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C U R S O  P R ÁC T I C O  PA R A  E L

JUEVES 23 DE ABRIL 2020

POR QUÉ ASISTIR

Contadores públicos del sector 
empresarial
Contadores que presten servicios 
de gestión de recursos humanos o 
maquilado de nóminas
Personal de seguridad, orden y 
limpieza
Personal dedicado a gestión de 
recursos humanos
Personal encargado de captación y 
retención de talento humano

Cuál es el proceso de la norma 035.

Que son los riesgos psicosociales y cuales 
nos pueden afectar laboralmente.

Ante que eventualidades debo 
mantenerme alerta dentro de mi centro 
de trabajo.

Que se hace ante una revisión o 
reclamación del cumplimiento de la 
norma.

Saber cómo se realiza una identificación 
de los riesgos y su nivel por medio de las 
guías oficiales.

Que herramientas puedo utilizar para 
hacer una implementación ágil y amigable.

Realizar una identificación objetiva y real 
para generar cambios positivos en una 
organización.

Introducción
1. ¿Qué es la norma 035?
2. ¿Por qué es importante la norma 035?

Pasos para el cumplimiento de la norma 
035
1. Identifique las fases de la norma 035.
2. Introducción previa a realizar la 
aplicación de los cuestionarios.
3. Introducción a la terminología de la 
norma 035.
4. Desmintiendo los mitos de la norma 
035.
Guías aplicables de la norma 035
1. Introducción a las guías de la norma 
035.
2. Guía I: evaluación ATS.
3.Guía II: evaluación de riesgos 
psicosocial
4. Guía III: evaluación del entorno 
organizacional
5. Guía IV y V: guías complementarias y 
estadísticas

DIRIGIDO A

Informar sobre el proceso de 
cumplimiento de la norma 035.

Preparar al participante para la 
evaluación del personal con las 
guías que marca la norma 035.

Desmentir mitos al respecto de la 
norma 035.

Erradicar el miedo de las empresas 
ante la implementación de la 
norma 035 transmitiendo el 
verdadero sentido de la norma 
035 y explicando las obligaciones 
del empleado y empleador.

Informar sobre las herramientas 
tecnológicas que apoyan con la 
aplicación de las guías norma 035.

OBJETIVO

TEMARIO

FECHA:
Jueves 23 de abril 2020
HORARIO:
09:00 a 12:00 h. 
RECOMENDACIONES:
Ingresa a la sala virtual 10 
minutos antes, para hacer 
pruebas de audio y video.

DPC
3

DISCIPLINA
GENERAL

Reservaciones:

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

33 1159 8066

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

Expositora
ISC Bárbara Citlalli
Agabo Molina
• Conferencia Todo sobre la 
norma 035 ante el colegio de 
contadores públicos de Irapuato. 
• Implementaciones previas de 
la norma 035 en empresas 
nacionales y extranjeras. 
• Curso Practico sobre el llenado 
de los cuestionarios de la norma 
035 ante el colegio de 
contadores públicos de puebla.

LLENADO DE LOS CUESTIONARIOS
DE LA NORMA 035
EMPLEANDO HERRAMIENTAS
DIGITALES

CURSO DE TRANSMISIÓN

EN LÍNEA

Evento sin costo
Durante esta contingencia, nos interesa 
que estes capacitándote.
DPC: 3 puntos
LUGAR: Plataforma Virtual
La liga para el ingreso a la sala virtual se 
enviará un día antes del evento, al correo 
electrónico que proporcionaste para tu 
registro.


