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Abstract 

En este trabajo se presenta una revisión de la situación en México sobre 

la normatividad y programas dirigidos a la identificación y prevención de 

riesgos psicosociales y la promoción del bienestar en los sitios de trabajo. 
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Introducción 

Este artículo presenta la evolución de las leyes, normas y programas 
desarrollados en México para la promoción del bienestar en el lugar de 

trabajo y prevención de riesgos psicosociales. 

 

En México desde la década de los noventa, en el Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, la principal norma 

preventiva de salud en el trabajo estableció la obligación de monitorear 
los factores de riesgos psicosociales en los lugares de trabajo para la 

prevención del estrés y las enfermedades asociadas en los trabajadores. 
Sin embargo, esta normativa, no indicaba las acciones específicas a 

cumplir con las empresas, ni las actividades de vigilancia de la salud de 
la población ocupacionalmente expuesta (POE) a estos riesgos. 

Igualmente, durante ese periodo no fue desarrollada la herramienta 
técnica para evaluar los riesgos psicosociales ocupacionales.  
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Por otra parte, existía una falta de competencias de las autoridades 
laborales para la inspección y asesoramiento a los centros de trabajo para 

el cumplimiento de esta obligación. De forma que durante las inspecciones 
de la autoridad por lo regular se omitía la verificación de las actividades 

y programas para prevenir y controlar los riesgos psicosociales.  

 

Por otra parte, en las empresas que identificaron en esa época los efectos 
de los riesgos psicosociales en sus trabajadores, mayoritariamente se 

implementaron medidas de carácter individual que si apoyan al trabajador 
para que tenga mayores recursos contra el estrés experimentado dejaban 

sin cambio las condiciones laborales que le generan ese estrés. 

 

En la práctica, a pesar de existir la disposición legal de vigilar y prevenir 

los riesgos psicosociales, durante este periodo hubo una ausencia de 
diagnóstico y prevención de factores de riesgo psicosociales y promoción 

del bienestar en la mayoría de los sitios de trabajo. 

 

La legislación laboral y los riesgos psicosociales 

Posteriormente, en 2012 se actualizó la Ley Federal del Trabajo [1]. Ahora 
esta ley incluye: 

• Obligación de la Promoción del trabajo decente (Art. 2) 

• Prohibición (tolerancia cero) del hostigamiento laboral (mobbing), 
acoso sexual y malos tratos en el trabajo (Art. 3 b. 

• La emisión de una nueva lista de enfermedades profesionales que 

incluye un grupo de enfermedades mentales ocupacionales 

 

Nuevo Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo (RFSST) se 

actualizó en 2014. [2] 

 

Esta regulación es la principal norma preventiva de para evitar los daños 
en la salud de los trabajadores. El reglamento integra con un enfoque 

preventivo la evaluación de riesgos psicosociales dentro de la gestión 
integral de los riesgos derivados del trabajo. 

 

 



 

 

Esta norma define a los factores de riesgo psicosocial de la siguiente 
manera, (Art. 3, Fracc. XVII) Factores de Riesgo Psicosocial: Aquéllos 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 laboral y la exposición 
a acontecimientos traumáticos severos o a actos de Violencia Laboral, por 

el trabajo desarrollado; 

 

De acuerdo con el RFSST es obligatoria la prevención y vigilancia de los 
riesgos psicosociales en todos los centros de trabajo, incluyendo las 

miniempresas y empresas familiares. Igualmente se debe realizar en los 
centros laborales el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 

relacionadas con el estrés 

 

Así su Artículo 43, con un enfoque preventivo de gestión de riesgos, 

establece las siguientes acciones “En relación con los factores de riesgo 

psicosocial ocupacional, los empleadores deben: 

• Identificar y analizar trabajos con riesgo psicosocial por la 

naturaleza de sus funciones o el tipo de día de trabajo; 

• Identifique a los trabajadores que fueron sometidos a eventos 
traumáticos graves o actos de violencia laboral, y evalúelos 

clínicamente; 

• Adoptar las medidas preventivas pertinentes para mitigar los 
Factores de Riesgo Psicosocial; 

• Practique exámenes o evaluaciones clínicas al personal expuesto 

ocupacionalmente a factores de riesgo psicosociales, según se 
requiera; 

• Informar a los trabajadores sobre posibles alteraciones en la salud 

debido a la exposición a factores de riesgo psicosociales, y 

 

De esta manera de forma explícita el reglamento establece la 

obligatoriedad de identificar, evaluar, controlar, vigilar la salud y 
comunicar sobre los factores de riesgos psicosocial en los centros de 

trabajo.  

 

 



 

 

De esta manera las empresas tienen claro cómo prevenir esos riesgos, 
esto es importante teniendo en cuenta que la prevención del estrés laboral 

es un tema en el que falta mucha información y formación y 
frecuentemente se confunde al daño a la salud, las enfermedades 

causadas por el estrés, con la condición laboral que las causa, los factores 
de riesgo psicosocial. 

 

Promoción del bienestar en el trabajo 

El RFSST contiene, como una medida de tipo organizacional para 
promover la salud y seguridad en el trabajo, la obligación de las empresas 

implementar medidas para un “Entorno organizacional favorable”, la 

prevención de la Violencia Laboral y promoción de la salud [2]. 

Conforme a esta norma, un entorno organizacional favorable (Art. 3, 

Fracc. XI) es aquel en que se: 

• Promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la 
organización; 

• El entrenamiento para el correcto desempeño de las tareas 

encomendadas; 

• Existe una definición precisa de responsabilidades para los 
miembros de la organización; 

• Hay participación proactiva y comunicación entre sus miembros; 

• Existe la distribución adecuada de las cargas de trabajo, con horas 
de trabajo regulares, y 

• La evaluación y el reconocimiento del rendimiento; 

 

En cuanto a la violencia laboral, esta se define como (Art 3. XXXV): 

aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del 
trabajador, que pueden dañar su integridad o salud. 

 

Para favorecer el entrono organizacional favorable y prevenir los 
diferentes tipos de violencia laboral, el reglamento indica las siguientes 

acciones (Artículo 55), los empleadores deben: 

• Definir políticas para la promoción de un Ambiente Organizacional 
Favorable y la prevención de la Violencia Laboral; 

• Tener mecanismos seguros y confidenciales para recibir quejas por 

prácticas opuestas al Ambiente Organizacional Favorable y reportar 
actos de Violencia Laboral; 



 

 

• Llevar a cabo evaluaciones del Ambiente Organizacional Favorable, 
en el caso de Centros de Trabajo que tienen más de 50 

trabajadores; 

• Adoptar las medidas preventivas pertinentes para combatir las 
prácticas opuestas al Ambiente Organizacional Favorable y los actos 

de Violencia Laboral; 

• Difundir entre los trabajadores las políticas para la promoción de un 
Ambiente Organizacional Favorable 

 

Impulsar este tipo de entornos organizacionales es un elemento clave 
para la promoción del bienestar laboral y prevención de los riesgos 

psicosociales. Sin un compromiso explícito de las empresas sobre la 
importancia de la salud en el trabajo y no tolerancia a la violencia las 

acciones de seguridad y salud tienen menor viabilidad. Por lo mismo, el 
compromiso de la dirección siempre es un paso inicial y estratégico en 

todos los sistemas de gestión de calidad y de la seguridad y salud en el 

trabajo como la norma ISO 45001. 

 

Norma técnica para la evaluación de riesgos psicosociales 

 

Como resultado de estos cambios, se emitió un estándar técnico para la 

evaluación de riesgos psicosociales el PROYECTO de Norma Oficial 
Mexicana PROY-NOM-035-STPS-2016, Factores de riesgo psicosocial-

Identificación y prevención [3]. Al momento la norma ha pasado por las 
diferentes etapas de dictaminación y se espera su pronta publicación. 

 

La norma presenta los diferentes factores de riesgo psicosocial a 
identificar y evaluar y por cada condición presenta un repertorio de 

medidas y acciones a implementar. Estas acciones son tanto para la 
prevención de riesgos como para la promoción del entorno organizacional 

favorable. 

 

De acuerdo con esta norma se deben identificar los siguientes riesgos 
psicosociales en los sitios de trabajo (Art. 7): liderazgo y relaciones en el 

trabajo, cargas de trabajo, control del trabajo, apoyo social, relación 
trabajo-familia, reconocimiento laboral e información y comunicación.  

 



 

 

Las acciones por implementar se ubican en los siguientes niveles de 
intervención (Art. 7.5): 

 

Primer nivel: 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: 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 interrelaciones personales. 

 

Tercer nivel: se enfocan al plano individual; es decir, se desarrolla cuando 
se comprueba que existen signos y/o síntomas que denotan alteraciones 

en la salud, se incluyen intervenciones de tipo terapéuticas o clínicas. 

 

Programas preventivos 

A la par del desarrollo normativo la autoridad laboral ha establecido como 

una de sus funciones la promoción del bienestar laboral creando el 
Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el 

Trabajo (PRONABET) [4].  

 

El PRONABET se enfoca en crear una nueva cultura de salud laboral en 
México, que fomente el cuidado de las emociones en el trabajo y la 

prevención de factores de riesgo psicosocial que afectan el bienestar de 
los trabajadores. Atiende factores 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 laboral y la exposición a acontecimientos 
traumáticos severos o a actos de violencia laboral, por el trabajo 

desarrollado. Este programa que ha sido muy exitoso en su 
implementación en lugares de trabajo. 

 

 

 



 

 

Este programa contiene elementos del método ILO SOLVE, [5] que, 
integra la promoción de la salud con la seguridad laboral para desarrollar 

programas integrales que se interrelacionen y prevengan los riesgos 
psicosociales, la mejora de la cultura organizacional de prevención, y 

actividades para promover hábitos y comportamientos saludables. 

 

Trabajadores informales 

En el país menos del 40% de los trabajadores cuentan con seguridad 

social, el resto son trabajadores informales, por su cuenta y pequeños 
comerciantes. Con el objetivo de acercar los servicios integrales de salud 

y prevenir las condiciones de riesgo para las personas que trabajan sin 

seguridad social, el gobierno de Ciudad de México inició el programa 
"Doctor en su trabajo" [6]. Este programa está inspirado en el modelo del 

Servicio de Salud Ocupacional Básico recomendado por la OMS, OIT e 
ICOH. 

 

Con el programa se han dado pasos iniciales para integrar servicios de 
salud en el trabajo en el primer nivel de atención que proporcionen 

asesoría y vigilancia de la salud para este gran grupo de trabajadores, 
incluyendo la identificación de los diferentes riesgos de trabajo 

principalmente los de tipo psicosocial originado por sus precarias 

condiciones laborales y de vida. 

 

Conclusiones 

En México hay una nueva regulación para prevenir el riesgo psicosocial y 

promover lugares de trabajo saludables. 

 

Hay recursos limitados del gobierno para promover estas regulaciones. 

 

Las empresas tienen una respuesta defensiva a la regulación y pocas 

tienen un enfoque preventivo integral. 

 

La mayoría de los trabajadores no son conscientes de la importancia de 

la prevención de los riesgos psicosociales. 

 

Hay poca protección para los trabajadores informales. 



 

 

Esta es una nueva área profesional y los especialistas capacitados son 
pocos. 
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