
 

 

 

TALLER PRÁCTICO NOM-035. 
IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 
 

 

1. Curso virtual en plataforma Zoom. 

2. 4 lecciones sabatinas de 2 horas C/U:  

 Lección 1 – sábado 19 de septiembre de 2020 

 Lección 2 – sábado 26 de septiembre de 2020 

 Lección 3 – sábado 03 de octubre de 2020 

 Lección 4 – sábado 10 de octubre de 2020 

3. Horarios: 09:00 a 11:00 a.m. 

4. Cupo limitado a 8 participantes.  

5. Incluye:  

 Reconocimiento virtual en formato PDF con Registro STPS. 

 Constancia de habilidades laborales DC – 3 

 8 manuales de apoyo didáctico,  

 Formatos de apoyo para facilitar la implementación (con estructura ISO)  

 Diagnóstico virtual de cumplimiento Normas 019, 030 y 035.  

6. Inversión antes del 16 de septiembre del 2020: $1,500 PRECIO DE PROMOCIÓN. 

UTILIZANDO EL CÓDIGO DE DESCUENTO: tallerconsignificado035 
7. Inversión después del 16 de septiembre del 2020:  

 $3,000 PRECIO ESTÁNDAR 

MÉTODO DE PAGO 
OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 

TRANSACCIÓN EN LINEA 

Clic aquí: 

 

 

 

 

 

TRANSFERENCIA O DEPÓSITO 

CITI BANAMEX 

CLABE INT. 002320701115169936 

CLIENTE: 87693560 

TARJETA: 4152 3136 3531 2544 

ÁNGEL CALDERÓN GARCÍA 

Una vez realizado el pago en la página de registro, 

recibirás un correo electrónico con la 

confirmación, dónde a su vez te pediremos 

información para generar tus constancias y 

solicitar factura sí así lo requieres. 

Una vez realizada la transacción, envía tu comprobante 

de pago a la cuenta de correo: 

acalderon@significadoscompartidos.com y te 

enviaremos un correo de registro con lo cuál te 

pediremos un poco de información para tus constancias 

y solicitar factura si así lo requieres. 

Para tu seguridad puedes comunicarte o envía un mensaje al WhatsApp: + 52 1 33 10 63 20 88 

ESPECIFICACIONES 

COMPRAR TALLER 

AHORA 
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Los participantes podrán recordar, entender y aplicar de manera eficiente y de acuerdo con 

el contexto de su empresa, todos y cada uno de los requerimientos de la NOM - 035 desde 

una perspectiva aterrizada a la realidad compleja y diversa de las organizaciones en México.  

 

 

Al Finalizar el taller podrás:  

 Realizar un diagnóstico de cumplimiento de las NOM´s 19, 30 y 35. (No solo 

se debe cumplir la 035). 

 Elaborar una política de prevención personalizada a tu empresa.  

 Estructurar un plan de medidas de prevención.  

 Organizar un programa de difusión interna.  

 Aplicar los cuestionarios obligatorios (guías de referencia 1,2 y 3). 

 Interpretar los resultados de los cuestionarios y realizar un programa de 

medidas de control.  

 Elaborar y gestionar las evidencias documentales para cumplir con la 

inspección.  

 Ejecutar un protocolo de canalización (en caso de ser necesario) 

 

 

1. Verificación de cumplimiento normativo 019, 030 y 035.  

2. Diseño del plan de medidas de control. 

3. Diseño de una política de prevención personalizada.  

4. Identificación de eventos traumáticos severos.  

5. Difusión de la información.  

6. Identificación de factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional.  

7. Diseño de medidas de control.  

8. Gestión de evidencias documentales.  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

CONTENIDO TEMATICO 



 

 

 

 

 

 

Profesionales de RRHH, SYMA, áreas administrativas, directores, gerentes o personas 

que requieran implementar esta norma obligatoria en su organización para prevenir 

posibles riesgos psicosociales y cumplir con los requerimientos en el caso de una 

inspección.  

 

 

 

Curso 100% práctico y virtual, con fundamento en aprendizaje académico y 

estructurado, incluyendo momentos sincrónicos y asincrónicos (en vivo e individual) y 

utilizando las herramientas digitales más actuales para vivir una experiencia de 

aprendizaje única y participativa. 

 

 

 

MARCO A. RODRÍGUEZ R. 

 Psicólogo – Coach – Consultor empresarial con 

más de 15 años de experiencia.  

 Cofundador de Significados Compartidos S.C.  

 Especialista en cultura empresarial, gestión del 

conocimiento y desarrollo organizacional.  

 Panelista de T.V. – Locutor – Podcaster. 

mrodriguez@significadoscompartidos.com 

Podcast: @Significadoscompartidos 

 

CURSO DIRIGIDO A:  

MÉTODO DE APRENDIZAJE 

EL FACILITADOR 

COMPRAR TALLER 

AHORA 
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