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“De todas las virtudes que podemos
aprender… con más probabilidades de
mejorar la calidad de vida es la capacidad de
transformar la adversidad en un desafío que
pueda proporcionarnos disfrute.”

― Mihály Csíkszentmihályi
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Es la oportunidad que tienes para mejorar la calidad de

vida de tus colaboradores.

Es que todo tu personal esté alineado con tu misión, visión y

valores, dándole sentido a una cultura de bienestar y salud

que mejore su productividad de forma orgánica y afirme su

sentido de pertenencia.

¿EN QUE CONSISTE
LA NOM-035-STPS?
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La publicación de la NOM-035 ha

representado un parteaguas en el

fomento de la seguridad y la salud

laboral.

La Norma Oficial Mexicana NOM-035-

STPS-2018, Factores de riesgo

psicosocial en el trabajo, identificación,

análisis y prevención, se trata de un

requerimiento normativo que establece

los elementos para identificar, analizar

y prevenir los factores de riesgo

psicosocial, así como para promover

un entorno organizacional favorable

en los centros de trabajo.

Esta norma fue aprobada en octubre

del 2018 y entrará en vigor el 23 de

octubre del 2019.

Se trata de un avance crucial en la

prevención de riesgos laborales y, en

general, en la creación de condiciones

de bienestar para los colaboradores.

Es el esfuerzo más grande de las

autoridades mexicanas por fomentar

la prevención de riesgos psicosociales

provocados por el trabajo.

Desde su publicación, esta norma rige

los centros de trabajo de todo el

territorio nacional.

¡La oportunidad de ser más rentables!

Por ello, plantea criterios específicos

que deben ser atendidos en las

empresas según su número de

trabajadores.

Además de la identificación y análisis,

la norma contempla la evaluación del

entorno organizacional. Ésta deben

realizarla los centros con más de 50

trabajadores. Con ella, se deben

determinar aspectos como el sentido

de pertenencia de los trabajadores o la

adecuada distribución de las cargas

de trabajo.
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Factores de Riesgo Psicosocial 

• Identificar y analizar los puestos con

riesgo psicosocial

• Identificar a los trabajadores que

fueron sujetos a acontecimientos

traumáticos severos o actos de

violencia laboral y valorarlos

clínicamente.

• Adoptar medidas preventivas.

• Practicar exámenes o evaluaciones

clínicas a los colaboradores.

• Informar a los trabajadores sobre las

posibles alteraciones a la salud.

• Llevar los registros.

¿Qué logramos con la NOM-035?

Entorno Organizacional Favorable y 

la Prevención de la Violencia Laboral

• Definir políticas para promover un

entorno organizacional favorable y

prevenir la violencia laboral

• Disponer de mecanismos para la

recepción adecuada de quejas.

• Realizar evaluaciones.

• Adoptar las medidas preventivas.

• Difundir las políticas: los resultados

de las evaluaciones, así como las

medidas adoptadas entre los

trabajadores.

• Dar seguimiento con los registros.

Objetivos principales en materia de factores psicosociales dentro del 

Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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“En las investigaciones sobre las
enfermedades se ha logrado un avance
tan grande, que cada día es más difícil
encontrar alguien completamente sano.”

-Aldous Huxley
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Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales representan un

problema humano y económico que constituye una grave preocupación en todo

el orbe. A pesar de los esfuerzos desplegados a escala mundial para abordar la

situación de la seguridad y salud en el trabajo, la OIT estima que cada minuto,

4 trabajadores mueren a causa de accidentes o enfermedades relacionadas

con el trabajo y 612 trabajadores tienen un accidente laboral.

Cada día mueren 6,300 personas a causa de accidentes o enfermedades

relacionadas con el trabajo, esto es más de 2 millones de muertes al año.

Anualmente ocurren más de 300 millones de accidentes en el trabajo, que en

gran medida resultan en ausentismo laboral. El costo de esta adversidad

cotidiana es enorme y la carga económica de las malas prácticas de

seguridad y salud se estima en un 4% del PIB global cada año.
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• Desabasto de medicamentos. Solo

el 61% de las personas con diabetes,

hipertensión y dislipidemia que

acudieron a los servicios estatales de

salud (SESA) fueron abastecidos con

todos los medicamentos.

• Cobertura insuficiente. Más de 16

millones de mexicanos carecen de

protección financiera en salud.

• Largos tiempos de espera. En el

Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS) y en los SESA, los tiempos de

espera son 2.3 y 3 veces mayores que

en el sector privado, respectivamente.

En consecuencia, algunos

mexicanos buscan atención médica

en el sector privado.

www.medifile.care

• México es el segundo país de la

OCDE con el mayor porcentaje de

gasto de bolsillo en salud.

• El gasto de bolsillo en enfermedades

crónicas puede condicionar a una

familia a caer en pobreza.

• Mientras que el gasto de bolsillo de

los mexicanos es uno de los más altos

en el mundo, el presupuesto de la

Secretaría de Salud ha decrecido

más del 20% en términos reales

durante el sexenio.

• Si una familia promedio tuviera que

pagar el total del tratamiento de

diabetes, tendría que endeudarse y/o

vender su patrimonio.

• En el escenario más conservador, los

hogares afectados por una

enfermedad crónica podrían tener

un gasto de bolsillo del 20% de su

ingreso mensual. En este caso, las

pérdidas de ingreso podrían alcanzar el

1% del PIB anual.

• El ingreso perdido por los hogares

afectados por enfermedades crónicas,

proyectado a 2030, equivale a 7.3

veces el presupuesto de la UNAM.

Crisis de salud en México
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• Un trabajador con ansiedad falta

hasta 20 días al año.

• Durante 2017 se entregaron

1`928,814 incapacidades, con pago

de subsidio por accidente.

• Las empresas han reportado pérdidas

de $16,000 millones de pesos por

trastornos emocionales.

• El mobbing le puede costar a la

empresa demandas millonarias.

• El ausentismo le cuesta a una

empresa $213 pesos al mes por

empleado (con base en un salario

mínimo).

• El presentismo cuesta $748 pesos al

mes por colaborador. (con base en

un salario mínimo).

www.medifile.care

• El estrés y sus síntomas negativos,

como la obesidad y diabetes son las

principales causas de ausentismo.

• Se traduce en 7.3% del costo de la

nómina.

• En 21% de pérdida de productividad

para tu empresa.

• Representa entre 0,5 y 3,5% del PIB

• 75% de los mexicanos sufre estrés.

• Un trabajador deprimido falta hasta

25 días al año.

• Un colaborador con ataques de

pánico falta hasta 20 días al año.

• Con estrés postraumático un

empleado falta hasta 14 días al año.

¿Cómo afecta a la empresa?

10



www.medifile.care

Dale a tus colaboradores una catedral

“El mayor regalo que le puedes dar a tu 

familia y al mundo es un tú saludable”.

-Joyce Meyer.
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RESPONSABILIDADES 
DEL COLABORADOR

El trabajo nos permite contar con lo necesario para compartir una vida relajada

y en armonía con nuestra familia; al mantenernos ocupados y productivos

nos hace mejores personas, nos permite valorar el tiempo libre para

dedicarlo a nuestros seres queridos.

Trabajar con pasión, con entrega, dinamismo y actitud propositiva es

indispensable para cuidar nuestro empleo; llevar a cabo lo que realizamos

con gusto nos ayuda a sobresalir y a apoyar a la empresa en la que

laboramos, o a la propia, en el cumplimiento de sus metas.

Que no nos quepa la menor duda: sólo con el trabajo y una mejor calidad

de vida podremos salir adelante; sólo con el trabajo nos veremos

recompensados y tendremos un desarrollo económico en el seno del hogar, en

nuestra ciudad, en nuestro País.
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• Responder los cuestionarios para

la identificación de los factores de

riesgo psicosocial y, en su caso, la

evaluación del entorno

organizacional.

• Informar sobre prácticas opuestas

al entorno organizacional

favorable y denunciar actos de

violencia laboral, utilizando los

mecanismos que establezca el

patrón para tal efecto.

• Informar por escrito al patrón

directamente, a través de los

servicios preventivos de seguridad y

salud en el trabajo o de la comisión

de seguridad e higiene; haber

presenciado o sufrido un

acontecimiento traumático severo.

• Participar en los eventos de

información que proporcione el

patrón.

Responsabilidades del colaborador 

• Someterse a los exámenes o

evaluaciones clínicas y/o

psicológicas que determina la

presente norma y/o el médico del

centro de trabajo o de la empresa.

• Observar las medidas de

prevención y, en su caso, de control

que dispone esta norma, así como

las que establezca el patrón para:

controlar los factores de riesgo

psicosocial, colaborar para contar

con un entorno organizacional

favorable y prevenir actos de

violencia laboral.

• Abstenerse de realizar prácticas

contrarias al entorno laboral.
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Dale a tus colaboradores una catedral

“Cada día nacemos de nuevo. Lo que 

hacemos hoy es lo que más importa”.

-Buda
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BENEFICIOS PARA 
EL COLABORADOR

¿Qué es una buena empresa? Sin duda dirás que una buena empresa es

aquella que paga un buen sueldo a sus trabajadores, y no estarías

equivocado, pero, ¿realmente hay que medir a las empresas según lo que

pagan?

Las empresas han de preocuparse por sus trabajadores y ofrecerles otros

servicios además del dinero. (Como planes de salud, tener un horario en

función de sus necesidades, cuidado de niños a madres trabajadoras, etc.)

Todo esto ayuda a que los colaboradores se sientan identificados con la

empresa y motivados por ella repercutiendo positivamente en su trabajo.

Así, podríamos decir que una buena empresa es aquella que se preocupa por

sus trabajadores más allá del tema salarial, preocupándose por sus

necesidades y comprendiendo a todos y cada uno de ellos.
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Beneficios para el colaborador 
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• Te prepara y mejora tu

funcionalidad como ser humano en

las esferas social y emocional.

• Vida y trabajo en equilibrio, con lo

cual diseñas tu plan de vida y te

sientes más pleno.

• Al sentirte satisfecho con tu vida

personal estás más satisfecho con tu

carrera y te desempeñas mejor.

• Entender como impacta en tu vida

tu salud emocional y física, la

nutrición y el descanso.

• Sentimiento de realización, ser

autoconsciente y no tener miedo al

futuro.

• Entender que tu trabajo bien

hecho es la mejor manera de tener

éxito en la vida.

• Disfrutar de tu trabajo.

• Bajar tus niveles de estrés y saber

como controlarte en situaciones

adversas.

• Llevarte mejor con tus

compañeros, jefes y subalternos.

• Conocer tu lugar en la compañía y

entender como contribuyes al

éxito de la misma.



“Tus clientes y colaboradores no esperan que
seas perfecto. Esperan que les aportes
soluciones cuando tienen algún problema”.

-Donald Porter

www.medifile.care
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RESPONSABILIDADES 
DEL PATRÓN

La responsabilidad social empresarial se focaliza, en tres vertientes:

cuidado al medio ambiente, a las condiciones laborales de sus

trabajadores y apoyo a las causas humanitarias.

La responsabilidad social empresarial es una herramienta de

ventajas en la calidad de sus trabajadores. Con esta actividad se

puede crear lazos y lograr un buen clima laboral, cosa que es

muy importante en la producción. Si los colaboradores se sienten

a gusto en su trabajo, los resultados serán positivos.
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Reflexionemos sobre la historia de los dos canteros.

Te acercas al primero y le preguntas:

"¿Te gusta tu trabajo?"

El hombre levanta la vista y responde:

“Llevo trabajando en éste muro más tiempo del que soy capaz de recordar.

Es un trabajo monótono.

Trabajo bajo un sol abrasador todo el día.

Las piedras pesan mucho, y levantarlas un día tras otro puede ser agotador.

Ni siquiera estoy seguro de que esta obra vaya a terminarse en lo que me queda de

vida. Pero es un trabajo. Y me paga las facturas ".

Le das las gracias por su tiempo y sigues caminando.

A unos nueve metros de distancia, te paras junto al segundo cantero.

Le haces la misma pregunta:

“¿Te gusta tu trabajo?”

Él levanta la vista y responde:

“¡Me encanta mi trabajo!

Estoy construyendo una catedral.

Por supuesto, he estado trabajando en este muro más tiempo del que soy capaz de

recordar, y sí, el trabajo a veces resulta monótono. Trabajo bajo un sol abrasador

todo el día. Las piedras pesan mucho y levantarlas un día tras otro puede ser

agotador.

Ni siquiera estoy seguro de que esta obra vaya a terminarse en lo que me queda de

vida. ¡Pero estoy construyendo una catedral! ".

Lo QUE estos dos canteros están haciendo es exactamente lo mismo; la diferencia está

en que uno siente que tiene una finalidad. Siente que encaja. Va a trabajar para formar parte

de algo más grande que la labor que realiza. El mero hecho de tener un sentido del

PORQUÉ, le cambia por completo la perspectiva de su trabajo.

Esto lo convierte en un trabajador más productivo, y sin duda, más leal. Mientras que

es muy probable que el primer cantero aceptase otro empleo a cambio de un sueldo mejor,

el cantero motivado trabaja más horas y probablemente rechazaría un trabajo más fácil y

mejor pagado para quedarse y formar parte de una causa más elevada. El segundo

cantero no se considera ni más ni menos importante que el sujeto que hace los

vitrales o ni siquiera que el arquitecto.

www.medifile.care

Dale a tus colaboradores una catedral
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Traslada la catedral a tu empresa.

¿Cuál es tu activo más importante? Por supuesto estamos de acuerdo al decir que son tus

colaboradores, ya que son ellos los que te apoyarán para que tu empresa perdure en el

tiempo. Al poner al cliente como eje principal de tu estrategia corporativa y satisfacer

necesidades y expectativas mediante un servicio atento e integral, es que podrás destacar

en el mercado.

Al ser tus colaboradores quienes atienden a tus clientes (o producen para ellos) es

necesario que los cuidemos de manera integral, preocupándonos por su salud física

y emocional, y así tengas colaboradores comprometidos con tu misión empresarial.

Esa es la gran oportunidad que nos brinda la NOM-035.

Todos trabajan unidos para construir la catedral. Este es el vínculo con el que se crea

compañerismo. Y ese compañerismo y confianza es lo que lleva al éxito. Personas que

trabajan unidas por una causa común.

Las empresas que poseen un gran sentido del PORQUÉ son capaces de motivar a

sus empleados. Empleados que son más productivos e innovadores, y el sentido que

aportan al trabajo atrae a otras personas que también anhelan trabajar ahí. No tiene nada

de raro que veamos por qué las empresas con las que nos encanta hacer negocios tienen

también los mejores colaboradores.

Cuando las personas dentro de la compañía saben POR QUÉ acuden al trabajo, es

muchísimo más probable que las personas de fuera entiendan POR QUÉ la empresa

es especial.

En estas organizaciones, desde la dirección hacia abajo,

nadie se considera ni más ni menos que cualquier otro.

Todos se necesitan mutuamente.

Este es un extracto del libro de Simon Sinek

Start With Why;  Parte 3, Capítulo 6:

"El surgimiento de la confianza".

www.medifile.care

Dale a tus colaboradores una catedral
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Responsabilidades del patrón 

• Informar a los trabajadores sobre

las medidas de prevención y control

pertinentes de los factores

psicosociales.

• Llevar los registros sobre las

medidas de control adoptadas y los

resultados de los exámenes o

evaluaciones clínicas, y del entorno

organizacional favorable.

• Establecer por escrito, e implantar y

difundir en el centro de trabajo

una política de prevención de riesgos

psicosociales.

• Adoptar las medidas de

prevención y control pertinentes

para mitigar:

• Los factores de riesgos psicosocial.

• Prácticas opuestas al entorno

laboral favorable.

• Los actos de violencia laboral.

• Identificar los factores de riesgo

psicosocial (en centros que tengan entre

16 y 50 trabajadores).

• Identificar los factores de riesgo

psicosocial y evaluar el entorno

organizacional (en centros de trabajo

con mas de 50 trabajadores).

• Identificar a los trabajadores que

fueron sujetos a acontecimientos

traumáticos severos, y enviarlos a

valorar clínicamente.

• Practicar exámenes o evaluaciones

clínicas a los trabajadores, según se

requiera. La práctica de exámenes

médicos y/o psicológicos deberá

sujetarse al seguimiento clínico anual y

a la evidencia de signos o síntomas que

denoten alteración a la salud de los

trabajadores y cuando el resultado de

las evaluaciones indique la necesidad

de intervención de tercer nivel.
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“La Salud es un bien demasiado

preciado para no ser asunto nuestro” 

- Maestros de la Consciencia Corporalidad
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BENEFICIOS
PARA EL PATRÓN

Los colaboradores usualmente tienen las respuestas a la mayoría de los
problemas dentro de una empresa.

La lealtad interna hacia tus colaboradores conduce a la retención de los
mismos, que a su vez conduce a la retención del cliente externo. La
retención de los empleados crea un mayor nivel de prestación de
servicios, ya que el cliente interno / externo recibe el beneficio de un
proveedor de servicios con más experiencia.

Antes de esperar que los empleados presten un excelente servicio para
atender y fidelizar a los clientes, crea empleados leales valorándolos como
seres humanos capaces, inteligentes y laboriosos. Tu empresa se beneficia
cuando tus empleados saben que te preocupas por ellos.
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Beneficios para el patrón 

• Conocer, ayuda a entender. A

partir de que conozcas el estado de

salud de tus colaboradores podrás

ayudarlos a mejorar su calidad de

vida, y con ello, mejorar tu índice de

retención de personal.

• Se fomenta la mejora de la

productividad.

• Se baja la prima de riesgo del IMSS.

• Tus colaboradores se comprometen

contigo al sentirse atendidos.

• Tus colaboradores empatizan

contigo y se alinean a tu misión,

visión y objetivos empresariales.

• Se sienten orgullosos de tu empresa

y tratan mejor a tus clientes

(internos y externos).

• Tu empresa se hace atractiva para

atraer talento mejor calificado.

• Mejor ambiente laboral.

• Evitas multas.

• Creas la evidencia para ser

reconocido como Empresa

Socialmente Responsable y es

más sencillo acreditar la certificación

de Great Place To Work.

24
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“Nuestro desafío es pensar
correctamente en un mundo
equivocado. Nuestro reto es
pensar positivamente en un
mundo negativo.”

-John C. Maxwell.
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Un reto no tiene obligatoriamente que ser un problema, hace referencia a

una invitación hacia un desafío, a resolver distintas dificultades y siempre

le asignamos una connotación positiva, el fin u objetivo en sí lo

traducimos a una satisfacción.

A nivel social o personal hay personas que en el momento que logramos

conseguir el reto nos aporta o lo asociamos siempre a beneficios o

incluso oportunidades que se nos brinda en una situación determinada.

Son oportunidades para demostrarnos a nosotros mismos la capacidad de

hacer frente a diversas situaciones.

¿Qué tenemos que lograr para poder comprobar que cumplimos con la

implementación de la NOM-035?

RETOS

26



Medidas de prevención

• Definir y establecer políticas de

promoción.

• Programas y acciones de prevención.

• Disponer de mecanismos seguros y

confidenciales para la recepción de quejas

por prácticas opuestas al entorno

organizacional favorable y para denunciar

actos de violencia laboral.

• El liderazgo y las relaciones de trabajo.

• El control de trabajo.

• El apoyo social.

• La violencia laboral.

• Las cargas de trabajo.

• Reconocimiento en el trabajo.

• El equilibrio trabajo-familia.

• La información y la comunicación en

el trabajo.

• La capacitación acorde a la actividad.

www.medifile.care

Por implementar…
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Medidas de Control

• Programas de intervención.

• Evaluaciones específicas.

• Intervenciones, de primer, segundo y

tercer nivel.

Identificación de los factores 

de riesgo psicosocial 

• Las condiciones del ambiente de

trabajo.

• Las jornadas de trabajo y rotación de

turnos.

• Las cargas de trabajo.

• Interferencia en la relación trabajo

familia.

• La violencia laboral.

• La falta de control sobre el trabajo.

• Liderazgo negativo y relaciones

negativas en el trabajo.

www.medifile.care

Por implementar…
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“Lo importante es no dejar de hacerse preguntas.”
-Albert Einstein 

29
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PREGUNTAS
FRECUENTES

Hay mucha desinformación; a pesar de la facilidad de

acceder a ella hoy en día, hay gente que habla muy a la

ligera y no toma en cuenta el poder de sus palabras, muchas

personas (empresarios o no) siguen divulgando lo que creen

que es o no es la NOM-035, provocando en ocasiones el

temor hacia la implementación de la misma.

La mejor manera de solucionarlo es recurrir a la fuente

(STPS) y darnos la oportunidad de aprender.

30



1. “LOS PATRONES ESTÁN OBLIGADOS A ATENDER EL ESTRÉS LABORAL”

Mito

La norma es de carácter preventivo, se centra en la identificación, análisis y prevención de

factores de riesgo psicosocial en el trabajo, los cuales pueden provocar un daño en la salud

mental y desencadenar en trastornos como estrés, ansiedad, insomnio, entre otros.

Es falso que exija aplicar un examen psicológico y mucho menos ofrecer cursos de

liderazgo, trabajo en equipo o comunicación.

“Tampoco tiene un instrumento o un cuestionario que me permita identificar una

enfermedad mental, tampoco tiene ese alcance. La norma llega a identificar aquellos

factores que pueden convertirse en un factor de riesgo”, explica Joaquín Apolonio Ávila, de

la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo de la STPS.

2. “LAS EMPRESAS DEBEN CREAR ENTORNOS FAVORABLES PARA LOS

TRABAJADORES”

Realidad

La NOM 035 busca exactamente eso: Entornos organizacionales favorables, los cuales se

caracterizan por un ambiente donde se promueve el sentido de pertenencia, hay

capacitación alineada a las responsabilidades del puesto, el trabajador conoce sus

funciones y responsabilidades, el empleado puede aportar ideas para mejorar su trabajo,

hay distribución adecuada de las cargas de trabajo, se respetan las jornadas laborales y

hay evaluación y reconocimiento del desempeño.

3. “LA EMPRESA DEBE CONTRATAR UN CENTRO DE VERIFICACIÓN”

Mito

Los centros de trabajo no están obligados a contratar a una organización que los certifique

en salud laboral, esto es opcional. La identificación y el análisis de los factores de riesgo se

hará con las herramientas con las cuales dispone la propia norma, como cuestionarios.

www.medifile.care

Mito o Realidad
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4. “LA NORMA APLICARÁ PARA TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO”

Realidad

La aplicación es para todos los centros de trabajo en el país y dependiendo el tamaño de

cada uno (la cantidad de empleados) serán las disposiciones que deberán cumplir. Por

ejemplo, una cadena de restaurantes deberá cumplir con la norma en cada sucursal, y de

forma diferenciada, dependiendo del número de empleados que tenga en cada

establecimiento.

5. “LA NOM 035 OBLIGARÁ A LA REDUCCIÓN DE LAS JORNADAS LABORALES”

Mito

Las jornadas laborales permanecerán tal y como como están estipuladas en la Ley Federal

del Trabajo. Sin embargo, la norma sí atenderá que los horarios de trabajo se respeten, lo

cual tampoco significa que no se pueda trabajar horas extras a cambio de una

remuneración.

6. “TENGO QUE RECONOCER EL BUEN DESEMPEÑO DE MIS COLABORADORES”

Realidad

Las empresas adquieren la obligación de reconocer el buen desempeño de los

colaboradores. Sin embargo, no hay una imposición del método. El centro de trabajo tiene

que definir su propio mecanismo para reconocer al trabajador que está dando buenos

resultados.

7. “HAY QUE APLICAR EXÁMENES MÉDICOS A TODOS LOS COLABORADORES”

Mito

No se aplicarán exámenes médicos a todos, para que esto ocurra se tienen que cumplir dos

condiciones: que se tenga un nivel de riesgo muy alto, y que exista una condición que

detone una alteración en el trabajador.

www.medifile.care
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8. “SE TIENEN QUE ELIMINAR LOS AMBIENTES LABORALES TÓXICOS”

Realidad

A largo plazo, uno de los objetivos de la Norma es eliminar los ambientes laborales tóxicos,

los cuales son más propensos a que se generen factores de riesgo psicosocial.

9. “TENGO QUE IMPLEMENTAR HORARIOS FLEXIBLES”

Mito

La Norma no obliga a acciones específicas como implementar horarios flexibles, sólo marca

las disposiciones generales y el centro de trabajo tiene la libertad de decidir sus

mecanismos, aunque la flexibilidad es uno de ellos, no está estipulado en la nueva

normativa.

10. “EL SALARIO EMOCIONAL SERÁ CLAVE”

Realidad

Es un hecho que las empresas que tienen salario emocional llevan una ventaja, este será

clave en la implementación de la NOM 035 porque beneficia e impacta en los factores de

riesgos psicosocial. Aunque se lee repetitivo, las nuevas disposiciones sólo marcan

principios básicos para tener un entorno organizacional favorable, los centros de trabajo

deben trazar su propio camino para llegar a él.

11, “HAY CERTIFICADORES DE LA NOM 035”

Mito

La Secretaría del Trabajo no ha aprobado a ninguna unidad particular de verificación de las

nuevas reglas para prevenir riesgos psicosociales en las empresas.

www.medifile.care
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Cuidamos tu activo más importante: 
La salud de tus colaboradores
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“El modelo tradicional de la práctica médica ha fracasado. Vivimos más,

pero no mejor. Resolvemos problemas agudos de salud, pero somos incapaces

de enfrentar la epidemia de enfermedades crónico degenerativas que hemos

creado. Contamos con una enorme gama de opciones de tratamiento para los

más diversos padecimientos, pero no curamos y sólo, en el mejor de los

casos, logramos su control.”

- Dr. Alexander O. Krouham (Medicina Funcional)

Muchas veces las enfermedades vienen de forma brusca y resulta muy difícil

tratarlas; por lo que es mejor prevenirlas mejorando nuestra salud general.

¿Y qué mejor lugar para empezar que nuestra empresa? Ahí pasamos la

mayor parte de nuestros días y lo que hagamos por nosotros repercutirá

directamente en nuestra vida.

¿QUIÉN 
ME APOYA?
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Tu empresa cuenta con una merecida

reputación por un servicio a sus

colaboradores de gran calidad. No

obstante, ante los cambios en los

sistemas de salud, los impactos

económicos en la recuperación de la

información, la logística de búsqueda,

y las limitaciones que impiden sacar el

máximo provecho de las mejoras

tecnológicas, te enfrentas a la

posibilidad de reducir la eficiencia de

tus procesos porque los

colaboradores perciben que les

gustaría recibir servicios que

impacten de manera positiva en sus

vidas.

Hemos desarrollado soluciones para

ayudar a las empresas, dependencias

y sindicatos a seguir siendo líderes

en las tendencias de satisfacción a

sus clientes, colaboradores y

agremiados por lo cual te proponemos

que implementes una solución de

logística centrada en la gestión y

búsqueda de documentos y en la

automatización de muchos pasos

manuales del proceso de entrega y

acceso de la información médica.

www.medifile.care

La información de tu vida en tus manos

36

Nuestra solución se integra fácilmente

con una amplia gama de software listo

para usar y puede permitirte obtener

los beneficios de la atención mejorada

a través de todo el ciclo de atención a

tus colaboradores. Y, lo que es más

importante, proporcionamos la

formación y el soporte necesarios para

ésta nueva solución que garantiza

que tu colaborador podrá usar con

rapidez todas las mejoras

relacionadas con la búsqueda de

información, la satisfacción de él y su

familia al ser atendidos de manera

inmediata y con métricas de eficiencia.

¿Cómo te podemos ayudar?



Aplicar de manera digital los

cuestionarios de evaluación

psicosocial y así poder implementar

programas que apoyen a cumplir con

la NOM-035-STPS.

Iniciar los procesos para poder cumplir las

políticas de “Atención inmediata”.

Oportunidad de mejorar la atención a

los colaboradores eficientando los

tiempos de atención y búsqueda de su

información médica.

Seguridad al tener acceso a la

información solo por el personal

autorizado, sin necesidad de recurrir a

los documentos originales y llevando un

rastreo de que se hace con la información

en todo momento.

Poder ser vistos como una empresa

pionera a nivel nacional con tecnología y

procesos modernos de atención en áreas

de la salud.

Lograr que los colaboradores se

identifiquen con la empresa al sentirse

mejor atendidos.

Implementación de Circuitos de Salud

(conocidas anteriormente como semanas

o ferias de salud).

www.medifile.care

La información de tu vida en tus manos
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Talleres para los departamentos de DH, RH, DT.

• TODO SOBRE LA NOM-035

• Dimensiones del Bienestar, herramientas.

• Sorteando los “no” de los directivos y de los colaboradores con mi PIB (Programa

Integral de Bienestar).

• Integración de reportes de bienestar.

• Aliados estratégicos, conociendo el mercado del Bienestar.

• Estableciendo el Programa de mi empresa a corto mediano y largo plazo.

• Revisión de resultados, evaluando y compartiendo las experiencias.

www.medifile.care

La información de tu vida en tus manos
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Calidad de vida

Elevando la calidad de vida en la

empresa.

• Programa de Activación Física.

• Programa de Alimentación.

• Formando un Club de Corredores y/o

caminata.

• Control de adicciones.

www.medifile.care

La información de tu vida en tus manos
Conferencias | Redes sociales | Activaciones (Healthy Challenge)

Mindfulness

Enfoque total; igual a resultados.

• El Importante papel del Estrés en

nuestra vida.

• Mindfulness para la vida diaria

(atención plena).

• La Importancia del Descanso.

• Desapego y Felicidad.

• Educación Emocional.

• Inteligencia y Nutrición.
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Bienestar físico

Bienestar físico; igual a mayor

productividad.

• Aliviando los dolores de espalda y

nervio ciático.

• Rodillas Sanas.

• Combatiendo los dolores de cuello y

hombros.

• Entendiendo la Colitis.

• Nutrición para Sentirse Bien.

• Diseñando un Plan Alimenticio.

www.medifile.care

La información de tu vida en tus manos
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Conferencias | Redes sociales | Activaciones (Healthy Challenge)

Integración

Equipos de trabajo de alto

rendimiento.

• Integración de equipos anti-apatía.

• Dinámicas de grupo.

• Prevención de la violencia

cuidándonos unos a otros.
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La información de tu vida en tus manos

Contáctanos 

www.medifile.care Facebook.com/medifiled Twitter.com/medifiled

Arkaiv S.A.P.I. de C.V.

Santo Santiago 3343 

Col. Chapalita C.P. 44500

Guadalajara, Jalisco

33 1301 6238

33 1151 3904

Vanessa Naredo | Relaciones Públicas 

vanessa@medifile.care

Manuel Arriola | Director de Operaciones

manuel@medifile.care

Carlos Nuño | Comercialización 

contacto@medifile.care
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“Una organización empresarial cuyos empleados son felices es más
productiva, tienen la moral más alta y cambia menos de personal.
Por consiguiente, cualquier directivo que quiera que su organización
prospere ha de saber qué es lo que hace feliz a la gente y poner en
práctica ese conocimiento de la forma más eficaz posible.”

-- Mihály Csíkszentmihályi
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