
 
 
 
 

 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES DEL COLEGIO DE 
BACHILERES DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Colegio de Bachilleres del Estado de México, es un organismo público descentralizado del 
Gobierno del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad 
con la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Colegio de Bachilleres 
del Estado de México; creado según Decreto número 147 de la H. Legislatura del Estado de 
México, expedido en fecha 28 de junio de 1996.  

 
De acuerdo con el artículo 5 fracciones III y XVI de la Ley que crea el Organismo Público 
Descentralizado denominado Colegio de Bachilleres del Estado de México, entre sus 
atribuciones está el realizar los actos jurídicos necesarios, así como los que sean a fines a su 
naturaleza, para cumplir con sus objetivos. 

 
El último párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

 
El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre 
otras cuestiones, que toda persona tiene derecho al trabajo digno. 

 
El 23 de octubre de 2018, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la NOM-035-STPS-2018, “Factores de Riesgo Psicosocial en el 
Trabajo-Identificación, Análisis y Prevención”.  

 
En donde el inciso 5.1 de esta norma obliga a “establecer por escrito, implantar, mantener y 
difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que 
contemple:  

A. La prevención de los factores de riesgo psicosocial.  

B. La prevención de la violencia laboral.  

C. La promoción de un entorno organizacional favorable. 

 

 

 



 
 
 
 

 

En función de lo anterior se establece la presente política. 

 
Objetivo 

Dar a conocer, de conformidad con los puntos 4.9 y 5.1 de la NOM-035-STPS-2018, la 
declaración de principios y compromisos que establece el Colegio de Bachilleres del Estado de 
México, para prevenir los factores de riesgo psicosocial, violencia laboral y para la promoción 
de un entorno organizacional favorable, desarrollando una cultura en la que se procure el trabajo 
digno o decente y la mejora continua de las condiciones de trabajo.  

 
Alcance 

Para todos los trabajadores y trabajadoras que conforma el Colegio de Bachilleres del Estado 
de México. 

 
Definiciones  

Acoso, acoso psicológico: Aquellos actos que dañan la estabilidad psicológica, la 
personalidad, la dignidad o integridad del trabajador. Consiste en acciones de intimidación 
sistemática y persistente, tales como: descrédito, insultos, humillaciones, devaluación, 
marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 
autodeterminación y amenazas, las cuales llevan al trabajador a la depresión, al aislamiento, a 
la pérdida de su autoestima. Para efectos de esta Norma no se considera el acoso sexual. 

Acontecimiento traumático severo: Aquel experimentado durante o con motivo del trabajo 
que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la 
integridad física de una o varias personas y que puede generar trastorno de estrés 
postraumático para quien lo sufre o lo presencia. Algunos ejemplos son: explosiones, 
derrumbes, incendios de gran magnitud; accidentes graves o mortales, asaltos con violencia, 
secuestros y homicidios, entre otros. 

Apoyo social: Las acciones para mejorar las relaciones sociales en el trabajo en las que se 
promueve el apoyo mutuo en la solución de problemas de trabajo entre trabajadores, superiores 
y/o subordinados. Algunos ejemplos de medidas para constituir un apoyo social práctico y 
oportuno en el lugar de trabajo son: afianzar la relación supervisores-trabajadores; propiciar la 
ayuda mutua entre los trabajadores; fomentar las actividades culturales y del deporte, y 
proporcionar ayuda directa cuando sea necesario, entre otros. 

COBAEM: Colegio de Bachilleres del Estado de México. 

Diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo: La identificación de las condiciones 
inseguras o peligrosas; de los agentes físicos, químicos o biológicos o de los factores de riesgo 
ergonómico o psicosocial capaces de modificar las condiciones del ambiente laboral; de los 
peligros circundantes al centro de trabajo, así como de los requerimientos normativos en materia 
de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables. 

 



 
 
 
 

 

 

Entorno Organizacional Favorable. Aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia 
de los Servidores Públicos del organismo; la formación para la adecuada realización de las 
tareas encomendadas; la definición precisa de responsabilidades para los Servidores Públicos 
del Colegio; la participación proactiva y comunicación entre personal administrativo y/o docente; 
la distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas de trabajo regulares conforme a la 
Ley Federal del Trabajo, y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. 

Factores de Riesgo Psicosocial: 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 Servidor Público, por el 
trabajo desarrollado. 

Hostigamiento: El ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente 
al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. 

Lugar de trabajo: al lugar de adscripción de cada trabajador o trabajadora del COBAEM. 

Malos tratos: Aquellos actos consistentes en insultos, burlas, humillaciones y/o ridiculizaciones 
del trabajador, realizados de manera continua y persistente (más de una vez y/o en diferentes 
ocasiones). 

Medidas de prevención y acciones de control: Aquellas acciones que se adoptan para 
prevenir y/o mitigar a los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, para eliminar las prácticas 
opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral, así como las 
acciones implementadas para darles seguimiento. 

Política de prevención de riesgos psicosociales: La declaración de principios y compromisos 
que establece el Organismo para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia 
laboral, y para la promoción de un entorno organizacional favorable, con el objeto de desarrollar 
una cultura en la que se procure el trabajo digno o decente, y la mejora continua de las 
condiciones de trabajo. 

Trabajadores o trabajadoras: a todas las y los servidores públicos docentes y administrativos 
del COBAEM. 

Violencia laboral: Aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra de los 
Servidores Públicos, que pueden dañar su integridad o salud. 

 
Responsable  

Dirección de Administración y Finanzas 

 

 

 



 
 
 
 

 

El Colegio de Bachilleres del Estado de México en relación con la prevención de los factores de 
riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno 
organizacional favorable, asume los compromisos siguientes: 

 

I. Es obligación de la o el titular de la Dirección General, Direcciones de Área, Unidad 
Jurídica y de Igualdad de Género, Coordinación de Zonas valle de Toluca, valle de 
México, Jefaturas de Departamento, así como las y los titulares de las Unidades 
Académicas, aplicar esta política y predicar con el ejemplo; 

II. Los actos de violencia laboral no son tolerados, así como ningún incidente que 
propicie factores de riesgo psicosocial o acciones en contra del entorno 
organizacional favorable; 

III. Se aplican medidas encaminadas a la prevención de los factores de riesgo 
psicosocial; la prevención de la violencia laboral, y la promoción de un entorno 
organizacional favorable, para prevenir sus consecuencias adversas; 

IV. Se cuenta con un Comité de Salud, Bienestar Integral y Prevención de Riesgos 
Psicosociales del Colegio de Bachilleres del Estado de México, de atención, que no 
permite represalias y evita reclamaciones abusivas o carentes de fundamento, y que 
garantiza la confidencialidad de los casos; 

V. Se realizan acciones de sensibilización, programas de información y capacitación; 
VI. Se divulgan de forma eficaz las políticas y medidas de prevención de los factores de 

riesgo psicosocial; 
VII. Todos los trabajadores y trabajadoras participarán para establecer y poner en 

práctica esta política en su lugar de trabajo; 
VIII. Se respeta al ejercicio de los derechos del personal para observar sus creencias o 

prácticas o para satisfacer sus necesidades relacionadas con la raza, sexo, religión, 
etnia o edad o cualquier otra condición que pueda dar origen a la discriminación, y 

IX. Se crean espacios de participación y consulta, teniendo en cuenta las ideas de las 
y los trabajadores. 
 

La Política se basa en los principios siguientes: 

 
1. Para favorecer un entorno organizacional favorable, en el Colegio de Bachilleres 

del Estado de México se: 
 
a) La o el titular de la Direcciones de Área, Unidad Jurídica y de Igualdad de 

Género, Coordinación de Zonas valle de Toluca, valle de México, Jefaturas 
de Departamento, así como las y los titulares de las Unidades Académicas, 
realizan reuniones por lo menos una vez cada seis meses con las y los 
trabajadores, para que tengan la oportunidad de exponer sus dudas, 
inquietudes, quejas relacionadas con su trabajo, 

b) Mantienen limpias las áreas de trabajo; así como las áreas comunes: 
comedor, baños, sanitarios, accesos;  
 
 
 



 
 
 
 

c) Trata con amabilidad y cortesía a toda la comunidad del Colegio de 
Bachilleres del Estado de México, visitantes, etc.; 

d) Atienden todos los casos relacionados con burlas, malos tratos, 
discriminación, acoso laboral, violencia de género, etc., y en su caso, se 
sancionan éstos; 

e) Realizan planes de promoción interna para prevenir los factores de riesgo 
psicosocial y violencia laboral, y 

f) Capacita a todo el personal para el desempeño de sus funciones, su 
seguridad y desarrollo. 
 

2. En el Colegio de Bachilleres del Estado de México, se promueve el sentido de 
pertenencia de las y los trabajadores, se hace hincapié en que todas y todos son 
importantes para el COBAEM. 
 

3. El COBAEM, para lograr la adecuada realización de las tareas encomendadas, 
imparte a sus trabajadoras y trabajadores, la capacitación establecida en la Ley 
Federal del Trabajo, Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios y demás normatividad vigente y aplicable, acorde a las actividades 
que desempeñan. 

 
4. En el COBAEM, para lograr la definición precisa de responsabilidades para los 

y las trabajadoras, se difunde y promueve el seguimiento a los Manuales 
Generales de Organización y las descripciones de puesto que indican las 
responsabilidades específicas de cada empleo, cargo o comisión asignado. 
 

5. Para lograr la participación proactiva y comunicación entre los y las trabajadoras, 
se publican anuncios, noticias y avisos de interés, relativos a las labores y 
operaciones del COBAEM. 

 
6. Para promover un trabajo digno y lograr un entorno organizacional favorable, en 

el COBAEM, se realiza una distribución adecuada de cargas de trabajo, 
conforme a los Manuales Generales de Organización y las descripciones de 
puesto que indican las responsabilidades específicas de cada empleo, cargo o 
comisión asignado, en función de la naturaleza especifica de la labor de que se 
trate. 

 
7. Para reconocer el desempeño de las y los trabajadores, en el COBAEM se 

evalúan por lo menos una vez al año, lo cual se lleva a cabo personalmente por 
la o el jefe inmediato del trabajador o trabajadora de que se trate y los resultados 
de la misma sirven de base para determinar el reconocimiento o beneficios a los 
y las trabajadoras sobresalientes. 

 
8. El COBAEM se compromete a vigilar el cumplimiento de las normas dirigidas a 

prevenir cualquier conducta o comportamiento que implique violencia laboral, a 
salvaguardar la información que sea recolectada, dar trámite e intervenir, de 
forma oportuna, en las quejas que se reciban por los medios establecidos. 

 



 
 
 
 

 
9. Las y los titulares de las unidades administrativas, los trabajadores y 

trabajadoras, son el recurso más importante para el COBAEM, se promueve un 
ambiente seguro y saludable acorde a los principios establecidos en el Código 
de Ética de los Servidores Públicos del Estado de México y demás 
ordenamientos aplicables al servicio público. 

 
10. En el COBAEM, se respetan los derechos humanos, se impulsa el trabajo digno 

y se erradica toda forma de violencia y discriminación. 
 

11. El COBAEM se compromete a que todas las instalaciones y equipos estén 
apegados a los lineamientos correspondientes en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, impulsando medidas encaminadas a la prevención de los factores 
de riesgo psicosocial y la promoción de un entorno organizacional favorable, 
para prevenir sus consecuencias negativas. 

 
12. El COBAEM declara tolerancia cero a la violencia laboral, hostigamiento, acoso 

sexual y todo acto en cualquiera de sus manifestaciones que generen riesgos 
psicosociales y que afecten el entorno organizacional favorable.  

 
13. Todas las y los Servidores Públicos que laboramos en el COBAEM, se 

comprometen a que, ante cualquier manifestación de acciones que afecten el 
entorno organizacional favorable y generen riesgos psicosociales, sean 
inmediatamente denunciados, para emprender las medidas preventivas y 
correctivas correspondientes. 

 
14. Permanentemente se emprenderán acciones de sensibilización y capacitación 

a tópicos que impulsen el bienestar emocional, los entornos organizacionales 
favorables y libres de violencia. 

 
15. El apoyo social (compañerismo) será una práctica permanente en el COBAEM, 

las y los trabajadores participarán en establecer y poner en práctica esta Política 
de Prevención de Riesgos Psicosociales del Colegio de Bachilleres del Estado 
de México. 
 

16. Los compromisos asumidos en esta política serán periódicamente evaluados y 
se verificará permanentemente su cumplimiento por el Comité de Salud, 
Bienestar Integral y de Prevención de riesgos Psicosociales del Colegio de 
Bachilleres del Estado de México bajo los lineamientos que se establezcan para 
tal efecto. 

 
17. Esta política se podrá modificar conforme a las necesidades laborales y se 

respetará y atenderá por quienes laboramos en el COBAEM. 


