


Desde hace más de 10 años ayudamos a las organizaciones a 
impactar positivamente la productividad, mediante la 

implementación de soluciones que permiten el fortalecimiento 
de los procesos y el desarrollo del talento humano.



¿QUÉ ES LA NOM-035-STPS-2018?

Es una regulación técnica obligatoria expedida por la Secretaría del Trabajo y

Previsión Social y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de

octubre de 2018, que establece los elementos mínimo-indispensables para la

identificación, análisis y prevención de factores de riesgo psicosocial, así

como para promover un entorno organizacional favorable.

La norma oficial mexicana NOM-035-STPS-2018 rige a todo el territorio

nacional y aplica a todos los centros de trabajo, estableciendo obligaciones en

tres rangos diferentes de acuerdo con el número de trabajadores: centros de

trabajo en donde laboren hasta 15 trabajadores, centros de trabajo en donde

laboren entre 16 y 50 trabajadores y centros de trabajo en donde laboren

más de 50 trabajadores.



¿QUÉ SON LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL?

Los riesgos de riesgo psicosocial se derivan de las deficiencias en el diseño, la

organización y la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social

del trabajo, y pueden producir resultados psicológicos, físicos y sociales

negativos, como el estrés laboral, el agotamiento o la depresión .

Al analizar las exigencias del trabajo, es importante no confundir riesgos

psicosociales como una carga de trabajo excesiva con situaciones que,

aunque estimulantes y a veces desafiantes, ofrecen un entorno de trabajo en

el que se respalda al trabajador, que recibe la formación adecuada y está

motivado para desempeñar su trabajo lo mejor posible. Un entorno

psicosocial favorable fomenta el buen rendimiento y el desarrollo personal,

así como el bienestar mental y físico del trabajador.



¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA

NOM-035-STPS-2018?



¿CÓMO CONTRIBUYE ARIVA EN EL CUMPLIMIENTO

DE LA NOM-035-STPS-2018?

Somo una consultoría que se ha especializado en entender las condiciones

particulares de cada organización, para de esta forma poder establecer una

ruta de trabajo que permita.

Cumplir oportunamente con las obligaciones legales. 

Implementar acciones preventivas y correctivas.

Verificar el correcto cumplimiento de los PEC

Fortalecer el Entorno Organizacional Favorable



¿QUÉ CONDICIONES QUE FAVORECEN EL ENTORNO ORGANIZACIONAL?

Seguridad 
Financiera

Participación 
Laboral

Integración 
Social

Certidumbre 
Laboral

Equilibrio 
Vida-Trabajo

Oportunidades 
de Desarrollo



¿CUÁLES SON LOS SERVICIOS QUE PRESTA ARIVA?

Nuestros servicios se enfocan en llevar a cabo procesos de asesoría,

diagnóstico y capacitación que permitan la adecuada ejecución de nuestra

metodología de 15 pasos para la implementación cumplimiento de la NOM-

035-STPS-2018.

I. Capacitar e integrar el comité responsable del proceso de

implementación y coordinar la definición del calendario de ejecución.

II. Verificar la apropiada argumentación jurídica para la definición de los

centros de trabajo de acuerdo a condiciones geográficas y de

personalidad jurídica.

III. Identificar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo y el

cumplimiento de lo relativo a seguridad y salud ocupacional conforme a

lo dispuesto en la NOM-030-STPS.

IV. Sensibilizar a la alta dirección y líderes de primer nivel de la organización

respecto al impacto e importancia del cumplimiento y adopción cultural

del ordenamiento.

V. Coordinar la integración de un órgano interno responsable de la vigilancia

y operación de lo relacionado a la NOM-035-STPS-2018, estableciendo

protocolos y responsabilidades operativas.

VI. Asesoría para la estructuración de un programa de comunicación que

permita la difusión dosificada de la información a los trabajadores,

respecto a obligaciones e iniciativas conforme a la obligatoriedad

normativa.

VII. Coordinación del levantamiento y análisis de resultados del censo para la

identificación de acontecimientos traumáticos severos, así como

acompañamiento en el análisis de los resultados.



¿CUÁLES SON LOS SERVICIOS QUE PRESTA ARIVA? (CONTINÚA)

VIII.Asesoría para la implementación de los mecanismos para la atención de

quejas por actos que atenten contra el entorno organizacional y

denuncias sobre violencia laboral.

IX. Revisión del cumplimiento de los procesos clave de recursos humanos

para estructurar el cumplimiento de las medidas preventivas de riesgos

psicosociales, al generar un plan de trabajo e implementación cubriendo

las consideraciones temáticas requeridas.

X. Asesoría para redacción e implementación de la política de prevención de

riesgos psicosociales y la articulación de procesos derivados del

cumplimiento de las medidas de prevención complementarias.

XI. Levantamiento de cuestionarios para la identificación de riesgos

psicosociales y evaluación del entorno organizacional, mediante la

aplicación de los cuestionarios que correspondan al centro de trabajo.

XII. Generación de reportes y análisis de los resultados obtenidos en la

identificación de factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno

organizacional, cumpliendo con los requisitos normativos.

XIII. Asesoría y soporte documental para la canalización de trabajadores a

valoración médica y/o evaluación psicológica, por identificación de

acontecimientos traumáticos severos, por exposición a factores de riesgo

psicosocial y por denuncia de actos de violencia laboral.

XIV.Asesoría para la integración y cumplimiento de los planes de acción

relacionados al control de los riesgos psicosociales detectados,

estructurando los programas de atención conforme a requisitos.

XV. Integración de expedientes por centro de trabajo para asegurar el manejo

de evidencias y cumplimiento de los procedimientos de evaluación de la

conformidad detallados en el capítulo 10 de la norma.



¿CUÁL ES EL ESQUEMA DE TRABAJO DE ARIVA?

ARIVA ofrece sin ningún costo un diagnóstico de riesgo y cumplimiento

normativo el cual se lleva a cabo mediante entrevistas y/o revisión

documental, el cual permitirá dimensionar el nivel de riesgo y las necesidades

especificas de la organización a fin de poder estructurar una propuesta

técnica y económica de nuestros servicios.

Nuestros servicios se pueden contratar bajo el modelo de plan general de

implementación y cumplimiento en cual integra los 15 puntos de nuestra

metodología y que se presenta en esquemas de implementación de 6, 9 y 12

meses de acuerdo a las necesidades técnicas y económicas de la organización.

Adicionalmente ofrecemos servicios de asesoría, diagnóstico y capacitación

para cada una de las etapas de implementación normativa, los cuales pueden

ser contratados de manera individual y que son presupuestados de acuerdo a

la inversión de horas requerida para cada servicio.

Contamos también con el servicio de acompañamiento durante el proceso de

dictaminación por parte de una unidad de verificación acreditada a fin de

obtener el certificado de cumplimiento normativo por un periodo de 2 años.



ACERCA DE NOSOTROS…

Nuestra misión es ser aliados estratégicos de nuestros clientes,

convirtiéndonos en un factor determinante para la alineación de la estrategia

corporativa con los objetivos individuales de los equipos de trabajo. Logrando

una interacción profesional orientada a la productividad y el desarrollo

humano. Contando con un portafolio de servicios que incluye:

Consultoría especializada

• Gestión de factores de riesgo psicosocial

• Desarrollo de modelos comerciales y de servicio

• Imagen y protocolos ejecutivos

Experiencias de aprendizaje

• Evolución ejecutiva

• Inteligencia comercial

• Comunicación avanzada

Herramientas de diagnóstico

• Perfiles psicométricos

• Liderazgo y mapeo de equipos

• Salud organizacional



¿QUIÉNES CONFÍAN EN NUESTRAS SOLUCIONES?

A lo largo de nuestra historia hemos tenido la oportunidad de trabajar en

diferentes proyectos relacionados con el desarrollo de la productividad y las

personas, con organizaciones de reconocido prestigio como lo son:



Hablemos de resultados reales…

(55) 7100 0922
contacto@ariva.mx

www.ariva.mx




