Identificación de Factores de Riesgo
Psicosocial y Evaluación
del Entorno Organizacional.

OBJETIVO

ALCANCE

PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO:
Minimizar Costos Opera=vos, Accidentes de Trabajo, Ausen=smo e incrementar la
Produc=vidad; idendiﬁcando Factores de Riesgo Psicosocial y la situación del Entorno
Organizacional.

ALCANCE:

Basados en del Proyecto de Norma Oﬁcial Mexicana PROY - NOM - 035 STPS - 2016 se considera la aplicación de instrumento de evaluación para iden=ﬁcación
de Factores de Riesgos Psicosociales y Entorno Organizacional del centro de trabajo, análisis y
resultados obtenidos como primera etapa del proceso. Taller de Sensibilización de Riesgos
Psicosociales a mandos medios y superiores.

PRIMERA ETAPA:

1.- Aplicación de evaluación para iden=ﬁcación de Factores de Riesgos Psicosociales y
Entorno Organizacional del Centro de Trabajo tomando como referencia los criterios de la
guía de evaluación recomendada por la STPS en el proyecto de norma mencionado.
Incluye:
a) Aplicación de herramientas de evaluación estadís=co de acuerdo al número de
trabajadores que integran la empresa, el cual se determina mediante la toma de una muestra
representa=va para iden=ﬁcación de Factores de Riesgos Psicosociales. La selección de los
trabajadores evaluados será de forma aleatoria y en forma proporcional entre mujeres y
hombres
b) Evaluación, Análisis e Interpretación de Resultados.

PRIMERA ETAPA:

2.- Taller de Sensibilización de Factore de Riesgos Psicosociales a mandos
medios y superiores por lo que, será necesario la selección por parte del
cliente del personal clave que asis=ría, tomando en consideración que el
obje=vo fundamental del taller es la elaboración de una polí=ca de
prevención de factores de riesgos psicosociales la cual será presentada a
la alta dirección para su aprobación y correcta aplicación y difusión.

SEGUNDA ETAPA:

La segunda etapa consis=ría en la elaboración de planes, estrategias, acciones y
medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial y promover el entorno
organizacional favorable a través de una difusión de la información, capacitación y
apoyo social.
Todo ello derivará de los resultados obtenidos en la encuesta de iden=ﬁcación de
factores de riesgos psicosociales y entorno laboral de la primera etapa, lo cual en su
oportunidad se presentarían los servicios de consultoría especializada en este tema
con la ﬁnalidad de determinar indicadores que afectan nega=vamente en un alto
derrame economico para las empresas entre ellos demandas, incapacidades,
accidentes de trabajo, ausen=smo, baja produc=vidas, entre otras situaciones
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