisis cuantitativo 
 
Al inicio del proyecto se realizó una encuesta a los participantes para establecer 
el estado de conocimiento que sobre las emociones poseían y como estas 



 99 

podían ayudarlos en su labor profesional, una de las preguntas fue si conocían 
las emociones básicas (alegría, tristeza, enojo, miedo y disgusto), se pudo 
observar que, aunque la alegría, tristeza y enojo son bien identificadas, no así 
miedo y disgusto (fig. 3). 
 

 
Figura 3. Fuente: Elaboración propia 

 
Otra pregunta fue sobre el manejo adecuado de las emociones, donde se les 
preguntó a los participantes la mejor forma de accionar al presentarse una 
emoción, al final se logró identificar los beneficios de su manejo adecuado (fig. 
4). 
 

 
Figura 4. Fuente: Elaboración propia 

 
Una pregunta clave para lograr tener una conducta asertiva fue si las emociones 
van separadas de los pensamientos, entender que su interacción provee 
recursos para lograr el objetivo de esta intervención (fig. 5). 
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Figura 5. Fuente: Elaboración propia 

 
 

El proyecto de intervención constó de cuatro sesiones de las cuales se deriva 
material que incluye fotos, videos, focus group al final de cada intervención y una 
retroalimentación por parte de los participantes. 
 
Para la primera sesión se realizó una conferencia donde se explicaron los 
conceptos básicos de las emociones y las diferencias con respecto a otros 
términos como lo son la inteligencia emocional, la educación emocional y las 
habilidades sociales, obteniendo de esta su respectiva retroalimentación. 
 
La segunda sesión consistió en un taller teórico-práctico sobre la relajación y la 
respiración con fines de poder afrontar momentos críticos donde la tensión 
producida por el trabajo diario y las fricciones con los clientes puede desbordar 
las emociones, en esta sesión se pudo observar el cambio de ambiente en la 
misma sesión dadas las dinámicas realizadas. 
 
La sesión tres consistió en un taller para el manejo de conflictos el cual constó 
de tres secciones, la primera, la parte teórica donde se explicaron los conceptos 
y las estrategias de manejo de conflictos, la segunda, la parte práctica donde se 
aplicó el juego de roles para escenificar algunas situaciones conflictivas y 
finalmente un focus group para compartir entre todos las situaciones por las que 
hemos pasado y como fue la mejor forma. 
 
 
La cuarta y última sesión se trató el tema de la comunicación, se aprovechó las 
condiciones de la contingencia para ejemplificar los problemas que se tienen con 
los clientes, familia, compañeros, etc. En esta sesión se realizó una sesión de 
dibujo donde los participantes solo recibían oralmente la descripción del dibujo 
con la intención de reproducirlo, esto permitió analizar los problemas de 
comunicación y las consecuencias en la relación con sus clients. 
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Los factores de riesgo psicosocial son aspectos fundamentales que han tomado 

mayor relevancia en los últimos años; conlleva un compromiso por parte de 

todas las áreas funcionales de una organización para realizar actividades como 

la modificación organizacional, favorecimiento de participación de trabajadores o 

mejora de condiciones del área de trabajo, entre otras; que dependerán del nivel 

de riesgo y del enfoque adoptado. 

 

Aunque se ha demostrado que emprender acciones para la promoción de la 

salud y prevención de estos factores de riesgo genera cambios positivos en el 

funcionamiento de las organizaciones, no es novedad que existe resistencia por 

parte de su parte ya que para implementarlas se requiere de recursos humanos 

y económicos que podrían ser utilizados para otros fines con resultados visibles 

a corto plazo. 

 

Es por lo que, la publicación de la NOM-035-STPS-2018 en el Diario Oficial de la 

Federación de México es un gran avance para la seguridad y salud laboral. Sin 

embargo, es importante que su implementación sea liderada por profesionales 

en salud mental con conocimientos mínimos de metodología de la investigación 

y estadística aplicada, así como del marco normativo nacional e internacional 

sobre bioética, para que se lleve a cabo de manera confiable y con apego al 

respeto de los derechos humanos del personal. 

 

En la presente implementación realizada se encontró que el 32% de la población 

tiene riesgo psicosocial de nivel medio a alto. El análisis específico permitió 

identificar que los dominios con mayor número de trabajadores con niveles 

medio-alto-muy son: Jornada de trabajo (74%), Falta de control sobre el trabajo 

(42%), Reconocimiento del desempeño (30%), Liderazgo (22%), Carga de 

trabajo (20%), Baja pertenencia e inestabilidad (14%), Violencia (10%) e 

Interferencia trabajo-familia (8%). El dominio de Condiciones del ambiente de 

trabajo fue el único en el que el 100% de los trabajadores obtuvieron 

puntuaciones que corresponden a un nivel de riesgo nulo o bajo. 

 

Con base en dichos resultados y el análisis minucioso de la información fue 

posible realizar las siguientes actividades: Identificación de trabajadores con 

riesgo psicosocial elevado; identificación de trabajadores que fueron sujetos a 

acontecimientos traumáticos; revisión de la política de prevención de riesgos 

psicosociales; y el planteamiento de un programa de intervención para atender 
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las necesidades encontradas; un proceso congruente con lo planteado por la 

NOM. 

 

En cuanto a los resultados de correlación, estos sugieren que tanto el CN035 

como el WES tienen buena consistencia interna; sin embargo, el Componente 

de Ambiente de trabajo se comportó de manera inesperada y tal vez no sea 

adecuado para esta población. Esta suposición cobra fuerza al observar las 

correlaciones de este Componente con las puntuaciones del WES y RP31, 

obteniéndose puntuaciones que no correspondían con lo esperado. 

 

Por otro lado, las correlaciones entre CN035 y WES fueron bastante altas, lo que 

sugiere que puede servir como un poderoso instrumento de evaluación 

complementaria especializada del clima social laboral. Los instrumentos RP31 y 

CN035 se correlacionaron de moderada, pero se esperaba que los coeficientes 

fueran más altos que con el WES, ya que RP31 evalúa riesgo psicosocial y fue 

diseñado especialmente para profesores universitarios; esto último podría indicar 

que se deben fortalecer los factores con menor correlación y adaptarlos al 

contexto de los centros universitarios pequeños. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES 
 
 
Conclusiones y Discusión 
 
Los trabajadores de las guarderías respondieron el cuestionario, de manera 
anónima y voluntaria, en Octubre del 2020. 
 
La NOM-035 permite que los centros de trabajo diseñen y apliquen sus propios 
cuestionarios, siempre y cuando cumplan con los requisitos de confiabilidad y 
validez señalas en el numeral 7.5; mismos criterios que esta investigación 
observó para evaluar la confiabilidad y validez de las 5 categorías del 
cuestionario de 72 ítems. 
 
La confiabilidad de las 5 Categorías (Alfa de Cronbach) es superior a la marca 
mínima de .70, en el caso de todas la categorías, incluyendo la Categoría 1 
Ambiente de Trabajo que cuenta con pocos ítesm (5) y un Alfa de .739.   La 
Evaluación Global de 72 ítems logró un extraordinario Alfa de .966; entonces se 
considera que tanto la Evaluación Global y las 5 Categorías miden con poco 
error. 
 
Respecto a la validez de constructo, ni el AFE ni los criterios AFC de la NOM-
035, la avalan, y la validez es relevante a fin de realizar diagnósticos certeros e 
intervenciones apropiadas. 
 
El AFE no identifica las Categorías 1 Ambiente de trabajo y 5 Entorno 
organizacional, que tienen pocos ítems, 5 y 10, respectivamente; la Categoría 2 
de 25 ítems, Factores propios de la actividad,  tiene ítems que cargan en los 
últimos tres componentes y no en uno sólo; la Categoría 3 de seis ítems, se 
confunde con la Categoría 2 en el tercer componente; y la Categoría 4 tiene 
ítems que cargan en el primer y segundo componente. 
 
Por lo tanto, el modelo de 5 Categorías no es identificado por el AFE. 
 
Ningún estadístico del AFC, señalado por la NOM-035, como lo son la Ji2, la 
Ji2 dividida entre grados de libertad, RMSEA,  RMSR, NFI y GFI, apoyan el 
modelo de 5 Categorías. 
 
Tanto el estudio de Uribe et al. (2019) y esta investigación, concuerdan en que 
las 5 dimensiones y la evaluación global del cuestionario de 72 ítems tienen 
aceptables mediciones de confiabilidad, pero no hay apoyo para la validez de 
constructo de las 5 Categorías. 
 
Entonces, el cuestionario mide con niveles aceptables de error, pero no se sabe 
que miden las 5 Categorías, en otras palabras, la NOM-035 no satisface sus 
propios criterios de validez. 
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La ST y PS, mediante la NOM-035 ha realizado un primer esfuerzo por medir 
Factores Psicosociales en centros de trabajo de 50 o más trabajadores, 
mediante un cuestionario de 72 ítems, confiable, pero no válido,  que intenta 
evaluar 5 Categorías; es natural que el instrumento sufra depuraciones que se 
deriven de investigaciones subsecuentes. 
 
Se recomienda que el cuestionario sea revisado y rediseñado de acuerdo a los 
siguientes puntos: 

  
a.  Re conceptualizar teóricamente, tomando en cuenta nuestro contexto, 

las Categorías y subcategorías que se asumen conforman los 
Factores Psicosociales de riesgo. 

 
b.  Invitar a trabajadores, empresarios, representantes sindicales e 

investigadores, en la redacción de nuevos ítems. En este paso, se 
sugiere contar con una gran muestra de ítems por dimensión (p.e. 
100), que se reducirá en pasos siguientes. 

 
c.  Invitar a otros trabajadores, empresarios representantes sindicales e 

investigadores, a revisar los 72 ítems de la NOM-035 y evaluar los 
nuevos ítems,  y posteriormente clasificarlos en las Categorías y 
subcategorías identificadas en el primer paso. 

 
d.  De acuerdo a la Teoría Clásica de los Tests (Nunally y Bernstein, 

1995) o la Teoría de Respuesta al Ítem (Baker y Kim, 2004), evaluar la 
confiabilidad y validez de las Categorías y subcategorías. Esto implica 
aplicar el cuestionario a una muestra representativa de trabajadores, y 
evaluar sus propiedades psicométricas. 

 
Otra recomendación se refiere a Validez de Criterio (Anastasi y Urbina, 1997), 
que consiste en establecer la relación del instrumento con indicadores, 
relativamente sencillos de incluir en el cuestionario, de salud, bienestar y 
desempeño, que son objetivos declarados por la norma, a evitar o alcanzar, 
como lo son: 
 

e.      Desgaste Ocupacional o Burnout (Uribe, 2008 y 2014). 
 
f.       Síntomas Psicosomáticos (Uribe, 2008 y 2014). 
 
g.      Intención de Permanencia (Littlewood, 2014). 
 
h.      Bienestar Emocional (Littlewood, 2019). 
 
i.        Renuncia Psicológica (Littlewood y Uribe, 2018). 
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Una preocupación adicional que emerge es determinar el criterio de riesgo a 
atender; puesto que la media, ya sea de la escala Global, las Categorías, los 
Dominios y Dimensiones de la NOM-035,  no es suficiente; es necesario tomar 
en cuenta la Desviación Estándar y la amplitud del rango de las puntuaciones, 
como ocurre en el caso de la organización que participó en este estudio. Es 
altamente probable que se diagnostiquen algunos o varios casos de 
trabajadores que estén en riesgo Alto o Muy Alto. 

 

La NOM-035 es el resultado de años de lucha por los derechos de las y los 

trabajadores; es un recurso potencialmente efectivo para mejorar las 

condiciones laborales dentro del territorio nacional mexicano y prevenir que las 

tareas realizadas dentro de los centros de trabajo impacten de manera negativa 

en su salud física y emocional. A pesar de esto, aún queda un gran camino que 

recorrer sobre la generación de conocimientos respecto a su aportación para la 

evaluación, prevención e intervención del riesgo psicosocial. 

 

En el presente estudio se encontró que más de una tercera parte de los 

trabajadores presentan niveles de riesgo medio-alto. El análisis e identificación 

de la distribución de los niveles de riesgo psicosocial en general, por categoría y 

dominio no solamente permitió determinar las estrategias potenciales de 

intervenciones grupal, sino que el registro individual permitió identificar las áreas 

prioritarias de intervención personalizada. Esta información sobre patrones 

comunes y problemas aislados podría facilitó la toma de decisiones basada en 

las necesidades reales del centro de trabajo, y las acciones derivadas podrían 

tener una mayor posibilidad de incidir de manera positiva en los niveles de 

riesgo psicosocial en todas y todos los trabajadores. 

 

Finalmente, los análisis de correlación “intra-instrumentos” e “inter-instrumentos”, 

permitieron explorar e identificar que el WES es un recurso que podría ser 

utilizado para realizar evaluaciones complementarias a la NOM-035, sobre Clima 

Social Organizacional; a diferencia del RP31 que, a pesar de estar diseñado 

para profesores universitarios, tal vez requiera adecuaciones según las 

características del tipo de universidad en la que se pretenda aplicar. De 

corroborarse estas afirmaciones, este ejercicio podría ser útil cuando no se 

dispone de una población del tamaño necesario para estudiar de manera estricta 

las propiedades psicométricas de un instrumento, aunque esta aseveración debe 

ser tomada con cautela. 
 
En este capítulo final se describen las conclusiones obtenidas una vez realizada 
la intervención dentro de las áreas de servicio y postventa de la empresa 
Logística Ingeniería y Sistemas, se describen los hallazgos encontrados durante 
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la ejecución de esta y donde se resaltan el crecimiento tanto de los miembros 
participantes, así como los encontrados en primera persona, se mencionan 
además lo beneficios obtenidos por la empresa así como las oportunidades que 
se abren para ampliar a todos los departamentos las prácticas realizadas y las 
sugerencias para mejorarlos en futuras intervenciones en base a esta 
experiencia. 
 
Una vez realizada la intervención y en base a las lecturas realizadas, las 
observaciones obtenidas durante la ejecución del proyecto, las condiciones 
explicitas y no explicitas que la empresa ofrece para la intervención y tomando 
en cuenta la evaluación final podemos concluir que: 
 

V.1. Conclusiones particulares 

• Las áreas de las empresas de servicio que tienen contacto directo y 

continuo con clientes y usuarios están sujetas a una enorme presión, 

ejercida tanto por los clientes, como por la empresa misma, dichas áreas 

están urgidas de formación en habilidades socioemocionales que les 

permitan administrar de una manera no dañina toda la carga emocional 

que se ejerce sobre ellas por cuestiones laborales, esta carga emocional 

se desprende de la exigencia de soluciones inmediatas por parte del 

cliente, expectativas propias y de la organización, así como las fricciones 

que se generan con las otras áreas de la organización. 

 

• La educación emocional es un tema pendiente en las organizaciones 

actuales, donde se privilegia el conocimiento y las habilidades técnicas, 

dejando de lado el aspecto emocional de las personas y su impacto en el 

desempeño laboral.  

 

• Se observa que el mero hecho de abordar temas emocionales en la 

capacitación empresarial incrementa el sentido de pertenencia en los 

empleados, esto por dos razones; la primera porque el empleado se 

siente tomado en cuenta en su persona y otra porque el abrirse en estos 

temas ante el grupo hace que exista un conocimiento más profundo de la 

persona, conocimiento que permite el acercamiento entre los miembros 
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del equipo y el entendimiento de las motivaciones que los llevan a ciertas 

conductas. 

 

• Si bien las actividades realizadas dentro del proyecto tuvieron un efecto 

positivo en los participantes, es necesario que esto sea reforzado de 

forma continua, la educación emocional al igual que el entrenamiento 

técnico debe ser parte de la agenda de formación y capacitación de las 

empresas. 

 

• Los beneficios obtenidos no solo fueron para los miembros participantes y 

la empresa, sino también y en gran medida para uno mismo, dado que 

mientras se prepara la documentación que sustenta la intervención, 

seguido por la integración de actividades y sobre todo al momento de la 

ejecución, uno se da cuenta que el mayor crecimiento se lo lleva uno 

mismo, entendiendo que la mejor manera de aprender es enseñar, 

otorgando al educador una doble satisfacción. 

 

• La situación de contingencia sanitaria derivada de la pandemia del Covid-

19 representó un reto desde el inicio de la intervención, obligando a 

rediseñar las dinámicas para un entorno semipresencial en un inicio y 

totalmente a distancia al final, situación que paradójicamente enriqueció el 

proyecto, dado que estas mismas condiciones son las que se presentan 

en el trabajo diario que se hace a distancia con los clientes, otorgando 

entonces un sentido de realidad a la intervención. 

 

• Por último, es impresionante el campo que la educación emocional abre 

para los psicopedagogos organizacionales, el campo de la psicología de 

la salud organizacional, campo virgen que promueve precisamente la 

norma en la que esta contextualizado este proyecto. 
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• Los participantes manifestaron tener conocimientos básicos acerca de las 

emociones, al final estos fueron capaces de comprender las diferencias 

entre los diferentes afectos; emociones, sentimientos y estados de ánimo. 

 

• La intervención permitió que sus participantes conocieran el camino que 

recorren las emociones hasta formar competencias laborales, es decir 

como estas pueden ser aprendidas a través de la educación emocional 

buscando el desarrollo de la inteligencia emocional en sus diferentes 

componentes, particularmente y objeto de esta intervención, las 

habilidades sociales, que son finalmente las herramientas que les 

permitirán realizar de manera más saludable su labor diaria. 

 

• Después de la intervención se estableció un lenguaje común entre los 

participantes que permite por así decirlo hacer “llamados directos” para 

recordar el uso de un recurso aprendido cuando se presenta una 

situación en particular, como por ejemplo la frase “solo respira”. 

 

• La intervención permitió a los participantes identificar la emoción que 

surge en el momento e interrumpir el camino que lleva al enojo, la tristeza 

o la frustración y poder poner distancia entre la emoción y el problema, 

buscando evitar un desborde emocional o peor aún reprimirlo y cargarlo 

durante horas o días, afectando la salud con esta evasión o explosión. 

 

• Decir que la intervención cambio la vida laboral de las áreas sería 

demasiado pretencioso, sin embargo, dejó semillas que les permite a los 

participantes saber que la evolución emocional es posible y puede ser 

aprendida y desarrollada.  

V.2 Intervenciones futuras 

La intervención se realizó a manera de programa piloto y si bien se concluyó de 
manera satisfactoria existen aspectos que pueden mejorarse, por lo que es 
importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. 
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• Es importante mejorar el diagnóstico inicial para conocer más 

profundamente los aspectos que requerirán más atención en la 

intervención. 

 

• En base a la experiencia es recomendable que los talleres se den en 

grupos pequeños con un máximo de doce personas para lograr una mejor 

integración y no inhibir a los participantes. 

 

• Se recomienda ser muy constante en los recordatorios del calendario 

para asegurar la participación continua de todos los miembros. 

 

• Entregar material previo aportaría elementos para una mejor dinámica, 

dado que en la parte de las ponencias se tocan aspectos que, aunque en 

general son conocidos por los participantes este conocimiento no siempre 

es homogéneo o completo. 

 

• Es importante ampliar el repertorio de dinámicas para contar con más 

recursos en base al diagnóstico inicial. 

 

• Por último, pero de suma importancia es necesario tener una actividad 

inicial con la dirección de la empresa para asegurar el entendimiento del 

proyecto y la importancia de su refuerzo en cada sesión. 

 
Existe un aprendizaje con el cual se queda la organización, este 
aprendizaje consiste en comprender que el estado emocional de los 
empleados impacta directamente en el desempeño laboral, no considerar 
este aspecto puede desencadenar, si no se atiende de forma efectiva, en 
un ambiente laboral no saludable, llegando a enfermar literalmente a las 
personas y provocando con esto baja productividad, ausentismo y 
accidentes de trabajo. 
 

La capacitación en aspectos emocionales puede ayudar a generar en los 
empleados un sentido de lealtad, dado que las personas se sienten 
consideradas como tal, pasando a ser más un asociado que simplemente un 
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recurso, una entidad socioemocional que además de pensar y actuar, siente y 
necesita tal como lo indicaba (Maslow, 1991), afiliación y reconocimiento. 
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