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Nuestros Clientes



Introducción

NOM-035-STPS-2018 
(23 de octubre de 2019)

“Factores de riesgo psicosocial en el trabajo - identificación, 
análisis y prevención emitida por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social”

Objetivos: 
• identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial, 
• promover un entorno organizacional favorable en los 

centros de trabajo.



Alianza

Directo-r es una firma de consultoría 
enfocada en apoyar a la creación, 

desarrollo y mejoramiento continuo de 
las empresas con servicios en gobierno 

corporativo, supply chain, fiscal 
contable, RH, IT, seguridad e higiene y 

procesos Lean.

eTaLean es una empresa enfocada en 
el desarrollo de soluciones 

tecnológicas para la optimización de 
la gestión del capital humano, con 

base en la innovación tecnológica y 
principios Lean. 



Normas Oficiales Mexicanas (NOM):
Son de uso obligatorio

Normas Mexicanas (NMX):
Son de aplicación voluntaria y expresan generalmente una
recomendación de parámetros o procedimientos a seguir.

¿Por qué implementarla?



¿Por qué implementarla?

NOM 035 STPS

Es una norma que obliga a las empresas a detectar y
prevenir los riesgos psicosociales que se puedan presentar
en las actividades diarias dentro de una organización.







¿Qué pasa si incumplo esta NOM?

Multas de más de 500 mil pesos
30 días hábiles para implementarla
 Lista de futuras auditorías:

 seguridad e higiene,
 clima laboral,
 capacitación



Obligaciones del Patrón

Establecer y difundir políticas que fomenten:

• El compromiso de la prevención de los factores de riesgo 
psicosocial.

• La prevención de la violencia laboral.

• La promoción de un entorno que favorezca el clima laboral.



Obligaciones del Patrón



Obligaciones de los Trabajadores

•Colaborar con un entorno organizacional favorable.

• Informar sobre prácticas opuestas a un entorno 
organizacional favorable.

•Abstenerse de realizar prácticas contrarias con un entorno 
organizacional favorable.

•Participar en la identificación de los factores de riesgo 
psicosocial y evaluación del entorno organizacional.



Obligaciones de los Trabajadores

•Prevenir actos de violencia laboral.

•Denunciar actos de violencia laboral.

• Informar sobre acontecimientos traumáticos severos.

• Someterse a exámenes médicos y evaluaciones 
psicológicas

•Participar en los eventos de información.

•Observar las medidas de prevención y control.



¿Cómo me Ayuda la NOM035?

Bienestar Productividad Resultados

Mejora Aumenta Logro



¿LA RUTA CORTA?



Administrador



Control de auditablesTablero de auditables



Edición de auditables Control de auditables



Edición de auditables Control de auditables



Administración por eventosTablero de eventos



Envío de encuestas por correo



Colaborador



Encuestas fáciles de llenarGuía de referencia I



Encuestas fáciles de llenarGuía de referencia II



Administrador



Resultados fáciles de visualizarGuía de referencia I
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Resultados fáciles de visualizarGuía de referencia II y III



Resultados fáciles de visualizarGuía de referencia II y III



Resultados fáciles de visualizarGuía de referencia II y III



Elaboración de planes de acciónGuía de referencia II y III



Elaboración de planes de acciónGuía de referencia II y III



Exportación de informaciónExportación de planes de acción a Excel



GráficosGráfico de resultados por Departamento



Colaborador



Buzón de sugerencias
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Encuestas (24/7) fáciles de realizar y 100% apegadas a la STPS.

Óptima administración de encuestas por medio de eventos.

Resultados basados en KPIs, en tiempo real, efectivos y fáciles de 
visualizar.

Elaboración y seguimiento de planes de acción para mitigar los 
riesgos identificados en categorías, dominios y/o dimensiones.

BENEFICIOS DE PLATAFORMA LEAN 

06
Comunicación del colaborador por medio de buzón de sugerencias y 
denuncias.

07

Manual autogestionable de requisitos y evidencias para cumplir con 
la NOM.

04

Branding empresarial (lealtad y compromiso) e incremento de 
retención y productividad.



Integramos a tu empresa en la nueva revolución 
tecnológica mediante soluciones integrales lean.

www.etalean.com       www.n035.mx


