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Mitos:
• Sólo aplica para empresas de más de 50 trabajadores.

• Debo contratar una consultoría externa para su cumplimiento.

• Estoy obligado a cumplir la NMX-R-025-SCFI-2015.

• Debo “certificar" el cumplimiento de mi empresa.

• Debo contratar un psicólogo.

• Seré multado por el estrés de mis trabajadores.

• Debo evaluar las condiciones psicológicas de los trabajadores.



Verdades:
• Establece los elementos y está alineada para el cumplimiento de 

los artículos 43 y 55 del  Reglamento Federal de Seguridad y Salud 

(RFSST) .

• Clasifica las obligaciones de acuerdo al número de trabajadores 

por CENTRO DE TRABAJO.

• La vigencia de las obligaciones es gradual: (prevención -2019) 

(identificación y control-2020).

• Rige en todo el territorio nacional.

• Deberán evaluar los factores de riesgo psicosocial y el entorno 

organizacional.

• Establece obligaciones para el centro de trabajo y los trabajadores.



Obligaciones:



• Se trata de un documento que plasma los compromisos que deberán 

cumplir y ejercer todos los niveles para su permanencia.

5.1 Elaborar  y difundir Política de prevención de 
factores de riesgo psicosocial en el lugar de 

trabajo.

(Todos los centros de trabajo, octubre 2019)



• La identificación y el análisis de factores se aplica a todos los trabajadores del 

centro de trabajo (Guía de referencia II). 

• El análisis deberá realizarse al menos cada dos años.

5.2 Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial  

(16 a 50 trabajadores, octubre 2020)



• La identificación y el análisis de factores y la evaluación del entorno 

organizacional se debe aplicar a todos los trabajadores o a una muestra 

representativa del centro de trabajo. (Guía de referencia III). 

• El análisis deberá realizarse al menos cada dos años.

5.3. Identificar y analizar los factores de riesgo 

psicosocial y evaluar el entorno organizacional. 

(más de 50 trabajadores, octubre 2020) 



5.4. Adoptar las medidas para prevenir y controlar los 

factores de riesgo psicosocial, promover el entorno 

organizacional favorable, así como para atender las 

prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y 

actos de violencia laboral.

(Todos los centros, octubre 2019)



5.5. Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a 

acontecimientos traumáticos severos durante o con 

motivo del trabajo y canalizarlos para su atención a la 

institución de seguridad social o privada, o al médico del 

centro de trabajo o de la empresa. 

(Guia de referencia I)

(Todos los centros de trabajo, octubre 2019)



5.6. Practicar exámenes médicos y evaluaciones 

psicológicas

(16-50 y 50 en adelante, octubre 2020)



5.7. Difundir y proporcionar información sobre:

(Todos los centros de trabajo, octubre 2019)

• Política de Prevención de riesgos psicosociales.

• Medidas adoptadas para combatir  actos de violencia y las prácticas opuestas 

al entorno organizacional favorable.

•  Medidas y acciones de prevención y en su caso de control, mecanismos para 

quejas y denuncias.

• Resultados de identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial (16 

y 50 trabajadores) y la evaluación del entorno organizacional (más de 50 

trabajadores).

• Posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo 

psicosocial.



5.8 Llevar registros sobre: 

(Centros de 16-50 y de 50 en adelante, octubre 2020)

• Los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo 

psicosocial, de las evaluaciones del entorno organizacional (más de 50).

• Medidas de control adoptadas cuando el resultado de la identificación y 

análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno 

organizacional lo requiera.

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

evaluaciones clínicas.



Beneficios de implementar estrategias 
orientadas hacia el bienestar de las 

personas.
• Los trabajadores se sienten mejor y más saludables en un ambiente de 

apoyo, lo cual lleva a una mayor productividad y una responsabilidad 

social corporativa consistente.

• Los programas de promoción de la salud en el lugar de trabajo son una 

inversión efectiva.

• Las intervenciones en materia de salud mental deben formar parte de 

una estrategia integrada de salud y bienestar que abarque la 

prevención, la detección temprana, el apoyo y la reincorporación o 

readaptación.

• Los estudios disponibles sobre el costo y la eficacia de las estrategias en 

materia de salud mental indican que estas rinden beneficios netos.



¡Muchas 
gracias!


