
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de trabajadores que fueron expuestos a acontecimientos traumáticos severos y 

canalizarlos para su atención, identificación de factores de riesgo psicosocial.  

Características  

COLABORADORES 

• Toma de curso en línea o por dispositivo móvil (Aplicación por Play Store o AppStore). 

• Posibilidad de realizar la evaluación del curso tantas veces sean necesarias para acreditarlo. 

• Generación de PDF de la evaluación del curso.  

• Generación de Constancia en PDF de acreditación de curso aprobado. 

• Posibilidad de descargar el Plan de trabajo para el desarrollo organizacional requerido por la norma 35. 

• Contestación del cuestionario en línea o por dispositivo móvil (Aplicación por Play Store o AppStore) para 

identificar a los colaboradores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. 

• Estatus del cuestionario para identificar a los colaboradores que fueron sujetos a acontecimientos 

traumáticos severos: Sin Contestar, Pendiente, Terminado 

• Generación de PDF de la contestación del cuestionario “Colaboradores que fueron sujetos a 

acontecimientos traumáticos severos”. 

• Contestación del cuestionario en línea o por dispositivo móvil (Aplicación por Play Store o AppStore) para 

identificar los factores de riesgos psicosocial en los centros de trabajo. 

• Estatus del cuestionario para identificar los factores de riesgos psicosocial en los centros de trabajo: Sin 

Contestar, Pendiente, Terminado 

• Generación de PDF de la contestación del cuestionario “Factores de riesgos psicosocial en los 

centros de trabajo”. 

• Contestación del cuestionario en línea o por dispositivo móvil (Aplicación por Play Store o AppStore) para 

identificar los factores de riesgos psicosocial y evaluar el entorno organizacional en los centros de trabajo. 

• Estatus del cuestionario para identificar los factores de riesgos psicosocial y evaluar el entorno 

organizacional en los centros de trabajo: Sin Contestar, Pendiente, Terminado 

• Generación de PDF de la contestación del cuestionario “Factores de riesgos psicosocial y evaluar el 

entorno organizacional en los centros de trabajo”. 

PATRONES 

• Personalización de constancias ya que contara con la posibilidad de agregar el Logo de su empresa.  

• Cálculo de aplicación para los colaboradores que deben tomar el(los) cuestionario(s) y curso(s) 

• Generación de PDF de la evaluación de la empresa para generación de las políticas de prevención.  

• Generación de constancia de política de prevención para riesgos psicosociales. 



 
• Alta de colaboradores por medio de un Layout en excel. 

• Envió de correos: 

o Bienvenida para todos los colaboradores para ingresar a la plataforma 

o Recordatorio a colaboradores para ingresar a la plataforma 

• Posibilidad de descargar reporte con los colaboradores que no han ingresado a la plataforma. 

• Configuración de cuenta de correo para su comunicación con los colaboradores. Personalización de 

mensaje de correo donde se presenta el logo de su empresa, teléfono, remitente.   

Cursos 

• Monitoreo de estatus de colaboradores que están participando en la toma del curso. 

• Posibilidad de descargar reporte con el estatus de cada participante del curso.  

• Correo de recordatorio para los colaboradores que no han contestado o tiene pendiente la toma del curso.  

• Posibilidad de descargar el PDF de la evaluación del curso.  

• Posibilidad de descargar constancia en PDF de acreditación de curso aprobado. 

Cuestionarios 

• Monitoreo de estatus para la contestación del cuestionario “Colaboradores que fueron sujetos a 

acontecimientos traumáticos severos”. 

• Correo de recordatorio para los colaboradores que tienen pendiente la contestación del cuestionario 

“Colaboradores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos”. 

• Posibilidad de descargar reporte con el estatus “Colaboradores que fueron sujetos a acontecimientos 

traumáticos severos”. de cada colaborador. 

• Monitoreo de estatus para la contestación del cuestionario “Factores de riesgos psicosocial en los 

centros de trabajo”. 

• Correo de recordatorio para los colaboradores que tienen pendiente la contestación del cuestionario 

“Factores de riesgos psicosocial en los centros de trabajo”. 

• Posibilidad de descargar reporte con el estatus “Factores de riesgos psicosocial en los centros de 

trabajo”. de cada colaborador. 

• Monitoreo de estatus para la contestación del cuestionario “Factores de riesgos psicosocial y evaluar 

el entorno organizacional en los centros de trabajo”. 

• Correo de recordatorio para los colaboradores que tienen pendiente la contestación del cuestionario 

“Factores de riesgos psicosocial y evaluar el entorno organizacional en los centros de trabajo”. 

• Posibilidad de descargar reporte con el estatus “Factores de riesgos psicosocial y evaluar el entorno 

organizacional en los centros de trabajo”. de cada colaborador. 

• Impresión de cuestionarios. 

o Colaboradores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos 

o Factores de riesgos psicosocial en los centros de trabajo 

o Factores de riesgos psicosocial y evaluar el entorno organizacional en los centros de trabajo 

Reportes 

• Reporte de resultado para “Factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional en los 

centros de trabajo” tal como lo indica la norma. 

• Reporte de resultado para “Factores de riesgos psicosocial en los centros de trabajo” tal como lo indica 

la norma. 

• Reporte de resultado para “factores de riesgos psicosocial y evaluar el entorno organizacional en los 

centros de trabajo” tal como lo indica la norma. 

Atención Psicológica  

• Entrega de láminas para la difusión de la norma 35. 

• Sesiones de atención psicológica vía remota para casos identificados con trastornos. 

• Reporte por estatus para aquellos colaboradores que presentan trastornos. 



 
• Control de riesgo para los colaboradores con Factores de riesgos psicosocial en los centros de 

trabajo y/o Factores de riesgos psicosocial y evaluar el entorno organizacional en los centros de 

trabajo. 

o Nulo 

o Bajo 

o Medio 

o Alto 

o Muy alto 

Psicólogo 

• Control de citas psicológicas para aquellos colaboradores que presente trastornos o tenga riesgos.  

• Seguimiento de citas para aquellos colaboradores que presente trastornos o tenga riesgos.  

• Generación de PDF de los resultados de la cita  

• Estatus de la cita del colaborador  

o En proceso 

o Cita tomada 

• Estatus de evaluación de la cita del colaborador 

o Cita de seguimiento 

o Cita de alta 

Guía para el armado de la carpeta con los documentos que sustentan el cumplimiento de la norma 35. 

Plan de trabajo para el desarrollo organizacional requerido por la norma 35. 


