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ANTECEDENTES 

El 23 de octubre de 2018, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó en el Diario Oficial de la Federación las 
regulaciones que requieren que todos los empleadores en México identifiquen, analicen y prevengan riesgos 
psicosociales relacionados con el trabajo. 

Esto obliga a implementar una nueva política de prevención de riesgos sustentada en un diagnóstico que facilite la 
identificación y dimensión de los factores que provocan ansiedad – estrés en el personal y que por ende afectan la salud 
de los colaboradores al mismo tiempo que incide en la productividad de la empresa. 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Qué instrumentos debo aplicar y a quienes dentro de la organización? 

¿Quién o qué área es la responsable de aplicar, implementar y difundir la política de prevención de riesgos?  

¿Qué criterios debo aplicar para seleccionar al personal a ser evaluados? 

¿Qué formatos debo utilizar? 

¿Con que frecuencia deben realizarse las evaluaciones? 

¿Cómo debo informar a los trabajadores sobre los resultados? 

METODOLOGIA INTEGRAL NEUROMANAGEMENT NOM-035 

En B4W hemos desarrollado la metodología integral “Neuromanagement NOM-035” que facilita la atención y 
cumplimiento de la NOM-035-STPS-2018 “Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo-Identificación, análisis y 
prevención”; además de brindar los instrumentos necesarios para implementar acciones que reducen efectivamente la 
presencia de los factores de riesgo y que cuenta con la siguiente caja de herramientas: 

Herramienta Descripción Cumplimiento con la 
norma 

(ver en el anexo  Cuadro 
Resumen las “Obligaciones 

del patrón”) 

Cuestionarios 
Automatizados 

Facilita la aplicación en línea en todos los centros de trabajo de la 
empresa, generar bases de datos y registros digitales. 

Reduce los tiempos de ejecución. 

5.2 

5.3 

5.5 

Panel de Control y 
Análisis 
(ver anexo) 

Contar con un tablero de control dónde los responsables de la 
comisión de Seguridad e Higiene pueden consultar los resultados 
por empleado, área, turno, género, etcétera. 

Identificación de focos rojos que requieren atención. 

Análisis basado en minería de datos para una mejor toma de 
decisiones. 

El sistema genera registros históricos para poder medir y comparar 
la eficiencia de las políticas implementadas. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.8 

Programa de 
Intervención  

Somos especialistas en Desarrollo Organizacional y alineamiento 
de procesos estratégicos. Podemos contribuir en la redefinición de 
tramos de control y flujos de información para mejorar el entorno 
organizacional. 

5.1 

5.4 

5.8 
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Tecnología para 
reducción de 
estrés (TRAV) 

Neurociencia aplicada que armoniza frecuencias cerebrales, 
creando un entorno armónico que reduce el estrés y al mismo 
tiempo eleva los niveles de productividad, concentración, enfoque, 
reflexión y aprendizaje, de acuerdo con las necesidades de cada 
organización. 

Proporciona un ambiente para hacer que las personas y equipos de 
trabajo tengan una convivencia armónica, superen la resistencia, 
aprendan más rápido y acepten los cambios de manera más fácil y 
se enfoquen en los buenos resultados. 

5.4 

Dyna-TRAV 
Aplicación 
(Android) para 
Comunicación 
Institucional 
(ver anexo) 

Esta herramienta genera un poderoso mecanismo de interacción 
con el personal y sirve para: 

a) Difusión de políticas de la empresa. 
b) Resultados de acciones correctivas / preventivas. 
c) Buzón de quejas y sugerencias. 
d) Llevar TRAV más allá de la barda de la empresa (familia). 
e) Herramienta de capacitación. 
f) Divulgación de la filosofía corporativa (pertenencia). 
g) Difusión selectiva de mensajes. 

5.4 

5.7 

5.8 

Nota: Cubrimos todas las Obligaciones del Patrón (ver Cuadro Resumen) excepto la marcada con el número 5.6 porque 
ese punto debe ser atendido directamente por un médico, psicólogo o psiquiatra. Proporcionamos la información 
precisa para que estos especialistas intervengan. 

Esta  metodología integral “Neuromanagement NOM-035” está enfocada a generar bienestar emocional a través de 
potenciar las capacidades de: 

I. Alta Dirección. Las personas que manejan las organizaciones están sometidos a mayor presión y son los 
primeros en beneficiarse pues les ayuda a identificar los mecanismos intelectuales y emocionales que 
interfieren en la toma de decisiones, contribuye para que hagan un mejor manejo de la información y logren 
mayor empatía con sus equipos de trabajo, aun en contextos de cambio y/o crisis, características comunes y 
recurrentes en el actual mundo de los negocios. 

 
II. Personal Operativo. El recurso más importante de cualquier organización es el capital humano y su gestión 

representa un gran reto. Nuestra metodología integral “Neuromanagement NOM-035” provee todo lo 
necesario para realizar una mejor identificación- evaluación de los factores de riesgo psicosocial y generar 
acciones que se traducen en un mejor entorno organizacional.   
 

III. Comisión de Seguridad e Higiene. Acompañamos a los responsables de implementar el programa de 
reducción de factores de riesgo psicosocial durante toda la ruta de ejecución asegurando el cumplimiento 
establecido en las disposiciones al brindar todos los elementos que cumplen con los criterios de aceptación 
establecidos en la NOM-035-STPS-2018. 

BENEFICIOS 

Los principales beneficios que la organización obtiene son: 

a) Evitar multas. Eliminar el riesgo de recibir una multa por incumplimiento a alguno de las disposiciones 
establecidas por la NOM-035-STPS-2018. (ver anexo). 

b) Reducir riesgos por demanda. Su empresa queda protegida contra cualquier posible demanda de algún 
trabajador al contar con evidencias de las evaluaciones individuales, así como de las acciones preventivas y 
correctivas implementadas a partir de un diagnóstico integral.  
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c) Productividad. Mejora en los indicadores estratégicos de la empresa al reducir ausentismo, rotación, bajas y 
accidentes entre otros. 

d) Reducción de estrés laboral. Lograr que el personal tenga un equilibrio entre trabajo y vida personal y cumplir 
con la adopción de medidas preventivas pertinentes para mitigar los factores de riesgo psicosocial 
establecidos en la Ley Federal de Trabajo vigente. 

e) Flexibilidad. Fortalecer la capacidad de adaptación, respuesta o reacción que posee la organización ante los 
cambios del entorno y de la propia organización 

ANEXO – CUADRO RESUMEN ACOMPAÑAMIENTO METODOLOGÍA INTEGRAL 
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ANEXO – PANEL DE CONTROL Y ANÁLISIS – ALGUNOS EJEMPLOS DE RESULTADOS 

Identificación del factor de riesgo 

 

Identificación del factor de riesgo – por áreas participantes 

 

Identificación del factor de riesgo – calificación por empleado 
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Identificación del factor de riesgo – calificación por categoría – dominio - dimensión 

 

Análisis socio laboral para mayor precisión (área, sexo, experiencia laboral, turno, etcétera) 

 

Trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos 
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ANEXO – DYNA-TRAV APLICACIÓN (ANDROID) PARA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

 

  


