
 

 
 

Asociación de Industriales Unidos por México A.C ¨IndustrialesMX® 
EdoMéx y CDMX T+ (0155)  7155-0929, 5876-4246, 7155-2094 y 7676-9866 

Puebla, Tlaxcala T+(222) 643-0120, 263-8264 
 
 

www.industrialesmx.com 
 

 

Taller Identificación de Factores de Riesgo Psicosocial en el Entorno Laboral  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Realice su registro en la jornada de su agrado, solicite informes a los teléfonos de esta organización. 
Recuerde que como afiliado tiene múltiples beneficios y tarifas preferenciales. 

 

La NOM-035-STPS-2018 aborda los factores de riesgo psicosocial, esta norma entrará en vigor en octubre de 2019 y obliga a las empresas 
mexicanas a identificar, prevenir y evitar los agentes de riesgo que perjudican la salud mental de sus colaboradores. 
La Norma será causal de inspección a partir del 2020, por lo que debes tomar las medidas pertinentes con anticipación. 
 
De no hacerlo, las multas por incumplir con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT), van desde 250 a 5,000 (Unidades de 
Salario mínimo) Considerando el valor de este para el 2019 en $102.68, podrían ir de los $25,670 hasta $513,400 pesos. 

Por lo anterior creemos oportuno invitarle a este taller que abordará los aspectos de fondo y cumplir con esta norma 

Lograr que los participantes identifiquen los elementos para 
analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como 
para promover un entorno organizacional favorable en los centros 
de trabajo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Identificar los factores psicosociales de la empresa 
2. Consecuencias que tienen los factores psicosociales 
3. Realizar diagnóstico de satisfacción laboral y calidad de vida 
 

OBJETIVO 

Mandos gerenciales, personal técnico de las áreas de Recursos 
Humanos, Desarrollo Organizacional, Seguridad, Integrantes de la 
Comisión de Seguridad e Higiene, Capacitación, responsables 
médicos, entre otros. 
 

CUOTA SOCIOS: $1500 | NO SOCIOS: $1750 
(10% descuento 2+ asistentes) 
Realizar transferencia o depósito a la cuenta bancaria: 
Titular: Asociación de Industriales Unidos por México A.C           
No. Cta. 0111388037    Banco: BBVA BANCOMER 
CLABE: 012834001113880370 
Enviar comprobante, y RFC 
 

¿QUIÉN DEBE ASISTIR? 

CONTENIDO DURACIÓN 8 HORAS 

1. Introducción: 
a) Referencias y definiciones. 
b) Obligaciones del patrón. 
c) Obligaciones de los trabajadores. 
d) Identificación y análisis de los factores psicosociales y su 
impacto en la empresa. 
e) Como establecer medidas de prevención y control para prevenir 
riesgos psicosociales. 
 
2. Principales riesgos psicosociales: 
a) Identificación y análisis de los factores psicosociales al interior 
de la empresa 
b) Análisis de la fatiga del trabajador en el desarrollo de sus 
actividades 
c) Acoso y hostigamiento laboral y/o sexual 
d) Estrés laboral 
e) Conciliación familia trabajo 

 

3. Implementación de las guías de referencia 
a) Guía de Referencia I 
Cuestionario para identificar a los trabajadores que fueron sujetos 
a acontecimientos traumáticos severos 
b) Guía de Referencia II 
Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial 
c) Guía de Referencia III 
Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y 
evaluación del entorno organizacional en los centros de trabajo 
d) Guía de Referencia IV 
Ejemplo de Política de prevención de riesgos psicosociales 
e) Guía de referencia V 
Datos del trabajador 
 
4. Planeación para prevenir riesgos psicosociales 
a) Identificación de factores psicosociales en la empresa 
b) Control de riesgos 
c) Planeación de acciones 
d) Indicadores de satisfacción de factores psicosociales 
e) Medición de la satisfacción laboral 
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CURRICULAR DE LOS CAPACITADORES 
 
 

Ing. Martha Elena Durán González, estudió ingeniería Química en la Universidad Veracruzana, 
cuenta con la maestría en Administración por la Universidad Autónoma de Tlaxcala,  diplomado en 
calidad y productividad así como Recursos Humanos por el ITESM, diplomado en Sistemas de 
Gestión de Calidad para el sector Gobierno por la UNAM.  
En lo laboral: 
 
En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ocupó los cargos de Directora de 
Promoción y Desarrollo, para posteriormente desempeñarse como Delegada Federal del Trabajo por 
11 años.  
 
Actualmente es asesor de INDUSTRIALESMX en materia de seguridad e higiene y capacitación; así 
como en materia de Igualdad de Género, Capacitadora en diversos temas Empresariales y 
Gubernamentales. 
 
 
 
Sergio Arturo García Nieva, egresado de la Licenciatura de Administración de Empresas, de la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). Se desarrolló muchos años en la 
industria privada, en los sectores construcción, transporte, automotriz, confección y comercial; en el 
Sector Público, laboró en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de 
Administración Tributaria, como Jefe de Departamento de Programación; como Jefe de 
Departamento de Fiscalización, en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, 
en el año 2007. 
 
 Ingresó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), como Director de Promoción y 
Desarrollo, puesto que ocupó hasta el 31 de mayo de 2015.  
Actualmente se desempeña como asesor profesional de INDUSTRIALESMX en las materias de 
administración en general, seguridad e higiene, capacitación adiestramiento y productividad. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


