LIVE LEARNING
Toluca, México - Curso Presencial a Distancia: NOM035 Factores de Riesgo
Psicosocial
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
Esta edición especial en formato Presencial a Distancia o Webinar, permite la
asistencia en vivo utilizando nuestros salones de cursos On Line que permiten la
telepresencia para seguir capacitándose desde la casa o la empresa.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social estima que los transtornos mentales y/o
emocionales representan entre el 11% y el 15% de los gastos destinados a la atención de
discapacidades laborales. Así, la STPS expidió en el 2018 la Norma Oficial Mexicana
NOM-035-2018 (Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo) para promover un entorno
organizacional favorable.
La Norma es de aplicación obligatoria para todas las empresas independientemente de su
tamaño, giro y ubicación.

OBJETIVOS
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.

DIRIGIDO A
Directores/Gerentes generales/de área; ejecutivos de RRHH, gestión de talento,
prevención, capacitación, Relaciones Laborales; encargados de Sistemas de Gestión;
maestros y estudiantes interesados con la Seguridad y Salud Laboral.

Organizado por:
Red de Oficinas INTEDYA - Mexico

FECHA/S DEL EVENTO
20/01/2021
LUGAR
Sala de Webinars y
Videoconferencias Intedya
Al momento de la inscripcion se
le explicara la forma de acceso
web en plataforma.
HORARIO
20 y 27 de enro, de 9 a 13 h horario del centro de México

MÁXIMO PARTICIPANTES
15
PRECIO
$2500 + IVA

Constancia emitida por INTEDYA con
validez ante la STPS.

LIVE LEARNING
Toluca, México - Curso Presencial a Distancia: NOM035 Factores de Riesgo
Psicosocial
TEMARIO
Tema 1. Fundamentos legales de los riesgos psicosociales en México. NOM-035-STPS-2018
Tema 2. Factores de riesgo psicosocial y factores que influyen en el entorno organizacional
I. Las condiciones en el ambiente de trabajo
III.La falta de control sobre el trabajo
V.Interferencia en la relación trabajo-familia
VII. La violencia laboral
I. El sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa
III.La definición precisa de responsabilidades para los trabajadores;
V.La distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas laborales
a. Estructura de la norma
I. Conocimiento de la norma
III. Aplicación de los cuestionarios e intepretación de los resultados
V. Establecimiento de los canales de comunicación
VII. Difusión / capacitación en toda la organización
VIII. Mantenimiento
Tema 6. Evaluación de la conformidad

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2021
El ciclo de mejora continua:
implementación, evidencias y
aplicación práctica en normas con
estructu

ISO 15189. Gestión del riesgo en
laboratorios de análisis clínicos

HACCP: Identificación y tratamiento
de PCC

Fecha/s: 25/03/2021

Fecha/s: 18/03/2021

Fecha/s: 11/03/2021

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

Precio: 70€

Precio: 70€

Precio: 70€

ISO/DIS 45003 Gestión de la Salud
psicológica en el trabajo: gestión de
los riesgos psicosociales –

Homologación y evaluación de
proveedores con INTEDYA CLOUD

Auditoría ISO 9001 en el contexto de
un evento disruptivo

Fecha/s: 10/03/2021

Fecha/s: 04/03/2021

Fecha/s: 01/03/2021

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

Precio: 70€

Precio: 70€

Precio: 70€

Auditoría del Protocolo para
prevención y control del COVID-19.
Recomendaciones frente al contagio
p

Compliance y derechos humanos

Nueva ISO 37301. El futuro del
Compliance. ISO/FDIS 37301:2021

Fecha/s: 24/02/2021

Fecha/s: 19/02/2021

Fecha/s: 18/02/2021

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

Precio: 70€

Precio: 70€

Precio: 70€

CAPACIDAD COMPETITIVA

VANGUARDIA TECNOLÓGICA

FORMACIÓN INTERNACIONAL

Desplegamos acciones formativas
desarrolladas a través de las diferentes
metodologías existentes en el mercado
manteniendo en la vanguardia tecnológica y
ofreciendo el más amplio abanico de
posibilidades al mercado.

Para quien quiere estar en la vanguardia del
conocimiento, quien quiera ser pionero en el
conocimiento de nuevas tendencias y
especialidades en nuestro sector, les
ofrecemos la oportunidad de formarse con los
mejores.

Nuestros Títulos están emitidos por
INTEDYA INTERNACIONAL o en
colaboración con entidades e instituciones de
prestigio nacional y/o internacional que
participan en el desarrollo de las acciones
formativas.

