
La plataforma eNOM035 entrega 
resultados de alto valor mediante 
gráficas y reportes que permitirán 
a las áreas de recursos humanos 
disponer de información suficiente 
para detectar, diagnosticar, 
prevenir y reunir evidencias para 
el total cumplimiento de la 
Norma 035.

eNOM035 es una completa plataforma que le ayudará a cumplir 
con todos los requerimientos solicitados por la Norma 035.
Los cuestionarios de eNOM035 evalúan a los empleados de su 
empresa, alineadas a las guías de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-035-STPS-2018, identifican los eventos traumáticos severos, 
los factores de riesgo psicosocial y laboral en los centros de trabajo. 
Identifica, Analiza y Previene, diagnosticando a cada empleado.

DESCRIPCIÓN
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Agregue varios 
centros de trabajo

Administre diferentes
departamentos y personal

Genere informes

Carga de empleados 
mediante archivos de Excel

Instalación en la nube Soporte sin
costo adicional
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Identifique de manera efectiva los factores de riesgo psicosocial y laboral en los 
tres niveles: Organizacional, Departamental e individual.

eNOM035 le ayudará a identificar de manera visual los casos que requieren 
atención en estos 3 niveles para disminuir y mitigar los riesgos a través de acciones 
que permitan generar suficientes evidencias documentadas, pero sobre todo 
mejorar las condiciones de trabajo de los entornos laborales de las empresas.

Características
Suscripción por RFC.
Administre los diferentes departamentos y puestos 
de trabajo.
Agregue varios centros de trabajo de la organización. 
Genere informes de cada centro de trabajo, 
departamento y puesto.
Carga automática de empleados mediante el archivo
de Excel.
Fácil gestión de acceso a empleados a las diferentes 
evaluaciones.
Carga de la política de prevención de Factores de 
Riesgos Psicosociales de la organización. 
Posibilidad de comprar evaluaciones extras.
Soporte experto sin costo adicional. 
Envío de datos de acceso al empleado y Gestión 
de Guías.
Menú y paneles para fácil identificación en hallazgos 
de factores de riesgo psicosocial, de eventos 
traumáticos, FRP y entorno laboral.

Fácil gestión y administración

PLAN N15
Plataforma en la nube.
15 evaluaciones de la guías I, II, III de la NOM-035
$1,499 MXN + IVA al año para un RFC.

PLAN N50
Plataforma en la nube.
50 evaluaciones de las guías I, II, III de la NOM-035
$2,999 MXN + IVA al año para un RFC.

PLAN N100
Plataforma en la nube.
100 evaluaciones de las guías I, II, III de la NOM-035
$6,999 MXN + IVA al año para un RFC

PLAN H
Plataforma en un servidor dedicado en la nube
Para más de 100 evaluaciones de las guías I, II , III 
de la NOM-35
Desde $17,999 MXN + IVA al año para un RFC.
Solicitar cotización.

Planes

eNOM035 le permitirá gestionar a los trabajadores 
de su empresa o negocio de manera fácil y ágil para 
que ellos puedan realizar las evaluaciones pertinen-
tes de la Norma 035 en cualquier dispositivo (PC, 
Laptop, Tablet, Smartphone).

Importe de manera sencilla a todos sus empleados 
mediante un archivo Excel y administre la implemen-
tación de los cuestionarios a cada uno de ellos. 


