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¿CUÁLES SON LOS 
 FACTORES DE

RIESGO
PSICOSOCIAL?

Condiciones que se encuentran
presentes en una situación laboral

y que están directamente
relacionadas con la organización,

el contenido del trabajo y la
realización de la tarea, y que

tienen capacidad para afectar
tanto al bienestar o a la salud

(física, psíquica o social) del
trabajador (a)  como al desarrollo

del trabajo.



CAPACITACIÓN: NOM 035 STPS 2018 - FACTORES
DE RIESGO PSICOSOCIAL

Proporcionar información estructurada, comentada y ejemplificada a
las(os) participantes, para que obtengan una completa comprensión
de la Norma, con una clara visión de las actividades a desarrollar en

sus centros de trabajo para su cumplimiento.

OBJETIVO



DIRIGIDO
Personas responsables de las áreas de RH,

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, Medicina
del Trabajo, Responsabilidad Social y en general

a todas aquellas personas interesadas en la
implementación de la Norma.

DURACIÓN VERSIÓN 1
8 Horas

DURACIÓN VERSIÓN 2
12 horas (Incluye asistencia para la elaboración

de la Política correspondiente y explicación
detallada de la aplicación y análisis de las
Guías que apliquen, según tamaño de la

empresa)
 



INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Apoyar al centro de trabajo en la Identificación y Análisis de Factores
de riesgo psicosocial.

OBJETIVO



      TRABAJO
1- Aplicación directa de cuestionarios por parte de

psicólogas, basados en las Guías de la Norma; a través
de cuyas respuestas se identificarán los factores de

riesgo psicosocial del centro de trabajo. 
2- Análisis. 

3- Presentación y recomendaciones generales a las
personas responsables en el centro de trabajo.

Duración de la aplicación y análisis: 
Dependerá del número de empleadas(os) y de la propia

disponibilidad que otorgue el centro de trabajo. 
Duración de la entrega de resultados: 

Una semana después de realizado el análisis

DIRIGIDO
Cualquier centro de trabajo que cuente con más

de 16 empleadas(os).



ASESORÍA DIRECTA

El centro de trabajo podrá elaborar un plan y programa de
actividades necesarias para estar en condiciones de certificarse

en la Norma, o bien para pasar una revisión en caso de ser
requerida.

OBJETIVO



      TRABAJO
1- Revisión completa del Procedimiento para la

Evaluación de la Conformidad conjuntamente con las
áreas de RH, Seguridad, Higiene y Medio Ambiente,

Medicina del Trabajo y todos aquellos departamentos y
personas involucradas en el cumplimiento de la Norma.

 
2- Identificación de áreas de oportunidad.

 
3- Elaboración de un Plan y Programa completo.

 
4- Sólo si el centro de trabajo lo solicita, asesoría de

seguimiento hasta la finalización de los trabajos de las
distintas áreas.

DIRIGIDO
Cualquier centro de trabajo que cuente con más

de 16 empleadas(os).



DURACIÓN 
16 a 24 horas, dependiendo del tamaño y necesidades

del centro de trabajo.



TALLERES, JUEGOS
VIVENCIALES, DINÁMICAS DE

GRUPO.



a) Las(os) participantes
obtendrán conocimiento y sensibilización para
actuar como agentes de cambio en el
mejoramiento de las relaciones internas de
trabajo, con énfasis en la no violencia
laboral;  
 
b) Las(os) participantes obtendrán
herramientas para fortalecer habilidades de
supervisión y liderazgo, ya sea propio, o en
general en las plantillas gerenciales del centro
de trabajo, todo bajo una perspectiva de
género, igualdad laboral y no discriminación. 
 
c) Las(os) participantes, a través de
actividades lúdicas y de integración, podrán
conocerse mejor e interactuar de manera más
positiva y propositiva.

OBJETIVO



DURACIÓN 
Dependerá de los talleres o actividades seleccionadas

por el centro de trabajo. VER CATÁLOGO.



PSICOTERAPIAS

a) Brindar un mejoramiento emocional y bienestar de vida a todas aquellas
personas que, ya sea que lo requieran como resultado del análisis de riesgos

psicosociales (Norma), o bien
b) Aquellas(os) empleadas(os) a los que el centro de trabajo decida otorgar un

beneficio extendido para lograr un mejor desempeño.

OBJETIVO



DURACIÓN 
 15 sesiones por persona en promedio, dependiendo de

cada caso.



¡AYUDANDO TE AYUDAS!
3096 5189

63787035

contacto@casagaviota.org.mx


