Recursos Humanos

Curso
La NOM-035-STPS: Factores de riesgo psicosocial en el trabajo

Cuota: $2,200
Estudiantes: 50% de descuento Requisitos

Problemática
Desde 2018 se publicó en DOF la Norma Oficial Mexicana NOM-035 que será de aplicación obligatoria. El no
hacerlo traerá consecuencias para el patrón, entre otras, responsabilidad en materia de riesgos de trabajo y una
multa de importe muy alto.
En este curso explicaremos detalladamente estos aspectos y los participantes podrán resolver sus dudas ante
NOM.

Expositor(es):
Mtra. María Dolores López Sánchez (MDLS)
Lic. Alida Juárez Davis (AJD)
Mtra. Patricia Rodríguez Guerra (PRG)
C.P. Víctor Hugo Castañeda Pérez (VHCP)

Duración:5 horas

Objetivo
Que los participantes, conozcan las consideraciones necesarias para identificar, analizar y prevenir los factores
de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo, de
acuerdo con la NOM-035-STPS-2018.
Dirigido a
Todos aquellos ejecutivos de Recursos Humanos o de cualquier área, encargados de implementar y hacer
cumplir la NOM-035-STPS-2018. Tales como jefes de recursos humanos, responsables del área de nómina,
auditores de área, jefes de departamentos, encargados de personal, consultores independientes y
microempresarios.

¿Por qué asistir ?

1.¿Qué es la NOM035?
2.¿A partir de cuándo es obligatoria?
3.¿Qué patrones están obligados a cumplirla?
4.Si el negocio es muy pequeño y con número reducido de trabajadores ¿también es obligatorio aplicar la
NOM?
5.¿Cuál es la consecuencia de no aplicarla?
6.¿En qué consiste esta norma?

Temario
I.Concepto de Riesgo Psicosocial
II.Análisis general de la NOM-035-STPS-2018
III.Obligaciones del Patrón
1.Condiciones en el ambiente de trabajo
2.Condiciones para la ejecución de funciones
IV.Obligaciones
Compromiso con
medidas de control
dellas
Trabajador
V.Factores de Riesgo Psicosocial: implicaciones laborales y emocionales
VI.Análisis de ventajas y desventajas de la NOM-035
VII.Aplicación y supervisión de la NOM-035
VIII.Medidas preventivas
IX.Análisis de herramientas aplicables para la identificar y evaluar los factores de riesgo en el centro de trabajo (caso práctico)
X.Análisis de resultados e implementación de estrategias de mejora

Grupos
Salones de Capacitación CEFA
Grupo 9: 19 de septiembre de 9 a 14 hrs. (AJD)

Grupo 11:
Grupo 14:
Grupo 15:
Grupo 16:
Grupo 17:

27 de septiembre de 9 a 14 hrs. (MDLS)
2 de octubre de 16 a 21 hrs.(MDLS)
8 de octubre de 16 a 21 hrs.(MDLS)
16 de octubre de 9 a 14 hrs.(MDLS)
22 de octubre de 9 a 14 hrs.(MDLS)

Hotel Fiesta Inn Tlalnepantla, Estado de México
Grupo 10: 20 de septiembre de 9 a 14 hrs.(MDLS)
Grupo 13: 2 de octubre de 9 a 14 hrs.(MDLS)
Interior de la República
Cancún: 25 octubre de 16 a 21 hrs.(MDLS)
Cuernavaca: 30 de septiembre de 9 a 14 hrs.(MDLS)
León: 14 de octubre de 9 a 14 hrs.(MDLS)
Morelia: 23 de septiembre de 9 a 14 hrs.(MDLS)
Querétaro: 20 de septiembre de 9 a 14 hrs.(PRG)
San Luis Potosí: 9 de octubre de 16 a 21 hrs.(MDLS)
Tijuana: 30 de octubre de 9 a 14 hrs.(MDLS)
Toluca: 15 de octubre de 9 a 14 hrs.(MDLS)
Puebla, COURTYARD Marriott Las Ánimas: 24 de septiembre de 10 a 15 hrs.(VHCP)
Puebla, COURTYARD Marriott Las Ánimas: 23 de octubre de 10 a 15 hrs.(VHCP)
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