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C U R S O

LCP César M. Macías Ramírez
Presidente de la Comisión de Cursos y Conferencias 2019

MARTES 22 DE OCTUBRE 2019

POR QUÉ ASISTIR

Abogados, Contadores, 
Empresarios, directores de RH, 
dictaminadores de IMSS, 
gerentes, encargados o personal 
de las empresas y despachos 
dedicados al tema.

El participante conocerá los elementos 
necesarios para dar cumplimiento a la 
Norma: NOM-O35-STPS-2018 referente 
a Factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo. Con la finalidad de evitar 
cualquier sanción y contribuir con su 
implementación al bienestar de sus 
colaboradores.

Paso 1.   Conoce el qué, dónde, cuándo y 
cómo de la norma.
Paso 2.   Identifica cuáles son los factores 
de riesgo psicosocial señalados por la 
norma. 
Paso 3. Conoce lo qué es el entorno 
organizacional favorable.
Paso 4. Conoce cuáles son los actos de 
violencia laboral y los acontecimientos 
traumáticos severos.
Paso 5. Elabora la política e implementa 
los mecanismos de denuncia.
Paso 6. Implementa medidas de 
prevención contra los factores de riesgo 
psicosocial, los actos de violencia laboral y 
las prácticas opuestas al entorno 
organizacional favorable.
Paso 7. Identifica a los trabajadores 
sujetos a acontecimientos  traumáticos 
severos, violencia laboral y factores de  
riesgo.
Paso 8. Realiza las evaluacione de los 
factores de riesgo psicosocial y del 
entorno organizacional.
Paso 9. Utiliza los resultados de la 
evaluaciones para identificar las áreas que 
requieren acciones de control.
Paso 10. Lleva a cabo las acciones de 
control mediante la implementación de un 
programa .
Paso 11. Infórmate y difunde la 
información señalada en la norma.
Paso 12. Registra la información para 
inspecciones y cumplimiento de la ley 
laboral .

DIRIGIDO A

Conocer las nuevas obligaciones 
en materia laboral respecto de la 
aplicación de la NOM - 035.

Entender las obligaciones 
patronales y establecer las 
medidas preventivas en tema de 
factores de riesgo psicosocial.

Comprender los alcances de estas 
obligaciones para evitar sanciones 
por parte de la autoridad.

OBJETIVO

Nota:
Favor de traer laptop o tablet ya que 
el material se enviará vía correo 
electrónico el día del evento.

FECHA:
Martes 22 de octubre 2019
HORARIO:
09:00 a 12:00 h
Registro: 08:30 h. 
LUGAR:
Instalaciones del Colegio

INVERSIÓN:
Asociado $766.00
Personal de Asociado $1,062.00
No Asociado $1,218.00
Precios netos
DPC para la disciplina fiscal/IMSS:
3 puntos

DPC
3

DISCIPLINA
FISCAL/IMSS

Reservaciones Asociados:

Tel. 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación.

12 PASOS PRÁCTICOS PARA INFORMARTE
Y SENSIBILIZARTE SOBRE LA NOM 035
Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo
y Entorno Organizacional Favorable

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

Expositor
Lic. Anwar Buere Villegas

TEMARIO


