
 

A dos años de su publicación, justo hoy inicia la vigencia de la  NOM-035-STPS-2018,  en su 
segunda etapa, esta norma trata sobre los factores de riesgo psicosocial y  tiene como 
objetivo establecer los parámetros para identificar, analizar y prevenir los aludidos peligros, 
así como promover un entorno organizacional favorable en los lugares de trabajo. 

Los factores de riesgo psicosocial 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 laboral y la exposición a 
acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral, por el trabajo 
desarrollado. 

En nuestro boletín del pasado 2 de Septiembre de este año les dimos a conocer detalles 
puntuales sobre la NOM 35 y la NOM 36 que podrá consultar en nuestra página 
www.palafox.mx en la sección de boletines y seguir nuestras recomendaciones.  

Así las cosas, es necesaria su inmediata puesta en marcha ya que la primera etapa inicio 
el 23 de Octubre de 2019 para que se implementaran las políticas de prevención e  
identificación de los trabajadores que pudieran estar expuestos a estos riesgos; y ahora 
toca el turno a la evaluación del entorno organizacional; para dar inicio como es de 
esperarse a las visitas de la  Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fin de verificar el  
debido cumplimiento de esta norma. 

Con la gravedad de la situación económica que nos envuelve, es importante cuidar de 
no hacerse acreedor a las  multas que van de los $ 21,720.00 a los         $ 434,400.00 (250 a 
5000 UMA) 

¡Un motivo más para revisar a  los patrones formales! 

 

 

 
 
 

  
 
 

Salario 

Mínimo 

123.22 

 _____ 

INPC  

Oct. 

108.114  

_____ 

UMA 

Diario 

84.49 

 _____ 

Recargo 

Por Mora 

1.47 % 

 _____ 

Tipo de 

Cambio  

20.9818   

______ 

UDIS 

6.554573 
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