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POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL 

Para Gobernanza, Estrategia y Valores, S.C. (GEV) es fundamental contar con 

acciones que fomenten un ambiente de trabajo idóneo para todos los colaboradores 

y una cultura laboral basada en los valores contenidos en el Código de Ética, 

Conducta e Integridad Corporativa de la empresa. 

Es así que derivado de la publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-035-

STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y 

prevención (NOM-035-STPS-2018), cuyo objetivo es establecer 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, GEV emite 

la presente Política de prevención de riesgos psicosocial. 

OBJETIVOS 

Establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo 

psicosocial en GEV, que de conformidad con la NOM-035-STPS-2018 son aquellos 

que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de 

estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto 

de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos 

severos o a actos de violencia laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado. 

Es así que comprenden las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de 

trabajo; las cargas de trabajo cuando exceden la capacidad del trabajador; la falta de 

control sobre el trabajo (posibilidad de influir en la organización y desarrollo del trabajo 

cuando el proceso lo permite); las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la 

Ley Federal del Trabajo, rotación de turnos que incluyan turno nocturno y turno 

nocturno sin períodos de recuperación y descanso; interferencia en la relación trabajo-

familia, y el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo. 
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Así como promover un ambiente organizacional sano, lo anterior con base en las 

siguientes consideraciones: 

ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL  

De conformidad con el numeral 8 de la NOM-035-STPS-2018, Gobernanza, 

Estrategia y Valores, S.C. cuenta con las siguientes medidas de prevención y 

acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, de la violencia laboral, y 

promoción del entorno organizacional favorable: 

PRIMERO.- GEV hace públicos sus Manuales de Organización y de Procedimientos 

en los cuales se define de manera precisa las responsabilidades de los miembros de 

la organización. 

SEGUNDO.- GEV cuenta con un Código de Ética, Conducta e Integridad Corporativa 

que describe los valores, conductas y objetivos de la empresa, cuya base es la 

integridad y cuenta con fases de implementación que contemplan una estrategia de 

sensibilización y comunicación que fomenta y promueve una cultura de cumplimiento 

para inhibir posibles actos que vulneren los derechos de los colaboradores. 

TERCERO.- GEV cuenta con el Procedimiento para atender quejas y denuncias que 

establece el mecanismo para la recepción y atención de denuncias que puedan 

generarse en contra del capital humano que integra GEV, así como socios y terceros 

que lleguen a tener alguna interacción con los colaboradores, derivado de  

irregularidades en relación con asuntos internos y que sean contrarios a las buenas 

prácticas anticorrupción, los derechos laborales, la equidad de género, controles de 

riesgo y vigilancia, prevención de conflictos de interés, y general, contra las políticas 

de integridad empresarial y ética corporativa. 

CUARTO.- GEV cuenta con una Política de Recursos Humanos que considera 

acciones para el fomento de la formación y desarrollo profesional de todos los 

colaboradores, que además promuevan la igualdad de género, la integridad y una cultura 
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laboral cimentada en los valores contenidos en el Código de Ética, Conducta e Integridad 

Corporativa de la empresa. 

QUINTO.- GEV cuenta con una Política de Género cuyo objetivo es reforzar la protección 

de los derechos fundamentales de los colaboradores, favorecer la integración laboral, 

promover la capacitación, así como el equilibrio de género en la empresa. 

 


