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Por lo que considerando el valor de 
las empresas y su trascendencia en 
el mercado en el que interactúan, 
hace necesario mantener relaciones 
individuales y colectivas sólidas, pro-
moviendo y fortaleciendo un entor-
no organizacional favorable para 
alcanzar los niveles de productividad 
requeridos y un ambiente laboral 
sano que garantice la estabilidad y 
crecimiento de la empresa y sus 
colaboradores. 
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Las disposiciones de la Norma  035 (factores de riesgo psicosocial en el trabajo), 
la Reforma a la Ley Federal del Trabajo, el Protocolo para la legitimación de los 
contratos colectivos de trabajo y el Protocolo para prevenir la discriminación por 
razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento 
sexual, así como para erradicar el trabajo forzoso e infantil, establecen disposicio-
nes que implican un cambio sustancial en la dirección y administración de las 
relaciones laborales en nuestro país.

El nuevo escenario, se orienta a garantizar que los colaboradores desarrollen sus 
servicios en condiciones de igualdad, sin discriminación, violencia y en ambien-
tes favorables que no pongan en riesgo su salud física y mental, además de tener 
la libertad para formar un sindicato, adherirse a uno que ya exista o bien, a deci-
dir no pertenecer a una organización colectiva.

I. NOM-035.
Proceso de aplicación de los lineamientos inmediatos para todas las empresas.

a. Programa de capacitación y sensibilización de los directivos, gerentes y jefes 
de área para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la promoción 
de un entorno organizacional favorable.

Para alcanzar ese fin Laboral 360 ha desarrollado una estrategia que, sin duda, 
permitirá a las empresas una rápida adaptación al nuevo entorno y que se 
sustenta en las siguientes líneas de acción:



b. Diseño de la política para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo 
psicosocial y la promoción de un entorno laboral favorable.

c. Metodología para la difusión de la política (videos, folletos, infografías, carteles 
o platicas directas con los colaboradores).

d. Mecanismo para la recepción de quejas y/o denuncias por parte de los traba-
jadores.

e. Aplicación de los cuestionarios, para:

• Identificar a los colaboradores que fueron sujetos a acontecimientos 
  traumáticos severos.

• Identificar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno 
  organizacional en los centros de trabajo.

• Carpeta de documentos y evidencias ante la Secretaría del Trabajo y  
  Previsión Social.  
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Programa para fortalecer la comunicación y los acuerdos entre la empresa y los 
representantes de la organización sindical con la que se tiene celebrado el con-
trato colectivo de trabajo.

II. Libre asociación colectiva y libertad 
    sindical.



a. Reunión entre la empresa y los representantes sindicales, para acordar el 
modelo de gestión para fortalecer la comunicación entre trabajadores, em-
presa y sindicato.

b. Los procesos de prevención y en su caso, solución de conflictos.

c. Capacitación para Gerentes y Mandos Medios, en el nuevo contexto de las 
relaciones colectivas con sindicatos activos.

d. Programa de pláticas con todos los colaboradores de la empresa, sobre:
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Actualización de todos los documentos que se aplican para la contratación, 
control y manejo de la relación individual con los colaboradores, incluyendo su 
término, es decir:

• Estabilidad laboral.
• Prestaciones y beneficios que 
  otorga la empresa. 
• Fortalecimiento en las 
  prácticas de comunicación.
• Trabajo en equipo.

III. Protocolo para prevenir la discriminación por    
razones de género y atención de casos de              
violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como 
erradicar el trabajo forzoso e infantil. 
(Disposición obligatoria para las empresas de acuerdo con la Reforma 
Laboral del 01 de mayo de 2019).

a. Lineamientos generales.

b. Lineamientos particulares.

IV. Revisión y actualización de documentos         
     laborales.
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a. Kit de contratación. 

b. Control y desarrollo. 

c. Procedimiento de aplicación de medidas Disciplinarias 
    (Sanciones y Separaciones). 

d. Término de la relación de trabajo. 
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