
CUMPLIR LA NOM-035 ES IMPORTANTE

Aplicación que te ayuda al cumplimiento y administración de
la NOM035.

®CONTPAQi  Evalúa035, es el sistema de evaluación 
organizacional ideal para cumplir, implementar y administrar la 
nueva NOM-035-STPS-2018 que te ayuda a llevar un control de 
cada trabajador, y a prevenir riesgos psicosociales en tu empresa.

Evalúa0355
Sistema de evaluación organizacional
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¿SABES QUE ES LA NOM-035?
PROBABLEMENTE UNO DE LOS TEMAS MÁS SONADOS EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS ES EL DE LA NOM 035.
SI QUIERES SABER DE QUÉ TRATA Y CÓMO CUMPLIR CON LA LEY, ÉCHALE OJO  A ESTA INFORMACIÓN.

La  tiene como objetivo establecer los elementos para NOM 035 identificar, analizar
y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno
organizacional favorable en los centros de trabajo.

La siguiente pregunta es  y la respuesta es muy fácil:“¿CÓMO PUEDO CUMPLIR CON ESTA LEY?”,
con EVALÚA035 DE CONTPAQi®.

EVALÚA035 es el software que te ayudarán a:

Cumplir con las guías de referencia.
 Obtener reportes personalizados.

Además,  para que puedas realizarlasel número de evaluaciones son ilimitadas,
a todos tus empleados.
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BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

• Importa o captura los trabajadores desde un archivo 

de Microsoft® Excel.

• Crea de manera ilimitada los periodos de evaluación  

de acuerdo con los centros de trabajo o departamentos.

• Podrás utilizar las guías de referencia I, II o III de manera 

ilimitada para los trabajadores que tengas activos.

• Envía las evaluaciones por correo electrónico a cada 

trabajador o podrán contestar la evaluación desde la 

misma aplicación.

• Genera reportes por cada trabajador o agrúpalos de 

acuerdo con categorías, dominios y dimensiones de 

cada una de las guías de referencia o departamentos.

• Adquiere el número de trabajadores que requieras  

para su atención y seguimiento.

• Cumple con todos los estándares establecidos por  

la NOM035.

• Sistema en la nube.

• Licenciamiento Anual.
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Selecciona el paquete adecuado para el tamaño de tu empresa

Sistema en la nube con licenciamiento Anual.
El aplicativo se vende por paquetes de trabajadores y es para una sola empresa.

Número de trabajadores

1 a 15

16 a 50

51 a 100

101 a 500

Ilimitado

IMPLEMENTACION

$ 3,510.00

$ 7,020.00

$ 14,040.00

$ 21,060.00

$ 28.080.00

SISTEMA

$ 2,076.40

$ 5,788.40

$ 10,428.40

$ 20,288.40

$ 34,788.40

INCLUYE
IVA 16%

INCLUYE
IVA 8%
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 Plática de inducción a la NOM035
Obligaciones del patrón.
Obligaciones del trabajador.
Tips para un buen entorno.
Multas
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R Configuración y Capacitación

Funcionamiento del Sistema

Capacitación en alta
de empleados

Acceso a Contpaqi Evalua
Centros de trabajo
Áreas
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