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Tu Portal WEB
de servicios de
RRHH hacia el
personal bajo el
modelo de
Autogestión

Humanet HR10

¿Quién es GMP Sistemas?
Somos una Empresa Mexicana líder en el Desarrollo e Implantación de Soluciones Tecnológicas de Capital
Humano. Tenemos 23 años innovando y aportando valor agregado a más de 600 Organizaciones tanto de sector
público como iniciativa privada. Hemos optimizado sus procesos de Administración de Nómina y Gestión de
Recursos Humanos por Competencias.
Te ofrecemos Tecnología Avanzada por medio de nuestras soluciones :
OPEN HR HUMAN RESOURCES AND PAYROLL SOLUTION® (Sistema de Nómina y Gestión de Recursos Humanos
por Competencias).
HUMANET HR INFORMATION CENTER®
Optimizando la interacción del Departamento de RRHH con los empleados a través de módulos de información y
comunicación, mejorar el desempeño de los equipos de trabajo y de la gestión de RRHH aportando valor hacia la
organización y mejorando el clima laboral.
Tenemos más de 23,000 usuarios de nuestras Soluciones e impactamos a más de 250,000 empleados en su
gestión de pago de nómina. Generamos 6.5 millones de Recibos Electrónicos CFDIS anualmente.
Estamos certificados en la Norma Moprosoft NMX-I-059-2005-NYCE. Por 9° año consecutivo somos una Empresa
Socialmente Responsable validada por Cemefi. Hemos sido revisados por la calificador Dun & Bradstreet con el
Duns 81-273-0455. Por medio del programa TechBa hemos aperturado una oficina de representación en Madrid
España.
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Beneficios
Mejora el desempeño de los equipos de trabajo y
de la gestión de RRHH.

Optimiza la interacción del Departamento de
RRHH con los colaboradores a través de
Humanet HR10®.
Aporta valor hacia la organización y mejora el
clima laboral.

Con Humanet HR10® lograrás

Agilizar la gestión de
trámites solicitada por
tus colaboradores.

Consultar y actualizar
tu información y la del
personal a cargo.

Mejorar la gestión de cada
jefe responsable al conocer
KPI's de su personal.

Habilitar nuevos canales de
comunicación directa de RRHH
hacia tus colaboradores.

Incluir mecanismos de control
de actividades y evaluación
directa de ellas.

Generar iniciativas de trabajo y
proyectos de RRHH.

Habilitar a RRHH la difusión
inmediata de información al
personal.
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Características
MODELOS DE USO
La aplicación tiene 2 formas de ser instalada, PRIVATE CLOUD e INTRANET

Cifrado
Se utilizan para ello certificados de
seguridad que envía la información

PRIVATE CLOUD
El sistema está hospedado en la nube con
una base de datos y una aplicación
privada con la posibilidad de
personalización y comunicaciones
encriptadas con seguridad.

HTTPS
Las comunicaciones entre el usuario
(empleado) y el sitio es por medio del
protocolo con seguridad HTTPS.

A través de un conector en Open HR® se
sincroniza la información requerida entre
la base de datos propia y la base de datos
privada en la nube (solo la información
que se requiere), la información de toda la
gestión del sitio se queda en la nube.

SaaS
El modelo comercial es SaaS (Software as a
Service), se paga una renta mensual por el
uso de la aplicación.

INTRANET
SaaS

El sistema se instala en un servidor
específico del cliente y los usuarios
(empleados) solo pueden acceder al
sitio por medio de la intranet, se usa el
motor de base de datos donde reside la
información del sistema Open HR® para
almacenar la información generada por
el sistema.

Se seleccionan las Apps que requiere la
organización y se paga la licencia por el
volumen de usuarios.
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CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Autoadministrado
La generación de cuentas de usuario, contempla un modelo autoadministrado de vanguardia
donde es el propio empleado el que activa y administra su cuenta y contraseña de acceso al sitio
por medio de una cuenta de correo.

Plataformas
El sistema ofrece la máxima portabilidad en su funcionamiento, soporta todos los navegadores
comerciales, funciona tanto en PC´s, Mac´s, Tablets y celulares inteligentes, reconociendo el tipo
de navegador y respondiendo en consecuencia al modelo de navegación (es responsivo)
SaaS.

Personalizado
Por medio de los servicios de consultoría ofrecemos personalizar e integrar al sitio, los
requerimientos necesarios que complementen los objetivos de tu empresa y de la operación.
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Nuestras Soluciones
Verticales

Controla y gestiona a distancia los procesos de Capital Humano de tu organización y mantén el contacto y la
comunicación con todo el personal.

Teletrabajo

Las apps que lo conforman son: SCI (Sistema de Comunicación Interna) , Gestión de la Plantilla en Oficina,
Sistema de Gestión Documental, Mis Datos, Mis Vacaciones /Solicitud y Autorización, Mis Cursos, Recibos de
Nómina, Asistencia, Control de Actividades, Mis Evaluaciones, Solicitud de Cartas, Aclaraciones de Nómina,
Buzón de Sugerencias, Ajuste Anual, Activo Fijo, Registro de Incapacidades.

Digitaliza los procesos de RRHH, controla las actividades de teletrabajo y planea el regreso a la nueva
normalidad.

Suite Covid

People
Analytics

Las apps que lo conforman son: Actualización de Datos, Iniciativas de RRHH, Sistema de Gestión Documental,
SCI (Sistema de Comunicación Interna), Carpool, Asistencia, Aclaraciones de Nómina, Mis Vacaciones, Seguridad,
Buzón de Sugerencias, Gestión de la Plantilla en Oficina, Control de Actividades, People Analytics y NOM-035STPS.

Herramienta que analiza toda la información de Recursos Humanos con que cuenta la compañía. Contribuye a
la gestión del talento humano de forma efectiva al disminuir la subjetividad en la toma de decisiones, a partir
del análisis de datos reales.

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

NOM-035

Atender a distancia las peticiones de vacaciones del personal es una de las tareas que como área de Recursos
Humanos requieres resolver en el día a día. Te ayudamos a convertir la Gestión de Vacaciones en un proceso
sencillo, fácil y rápido.

Vacaciones

Las apps que lo conforman son: Mis Vacaciones, Solicitud y Autorización, Registro de Permisos en Vacaciones,
Sistema de Gestión Documental, Personal a mi Cargo y Mis Mensajes y Mi Agenda.
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Registra tu asistencia desde cualquier lugar con cualquier dispositivo móvil y lleva una administración
controlada y automatizada de la asistencia del personal.

Registro de
Asistencia

Las apps que lo conforman son: Asistencia, Sistema de Gestión Documental y Mis Datos.

Mejora la interacción con el personal ofreciendo servicios de información y comunicación.

Servicio al
Personal

Las apps que lo conforman son: SCI (Sistema de Comunicación Interna), Sistema de Gestión Documental,
Recibos de Nómina, Mis Mensajes y
Mi Agenda, Solicitud de Cartas, Apartado de Salas, Aclaraciones de Nómina, Buzón de Sugerencias, Tienda,
Solicitud y Autorización, de Vacaciones, Objetos Perdidos, Seguridad, Iniciativas de RRHH, Tablero de
Anuncios y Registro de Incapacidades.

Fomenta la participación del personal, el compañerismo y la cultura organizacional en tu organización.

Clima
Laboral

Las apps que lo conforman son: SCI (Sistema de Comunicación Interna), Sistema de Gestión Documental, Mis
Funciones, Mis Beneficios, Torneos, Mis Mensajes y Mi Agenda, Encuestas, Tablero de Anuncios y Comedor.

Facilita a tu personal la realización de ciertas gestiones desde el portal web de autoservicio.

Autogestión

Las apps que lo conforman son: Sistema de Gestión Documental, Timeline, Mis Vacaciones / Solicitud y
Autorización, Mis Cursos, Recibos de Nómina, Asistencia, Control de Actividades, Mis Evaluaciones,
Mis Mensajes y Mi Agenda, Solicitud de Cartas, Apartado de Salas, Aclaraciones de Nómina, Buzón de
Sugerencias, Tienda, Registro de Incapacidades, Objetos Perdidos, Seguridad, Actualización de Datos,
RSE, Huella de Carbono, Carpool y Registro de Incapacidades.

Transmite los comunicados internos y las noticias de la organización través de un canal de comunicación
institucional.

Centro de
Información

Las apps que lo conforman son: SCI (Sistema de Comunicación Interna), Sistema de Gestión Documental,
Mis Datos, Timeline, Vacaciones, Mis Cursos, Recibos de Nómina, Asistencia, Mis Funciones, Mis Beneficios,
Control de Actividades, Mis Evaluaciones, Torneos, Personal a mi Cargo, Mis Mensajes y Mi Agenda, Directorio,
Plazas Vacantes y Instalaciones.

Genera iniciativas y proyectos de Responsabilidad Social. Difunde y asigna las tareas a los responsables y
controla los resultados.

ESR

Las apps que lo conforman son: SCI (Sistema de Comunicación Interna), Sistema de Gestión Documental,
Control de Actividades, Torneos, Mis Mensajes y Mi Agenda, Mis beneficios, RSE, Huella de Carbono, Carpool y
Tablero de Anuncios.
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.
Sistema de Gestión Documental
Personal a mi Cargo
SCI (Sistema de Comunicación
Interna)

APPS

Comedor
Mis Mensajes y Mi Agenda

Sistema de Gestión Documental
Comunica y comparte de manera confiable y segura con tus colaboradores la información de la organización: manuales, políticas,
procedimientos y programas.
Centraliza y comparte la información con tus colaboradores de manera segura y confiable a través del Módulo de Gestión
Documental.

Características:
1. Sistema de distribución y publicación de documentos para el personal de la empresa.
2. Se definen Categorías en los cuales se clasificarán cada documento que se distribuya.
3. Se definen Listas de Distribución que permite que el documento sólo pueda ser visto por el o los empleados asignados.
4. La información de políticas, procedimientos, formatos, reglamento interno, manuales y todo documento que RRHH debe hacer
llegar a cada empleado se distribuye por medio de este módulo.
5. Cuando se emite un nuevo documento, el centro de mensajes le informa al empleado por medio de un correo electrónico.
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Personal a mi Cargo
Consulta la información de tu personal y visualiza en un tablero de control los indicadores más importantes de tu equipo de
trabajo.

Características:
1. Cuenta con diversos indicadores que le facilitarán la toma de decisiones cotidianas.
2. Facilita al usuario con personal a cargo, la gestión de manejo de personal.
3. Tablero de control con todos los detalles de cada equipo de trabajo.
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Al hacer clic sobre el indicador de Empleados, despliega Mi Organigrama con los nombres y puestos de los empleados que
reportan al usuario, hasta 2 niveles abajo. Al seleccionar el empleado a consultar, presenta la pantalla de consulta de su
información.
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Al hacer clic sobre cualquier otro indicador en el panel, lleva a una sección en la misma página donde se muestra
información detallada del indicador.

Vacaciones, presenta una línea en el tiempo de 2 meses donde se muestran los días ya autorizados.
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Ausentismo, se presenta en forma gráfica el año actual y los últimos 3 años del total de faltas e incapacidades de Mi
personal, así como una relación de los empleados con mayor ausentismo.

Rotación anual, se presenta un gráfico con el valor de la rotación anualizada del año en curso y del año anterior, así como
una relación de altas y bajas de los últimos 12 meses.
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Edad, presenta la edad promedio, menor y mayor de mis colaboradores.

Capacitación, se presenta el número de cursos, horas y de personas capacitadas por año, actual y 3 años anteriores.
Una relación de los cursos impartidos en el año y el plan anual de capacitación para Mi Personal.
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Crecimiento, presenta una relación de Mi Personal con el tiempo en su puesto actual y el número de
meses desde su último incremento salarial.

Competencias, se presenta de forma gráfica la evaluación promedio de las competencias de mi Personal y una
relación de los empleados con su última evaluación.
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Relación de contratos por vencer de Mi Personal.

Objetivos por cumplir, detalle por cada colaborador de sus objetivos anuales y su último avance.

15

Humanet HR10

SCI (Sistemas de Comunicación Interna)
Informa a todo tu personal de manera oportuna y ágil: noticias, comunicados oficiales y eventos de la organización a través del
Servicio de Comunicación Interna.
Por medio este módulo tu organización transmite a los empleados los objetivos, valores, filosofía y metas que promueve la
empresa.

Características:
1. Crea listas de distribución definiendo el grupo de personas a las que se quieren dirigir las publicaciones.
2. Por medio del correo electrónico informa a los miembros de la compañía cuando se publique un nuevo comunicado.
3. Visualiza los comunicados con una revista tipo FlipBoard.
4. Retroalimentación a través de las acciones: Me gusta, No me gusta, Leído, Enterado, Guardar, Compartir, Imprimir y Leer más
tardes.
5. Encuentra publicaciones específicas a través de criterios como tema, fecha de publicación o autor.
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Comedor
Promueve entre los colaboradores el uso de las instalaciones de la empresa para el consumo de sus alimentos a través de la
publicación del menú diario.
Con el fin de incrementar la productividad y mejorar la calidad de vida de los colaboradores, las empresas han identificado la
necesidad de brindar a sus empleados un lugar cómodo y agradable para el consumo de alimentos que fomente el descanso, una
adecuada nutrición y la convivencia entre el personal.

Características:
1. Registra a los proveedores del servicio de alimentos ayuden a beneficiar el consumo saludable de los colaboradores.
2. Visualiza los comedores disponibles en las instalaciones de la empresa.
3. El colaborador podrá ver publicado el menú diario de cada comedor a través del portal.
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Mis Mensajes y Mi Agenda
Mis Mensajes
Utiliza canales seguros de comunicación el módulo de Mensajes es una opción de mensajería instantánea formal de gran utilidad,
que deja evidencia de la comunicación interna, brinda seguridad y rapidez, a través del uso de tecnología confiable.

Características:
1. Agiliza la comunicación entre los colaboradores, en el ambiente laboral.
2. Envío de mensajes de forma instantánea entre los colaboradores.
Mi agenda
Este módulo es el medio por el cual las apps y funciones del sistema avisan e interactúan directamente con el colaborador.

Características:
Visualiza en un calendario los eventos y actividades que cada colaborador tiene por realizar.
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Vacaciones y Permisos
Timeline
Mis Datos
Asistencia
Mis Evaluaciones
Mis Funciones
Mis Beneficios
Control de Actividades
Recibos de Nómina
Mis Cursos
Torneos
Ajuste Anual

APPS
Consulta de
Información

Vacaciones y Permisos
Facilita a Recursos Humanos la administración de Vacaciones.
Gestiona tus vacaciones a través de un flujo de autorización en línea.
La política de vacaciones para operar el sistema respecto a días hábiles, festivos, prescripción de vacaciones, se configura en el
sistema Open HR®.
Cuando un colaborador quiere solicitar vacaciones, registra la solicitud en el módulo Solicitud de Vacaciones. El sistema guarda la
solicitud y queda disponible para que el jefe inmediato autorice o rechace la petición ingresando al portal, el sistema enviará el
correo al empleado indicando que sus vacaciones fueron autorizadas o rechazadas, en el caso de ser autorizadas los días serán
descontados del saldo de vacaciones para actualización del kárdex.

Características:
1. Define las fechas para generar tu plan de vacaciones, con base a las políticas.
2. Visualiza el histórico de los días de vacaciones tomados durante el tiempo laborado en la empresa.
3. Recibe la notificación por correos electrónico lo cual permite una fácil interacción entre Empleado y Jefe Autorizador.
4. Consulta la información del o de los Jefes Autorizadores encargados de aprobar o rechazar las solicitudes de vacaciones.
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Registro de Permisos
Gestiona y controla los Permisos que solicitan tus colaboradores.
A través del proceso de autogestión, facilita la gestión de solicitud y autorización de permisos.

El Jefe determina la viabilidad para poder aprobar o bien, rechazar la solicitud de Permisos por parte del empleado, siendo
notificado este último vía correo electrónico.
Adicionalmente, el Jefe puede realizar la Cancelación de los Permisos previamente autorizados, notificando de esto al empleado a
través de un correo electrónico.
Consulta los permisos otorgados al empleado.
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Timeline
Visualiza la información relevante del personal presentada en una línea del tiempo.
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Mis Datos
Consulta en una sola vista la información relevante de: tus datos generales, historial académico, posición que ocupas dentro de la
empresa.

Características:
A través de la Consulta Integral, obtén información como: datos personales, datos operativos de nómina, contrato, ubicación
física, seguridad social, historial académico, historial médico, experiencia laboral, cursos de capacitación recibidos, vacaciones,
evaluaciones, registro de asistencia, activo fijo en custodia.
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Asistencia
Registra tu asistencia desde cualquier lugar con cualquier dispositivo móvil.
Lleva una administración controlada y automatizada de la asistencia del personal y ten al alcance toda la información concentrada y
claramente identificada.

Características:
1. El personal puede consultar su histórico de asistencia.
2. Para empleados que tienen personal a cargo, pueden consultar los registros de incidencias de sus colaboradores.
3. Recursos Humanos puede generar indicadores estadísticos y ejecutar el proceso de incidencias de manera automatizada.
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Mis Evaluaciones
Evalúa y comunica a tus colaboradores los resultados obtenidos en el cumplimiento de sus tareas, actividades y objetivos
asignados.
Consulta las evaluaciones de cada uno de los requerimientos que te han solicitado y visualiza el comparativo de los últimos tres
años por cada una de las competencias evaluadas.

Características:
Cuando un jefe asigna a un colaborador una tarea específica que requiere ser evaluada para medición de desempeño, es de
suma importancia dar retroalimentación al colaborador respecto a la evaluación obtenida en dicha tarea, los parámetros de
medición utilizados y darle a conocer cómo va la medición del desempeño en un determinado periodo.
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Mis Funciones
Comunica a tu personal sus funciones y lo que se espera de su puesto.
Una de las principales funciones de Recursos Humanos es delimitar las funciones y responsabilidades de cada puesto dentro de la
compañía, a fin de garantizar que cada empleado tenga clara las obligaciones, responsabilidades y competencias que debe cubrir
en el desempeño de sus actividades.

Características:
Medio efectivo para comunicar a los empleados de forma clara y precisa sus funciones de forma individual.
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Mis Beneficios
Informa al personal los beneficios especiales con los que cuentan por ser parte de la compañía.

Características:
Permite al colaborador llevar a cabo el proceso de consulta por categorías o búsquedas específicas de proveedores o servicios
con beneficio especial.
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Control de Actividades
Formaliza la asignación de actividades a tu personal, da seguimiento a los avances de las tareas asignadas y evalúa el cumplimiento
de las mismas.
Controla que tu personal tenga conocimiento de las actividades planificadas de forma diaria, semanal o bien de acuerdo a una tarea
específica.
Define parámetros de evaluación y califica el desempeño de tus colaboradores.

Características:
1. Esta herramienta permite establecer claramente las condiciones, los tiempos de entrega, el destinatario y finalmente la
evaluación obtenida.
2. Actualiza el programa de actividades conforme a las prioridades y avances.
3. Establece corresponsabilidades en diversas tareas.
4. El personal puede autoasignarse las tareas o actividades a cumplir.
5. Generas una evaluación de las actividades, la cual permitirá obtener indicadores respecto a su desempeño.
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Recibos de Nómina
Consulta en línea tus recibos de pago.

Características:
Presenta la información directa del último recibo de pago.
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Mis Cursos
Visualiza tu programa de capacitación. Planea y consulta tus cursos, así podrás tener claridad sobre tu plan de capacitación.

Características:
El colaborador puede ver los cursos ya tomados y los programas de capacitación que le falta cursar.
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Torneos
Fomenta y promueve el desarrollo integral del personal a través de actividades recreativas.
Con el módulo de Torneos convoca, publica y automatiza la organización de los diferentes torneos que se lleven a cabo en la
empresa.
Informa a los empleados de los futuros Torneos para que se inscriban a ellos.

Características:
1. Consulta los torneos en los que los colaboradores están inscritos.
2. Facilita a Recursos Humanos la automatización de los procesos de Convocatoria, Publicación e Inscripción.
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Gestión de Ajuste Anual
Identifica que empleados desean o no que la empresa les realice su proceso de ajuste anual.
Lleva el control de los colaboradores que requieren realizar su ajuste anual de forma individual.

Características:
1. Lleva el control interno de las personas que requieren realizar su ajuste anual de forma individual.
2. Facilita el proceso ya que cuenta con una interfaz intuitiva.
3. Lleva este proceso de manera actualizada ya que se encuentra en un portal web.
4. Con Humanet HR10® cuentas con un Panel de Control que identifica el número de empleados que desean o no que se lleve a
cabo este proceso fiscal a través del sistema de Nómina Open HR®.
El administrador de Recursos Humanos, tiene la posibilidad de elaborar un formato con los datos que considera necesarios para
dicho proceso, puede considerar la inclusión de un formato institucional o bien simplemente un formato de comunicación interna.
Asimismo, cuenta con un tablero de Parametrización que le permite la carga, consulta, edición y eliminación de documentos por
cada Ejercicio Fiscal, con ello, puede enviar la invitación a los empleados para que determinen si este proceso lo realiza la Empresa o
bien, pueden optar por realizarlo por cuenta propia, en cuyo caso, deberán descargar el formato, firmarlo y enviarlo de regreso por
medio de Humanet HR10® a efecto de NO ser considerados en dichos cálculos.
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Módulos
Directorio
Plazas Vacantes

APPS
Centro de
Información
Empresarial

Instalaciones

Directorio
Realiza las búsquedas por persona para obtener los datos de contacto.
El Directorio es una herramienta que pone a disposición de todos los colaboradores los datos de contacto del empleado.

Características:
Realizar la búsqueda por persona para obtener los datos de contacto.
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Plazas Vacantes
Consulta las vacantes dentro de la organización para que los colaboradores se puedan postular.
Las Plazas Vacantes que se visualizan en la publicación son administradas por Recursos Humanos desde Open HR®.
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Instalaciones
Identifica la ubicación de todas las sucursales, y centros de trabajo de la organización.
Cuando las empresas cuentan con varias oficinas (Recintos) en una o más ciudades, es de mucha utilidad contar con un directorio
de Instalaciones en un medio electrónico permanente que les permita a los colaboradores consultar en cualquier momento el
domicilio y la ubicación de cada una de ellas.

Características:
Muestra en un mapa, la ubicación de todas las sucursales, centros de trabajo de la organización.
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Actualización de Datos
Solicitud de Cartas
Apartado de Salas
Aclaraciones de Nómina
Buzón de Sugerencias
Tienda
Objetos Perdidos
Seguridad
Iniciativas de RRHH
RSE
Huella de Carbono
Encuestas
Registro de Incapacidades

APPS
Interacción
con RRHH

Actualización de Datos
Actualiza los datos de tus colaboradores de una manera rápida y sencilla y conoce el estado de salud de tu personal.
Simplifica el proceso de actualización de información de tu plantilla relativa a expedientes, domicilio, estudios y salud.

Características:
1. Permite actualizar los datos que tu colaborador captura a través de Campañas de actualización y difundidas mediante listas de
distribución.
2. Las Campañas de Actualización logran una amplia cobertura al emitir requerimientos masivos para que los colaboradores,
posteriormente, pongan al día su información a través de la intranet.
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Solicitud de Cartas
Ofrece un mejor servicio tu personal atendiendo en línea y de manera inmediata las peticiones de emisión de cartas y constancias
laborales que solicitan los colaboradores.
Frecuentemente el área de Recursos Humanos, recibe solicitudes de cartas y constancias laborales por parte de los trabajadores
para gestionar diferentes trámites. Agiliza y da una respuesta rápida a las estos requerimientos a través del módulo de Solicitud de
Cartas.

Características:
1. El colaborador realiza una petición de los formatos generados por el área de Recursos Humanos: carta a guardería, constancia
laboral, carta a embajada, recomendación, constancia IMSS, constancia INFONAVIT, entre otras.
2. Recursos Humanos recibe las notificaciones que genera el sistema mediante correos electrónicos, de las solicitudes generadas
por el colaborador.
3. El sistema tiene como principales acciones, la autorización o rechazo de dichas solicitudes las cuales son notificadas al
colaborador por medio del sistema con un correo electrónico.
4. El módulo cuenta con KPI’s, que ofrecen los resultados del número de solicitudes y el tiempo promedio empleado en la
atención de cada solicitud.
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Apartado de Salas
Ahorra tiempo, consulta la disponibilidad de las salas y reserva en línea.
La reservación de salas puede ser un proceso que requiere de mucho tiempo de una persona cuando se lleva a cabo de forma
manual, los usuarios están constantemente solicitando salas y en ocasiones cancelando por lo que si no se es muy cuidadoso al
momento de reservar salas, se puede perder mucho tiempo productivo de las reuniones de trabajo.

Características:
1. Reserva una sala de juntas en fecha y horario disponible indicando los datos generales de la reunión que se está agendando.
2. Notifica por correos electrónico a los colaboradores seleccionados para su asistencia en la sala de juntas.
3. El administrador cuenta con toda la información respecto a los eventos y juntas que se llevan a cabo.
4. Es de gran utilidad crear listas de distribución cuando se convoca de forma recurrente a un grupo de colaboradores a
participar en reuniones.
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Aclaraciones de Nómina
Optimiza la atención a tus colaboradores sobre cualquier aclaración de su pago de nómina.

Características:
1. Recursos Humanos, recibe la solicitud emitida por el colaborador a través del sistema y la turna al responsable de nómina
para su respectiva aclaración solicitada, asimismo, se cuenta con KPI’s de seguimiento y consulta a efecto de atender las
aclaraciones en un tiempo razonable.
2. El sistema permite establecer categorías de tipo de aclaración para asignar responsables de la atención de las aclaraciones.
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Buzón de Sugerencias
Conoce y da un seguimiento oportuno a las ideas, comentarios, sugerencias y aportaciones que expresan los colaboradores.
El Buzón de Sugerencias es una herramienta muy útil para que tu personal exprese libremente sus quejas, sugerencias,
felicitaciones, denuncias, recomendaciones y/o mejoras de procesos.

Características:
Administra las sugerencias recibidas, a través de la asignación de categorías a fin de que sean direccionadas a un responsable de
la compañía que de atención a las mismas. El administrador por su lado, cuenta con una consulta estadística de las sugerencias
atendidas, pendientes, en proceso o aquellas que no fueron atendidas.
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Tienda
Promueve dentro de la organización la identidad de marca a través de una Tienda virtual de productos internos con la marca de la
compañía realizando el pago con descuento vía nómina a través de Open HR®.

Características:
Promover productos o servicios al personal.

66

Humanet HR10

67

Humanet HR10

Objetos Perdidos
Reporta el extravío o hallazgo de objetos perdidos.
Esta herramienta es un medio que facilita a aquellos que encuentran objetos perdidos, la comunicación sobre el objeto extraviado
para intentar localizar al dueño y a quien lo extravió.

Características:
Ayuda a comunicar de forma masiva a todos sus compañeros, el extravío de un objeto para solicitar le sea devuelto a quien lo
haya encontrado.
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Seguridad
Preserva la integridad y el bienestar de tus colaboradores.
El módulo de Seguridad permitirá al personal denunciar cualquier incidente que ponga en riesgo su bienestar.

Características:
1. Los colaboradores registran aquellos incidentes sufridos en las instalaciones para que el personal de Seguridad de la
empresa pueda consultar y dar atención de manera oportuna y eficiente a los hechos reportados.
2. Este módulo cuenta con un tablero de control para que el personal de seguridad ingrese y de seguimiento a los hechos
reportados.

70

Humanet HR10

71

Humanet HR10

Iniciativas de RRHH
Crea, promueve y comunica las iniciativas de Recursos Humanos.
El capital humano de una compañía es el recurso más importante con el que se cuenta, impulsa las Iniciativas de los colaboradores
en pro de un mejor ambiente y productividad laboral, mantén un ambiente de participación y colaboración.

Características:
1. Desarrolla competencias de gran utilidad para el desempeño de las tareas diarias.
2. Asigna las actividades con fecha compromiso, el porcentaje de avance, el grado de importancia.
3. Evalúa las actividades realizadas por los colaboradores.
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RSE
Gestiona las Iniciativas de RSE, pública y da seguimiento a las actividades que contribuyan al logro de la Iniciativa, adicionalmente
evalúa el cumplimiento de las actividades para fines de evaluación de logro de metas.

Características:
1. El área de RRHH genera los proyectos y solicita el voluntariado.
2. Comunica los diversos proyectos para que se sumen a ellos.
3. Evalúa el cumplimiento de las actividades de acuerdo a los criterios establecidos.
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Huella de Carbono
Registra el impacto o la marca que deja cada persona sobre el planeta en su vida cotidiana, en específico en su traslado diario de
casa a oficina y de regreso. Calcula la aportación de CO2 y genera gráficas mensuales de estas cifras, realizando acciones al
compromiso del medio ambiente.

Características:
1. Cada colaborador registra el modelo de transporte que utiliza diariamente.
2. El sistema calcula la aportación de CO2 de cada colaborador y genera gráficas mensuales de estas cifras.
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Encuestas
Crea de manera ágil, sencilla y eficiente; diferentes tipos de encuestas.

Características:
1. Define los tipos de encuestas y los grupos a encuestar.
2. Elabora cuestionarios.
3. Visualiza reportes.
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Registro de Incapacidades
Facilita el registro de las incapacidades emitidas por los diferentes organismos de Seguridad Social (IMSS e ISSSTE).
Características:
1. Registra la información en el proceso de incapacidades.
2. Consulta las incapacidades registradas por el colaborador.
3. Edita la información en caso de incurrir en algún error al momento de la captura.
4. Elimina siempre que no haya sido procesada en el sistema de nómina Open HR®.
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Módulos
Tablero de Anuncios
Carpool

APPS
Colaboración

Tablero de Anuncios
Facilita la publicación de anuncios entre los colaboradores de una manera rápida, sencilla y controlada. Promueve la compra y
venta de artículos o servicios entre los colaboradores.

Características:
1. Cuenta con un catálogo de categorías de los diferentes anuncios.
2. Recursos Humanos aprueba las publicaciones y define la vigencia de éstas.
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Carpool
Esta práctica es cada vez más común con los colaboradores, facilitando solicitar y brindar ride entre compañeros de trabajo que
usan las mismas rutas, de casa al trabajo y del trabajo a casa.

Características:
1. Promueve el “ride seguro” y el compañerismo entre los colaboradores.
2. Se definen las rutas de inicio y fin, determinando puntos de encuentro.
3. Programa los días y horarios en los cuales es requerido el “ride seguro”.
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Módulos
Iniciativas de RRHH
Sistema de Gestión Documental
SCI (Sistema de Comunicación

Interna)

SUITE COVID

Carpool
Asistencia
Aclaraciones de Nómina
Solicitud de Cartas
Mis Vacaciones y Permisos
Seguridad
Buzón de Sugerencias
Control de Actividades
Gestión de la Plantilla en Oficina
Actualización de Datos
People Analytics
NOM-035-STPS

Digitaliza los
procesos de RRHH,
controla las
actividades de
teletrabajo y planea
el regreso a la nueva
normalidad.

Gestión de la Plantilla en Oficina
Planifica, programa, gestiona y comunica quién tiene que trabajar desde casa y quién tiene que trabajar en las instalaciones de la
empresa.
Es de suma importancia que las empresas cuenten con un control automatizado para la gestión de la plantilla que laborará de
manera presencial o vía Home Office (Teletrabajo).

Características:
1. Ofrece al área de Recursos Humanos, un método dinámico para la asignación de la plantilla de personal.
2. Obtén distintos indicadores como son: Semáforo IMSS y de Retorno, define previamente aquellos puestos que son candidatos
para realizar Home Office (Teletrabajo).
3. Programa tu plantilla para que los periodos puedan ser aplicados.
4. Mediante filtros iniciales, conoce si la plantilla se encuentra con alguna incidencia, asigna su participación ya sea para realizar
trabajos en la Empresa o Home Office (Teletrabajo).
5. Notifica al personal vía correo electrónico los días y horarios en el que estará laborando en las instalaciones.
6. Mantén la Sana Distancia en los centros de trabajo evitando aglomeraciones.
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Actualización de Datos
Es fundamental conocer y en su caso, actualizar los datos de salud del personal, esto lo puedes hacer mediante la difusión de
campañas de Actualización de Datos.
Con nuestra Calculadora de Salud COVID-19, se obtienen las variables que dan como resultado los porcentajes publicados por el
IMSS, esta información, determina el posible riesgo de salud del personal.
Adicionalmente, podrás evaluar a tu personal con una serie de preguntas muy sencillas a través de nuestro Cuestionario COVID-19,
las cuales te ayudarán a definir quiénes son candidatos para el regreso a sus labores, y aquellos que pueden ser clasificados como
personas vulnerables y candidatos a realizar Home Office (Teletrabajo).
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People Analytics
People Analytics, es la herramienta que te ayudará a analizar los incidentes registrados por: edad, peso, enfermedades, días
perdidos por incapacidades. Esta información la puedes consultar, por Compañía, Tipo de Nómina, Centro de Costo, Recinto.
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NOM-035-STPS
La NOM-035 tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así
como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo.
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¿Cómo Cumplir?
La NOM-035 entra en vigor en dos etapas, las cuales delimitan los requisitos con los que los centros de trabajo tendrán que dar
cumplimiento:
1er. Etapa: consiste en elaborar y difundir una Política de Prevención, en la cual estén estipuladas las medidas de prevención, la
identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos.
2da. Etapa: consiste en la identificación y análisis de los Factores del Riesgo Psicosocial; la evaluación del entorno organización; las
medidas y acciones de control, así como la práctica de exámenes médicos a los trabajadores.
La aplicación de la norma se rige para todo el territorio nacional, y aplica en todos los centros de trabajo. Sin embargo, la aplicación
se establece de acuerdo con el número de trabajadores que laboran en el centro de trabajo con base a los siguientes niveles:
1. Guía de referencia I: Aplicable a la totalidad de trabajadores.
2. Guía de referencia II: Aplicable donde laboran entre 16 y 50 trabajadores.
3. Guía de referencia III: Aplicable donde laboran más de 50 trabajadores.
Información Requerida:
Para la aplicación de la NOM-035, es importante contar con la totalidad de los centros de trabajo pertenecientes a cada Razón Social
contenida por sí misma o bien perteneciente a un Grupo de Empresas.
Asimismo, con base a la Guía de Referencia V, es necesario contar con el detalle de la información contenida en dicho numeral por
cada uno de los trabajadores de los centros de trabajo.
a) Layout Centros de Trabajo
Se conforma con los datos del lugar físico en que realizan sus actividades los empleados, considerando lo siguiente: Razón Social
Clave, Nombre del Centro de Trabajo, Calle, Número Exterior, Número Interior, Código Postal, Colonia, Alcaldía/Municipio, Estado y
Teléfono.
b) Layout Empleados
Se conforma con los datos requeridos por la Guía de Referencia V, en la cual se requiere información específica como es: Datos del
trabajador, Nombre completo, RFC, Correo electrónico, Rango de edad, Estado civil, Datos Laborales, Profesión, Área de trabajo,
Tipo de puesto, Tipo de contratación, Tipo de personal, Jornada de trabajo, Rotación de turnos, Experiencia laboral, Experiencia en
el puesto actual.
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Definición de la Muestra:
Son obligaciones del patrón, identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos, durante o con
motivo del trabajo, canalizarlos para su atención aplica para todos los centros de trabajo, a través de una campaña de participación
de todos los trabajadores en la cual se invite a la resolución de las Guías de Referencia que ha definido la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS).
Es conveniente reiterar que esta obligación comprende todos los acontecimientos traumáticos severos que ocurran con motivo o en
ejercicio del trabajo y debe considerarse al trabajador que directamente padece el acontecimiento, pero también aquellos que lo
presenciaron.
¿Cómo Funciona?
Se genera una Campaña en la que la Guía de Referencia I deberá aplicarse en la totalidad de los trabajadores pertenecientes a cada
centro de trabajo, en su caso, las Guías de Referencia II y III deberán aplicarse a una muestra distribuida entre hombres y mujeres
conforme al porcentaje de cada género en el centro de trabajo.
La selección de los trabajadores deberá realizarse de forma aleatoria, de manera que todos los trabajadores puedan ser
considerados para la aplicación de los cuestionarios, sin importar, su turno, tipo de puesto, área de trabajo, departamento, y demás
información contenida en el Numeral V de la propia Norma, esto a través de una distribución electrónica o impresa.
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Cuestionarios:
La aplicación de los Cuestionarios correspondientes a la NOM-035, enfatizan la protección de la privacidad y confidencialidad del
manejo de los datos del trabajador.
El uso de la información proporcionada y de sus resultados, será exclusivamente para fines de mejora en el ambiente de trabajo,
mediante la aplicación de las Guías de Referencia I, II y III.
¿Cómo Funciona?
La resolución de los Cuestionarios, para efectos de que el trabajador sienta plena confianza en que sus respuestas serán totalmente
anónimas, pueden ser resueltas desde cualquier dispositivo móvil (Smartphone, Tablet, Computadora, Laptop), así como también,
considerando el anonimato de la resolución por folio impreso sin necesidad de anotar su número de empleado o nombre.
La aplicación de la norma se rige para todo el territorio nacional, y aplica en todos los centros de trabajo.
Sin embargo, se establece de acuerdo con el número de trabajadores que laboran en el centro de trabajo con base a los siguientes
niveles:
Guía de referencia I (aplicable a la totalidad de trabajadores).
Guía de referencia II (donde laboran entre 16 y 50 trabajadores).
Guía de referencia III (donde laboran más de 50 trabajadores).
La evaluación del entorno organizacional debe realizarse al menos cada dos años.
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Resultados:
Una vez finalizada la Campaña que da cumplimiento a lo establecido por la NOM-035, se obtiene el resultado de la calificación del
cuestionario que permite determinar el nivel de riesgo, así como las acciones que se deberán adoptar para el control de los Factores
de Riesgo Psicosocial considerados entre los valores (Medio, Alto y Muy Alto).
Las acciones de control sólo se deben aplicar cuando el resultado de las evaluaciones determina la necesidad de desarrollar
acciones de control, de ser el caso, dichas acciones se deberán implementar a través de un Programa.
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Módulos
SCI (Sistema de Comunicación

Interna)
Gestión de la Plantilla en Oficina
Sistema de Gestión Documental
Mis Datos
Mis Vacaciones, Solicitud,
Autorización y Permisos
Mis Cursos
Recibos de Nómina
Asistencia
Control de Actividades
Mis Evaluaciones
Actualización de Datos
Solicitud de Cartas
Aclaraciones de Nómina
Buzón de Sugerencias
Ajuste Anual
Registro de Incapacidades
Activo Fijo

TELETRABAJO
Controla y gestiona a
distancia los procesos
de Capital Humano de
tu organización y
mantén el contacto y la
comunicación con todo
el personal.

Activo Fijo
Informa a tus colaboradores, el detalle de los activos fijos que la empresa pone a su disposición para el desempeño de sus
funciones.
Lleva un control de las herramientas de trabajo físicas y digitales entregadas a los trabajadores.
Ya sea que el personal desempeñe sus funciones en las instalaciones de la empresa o bajo la modalidad de teletrabajo, el
colaborador debe tener conocimiento pleno del equipo que está bajo su resguardo y responsabilidad.
Cuenta con la con información precisa de la asignación los bienes a los empleados, teniendo a disposición datos como: código,
número de serie, descripción, número de control, ubicación y persona responsable.
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PEOPLE ANALYTICS
Herramienta que analiza toda la
información de Recursos
Humanos con que cuenta la
compañía. Contribuye a la
gestión del talento humano de
forma efectiva al disminuir la
subjetividad en la toma de
decisiones, a partir del análisis
de datos reales.

Es una herramienta que analiza toda la información de Recursos Humanos con que cuenta la compañía.
Beneficios:
Ÿ

Conocer mejor a los integrantes de la empresa y mejorar su productividad y satisfacción a partir de los indicadores que se
generan.

Ÿ

Monitorear a la organización en forma integral y balanceada.

Ÿ

Permite la gestión estratégica, ágil, completa y enfocada a los objetivos de Recursos Humanos.

Ÿ

Refleja información cualitativa y cuantitativa.

Ÿ

Focaliza los objetivos medibles y orienta el juicio de los directivos hacia una acertada toma de decisiones y la eficiente organización
de los recursos humanos.

Funcionalidad:
Contribuye a la gestión del talento humano de forma efectiva al disminuir la subjetividad en la toma de decisiones, a partir del análisis de
datos reales.
La fuente de información es la base de datos de RRHH de OpenHR 10® de todos sus módulos.
Ésta información es situada en el tiempo y clasificada en diferentes dimensiones, como son:
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Ÿ

Razón social

Ÿ

Género

Ÿ

Puesto

Ÿ

Categoría de Puesto

Ÿ

Recinto

Ÿ

Centro de costo

Ÿ

Estructura organizacional

Ÿ

Edad

Ÿ

Tipo de empleado

Ÿ

Tipo de nómina

La presentación de la información es dinámica y relacionada para su análisis y revisión.
La herramienta se compone de 22 diferentes vistas de Información:
1) Headcount
Analiza mensual y anualmente el número de personas activas en el tiempo, en las diferentes dimensiones que presenta el sistema.
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2) Costo de la nómina
Analiza los datos que se obtienen como resultado del cálculo de la nómina, tales como:
Ÿ

Sueldos

Ÿ

Prestaciones de ley

Ÿ

Prestaciones Adicionales a ley

Ÿ

Bonos

Ÿ

Previsión social

Ÿ

Carga social

Ÿ

Tiempo extra
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3) Salud
Analiza los datos relativos a la salud de los colaboradores y eventos que se presentan en la compañía, los cuales impactan de alguna
manera en la productividad y bienestar de los empleados, datos como son:
Ÿ

Edad

Ÿ

Peso

Ÿ

Enfermedades

Ÿ

Discapacitados

Ÿ

Días perdidos por incapacidad

Ÿ

Accidentes y sus causas
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4) Demografía
Analiza en dónde vive el personal y la distancia de su casa a su trabajo, tomando en cuenta los datos:
Ÿ

Entidad federativa

Ÿ

Municipio
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5) Quejas
Analiza las quejas recibidas por medio del módulo de sugerencias y quejas, la información que se recibe en el buzón de sugerencias,
permite conocer la percepción de los empleados respecto a diferentes aspectos de la compañía y cuando es utilizado de manera
constructiva, puede ser una fuente importante de mejoras, la información se cruza con las diferentes dimensiones por lo que es
posible detectar necesidades para grupos de empleados específicos.
6) Rotación de personal
Analiza el número de altas y bajas de personal en un determinado tiempo y calcula el índice de rotación anual.
Muestra el tiempo de permanencia en el puesto para analizar el desarrollo y crecimiento del personal.
Ÿ

Municipio

7) Antigüedad
Analiza la antigüedad de los colaboradores en la empresa y lo cruza con las diferentes dimensiones. La antigüedad es un indicador
importante que contribuye a la elaboración de planes de carrera, planes de retiro, estímulos y reconocimientos, cálculo de
indemnizaciones entre otros.
8) Capacitación
Analiza el desempeño del área de capacitación contabilizando: número de cursos programados, de cursos impartidos, de horas de
capacitación, tanto en capacitación interna como externa o e-learning. Además es posible analizar el costo de la capacitación y el %
de cumplimiento de los planes de capacitación.
9) Plantilla
Analiza la forma en que se mueve la plantilla en un periodo determinado.
Es posible conocer el porcentaje de ocupación de plantilla, su crecimiento, número de plazas (vacantes y ocupadas), plazas
presupuestadas y no presupuestadas, temporales y permanentes. Tener control de las plazas y mantener la ocupación de las
mismas en un nivel óptimo, contribuye al logro de los objetivos de la compañía.
10) Desarrollo Organizacional
Analiza el número de promociones verticales y movilidad lateral que se presenta en la compañía, es posible visualizarla en las
distintas dimensiones. Contribuye a la toma de decisiones sobre crecimiento y desarrollo del personal.
11) Despidos
Analiza el número de liquidaciones, de finiquitos, sus causas y los costos de las liquidaciones.
12) Compensaciones
Analiza el número de incrementos salariales, su porcentaje, monto incrementado, posición de la compañía vs. el mercado, respecto
a las compensaciones que paga, a fin de medir la competitividad.
Posición de los sueldos vs. su tabulador, Posición de las compensaciones vs. el presupuesto establecido para la plaza.
13) Reclutamiento
Analiza el número de requisiciones, de solicitudes, de contrataciones, tiempo promedio para cubrir una vacante, número de
vacantes cubiertas con candidatos internos, fuentes de reclutamiento con mayor o menor atracción de talento en el caso de los
candidatos externos.
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14) Estudios
Analiza el nivel escolar que tienen los colaboradores y las especializaciones, en cada una de las dimensiones. Esta información es
relevante para medir el perfil académico del personal y tomar decisiones sobre desarrollo de personal.
15) Competencias
Analiza las competencias: Transversales (institucionales), Gerenciales (soft), Técnicas (hard) y el nivel en la organización.
16) Evaluaciones
Analiza las evaluaciones realizadas al personal y los resultados obtenidos por año cruzando las diferentes dimensiones. Permite medir
la productividad y logro de resultados de la compañía.
17) CFDI's
Analiza el volumen de CFDI'S, emitidos, cancelados y confirmados vs el SAT, información útil para validaciones contables.
18) IMSS
Analiza la gestión de los envíos de avisos de movimientos al IMSS, este proceso puede funcionar como un validador al cruzar la
información con el análisis de movimientos de personal.
19) Ausentismo
Analiza el ausentismo y sus diferentes causas (incapacidades, vacaciones, permisos, faltas, etc.) ocurridas por año y lo cruza con las
diferentes dimensiones. Los ausentismos impactan directamente en la productividad de la compañía, contar con indicadores permite
tomar medidas necesarias para cubrir o de ser posible, balancear los ausentismos.
20) Contratos Colectivos
Analiza la información de los costos de los diversos contratos colectivos, comparando por rubro de gasto cada contrato, de manera que
se puedan conocer rápidamente las diferencias económicas en las prestaciones de los diferentes contratos colectivos; No. de
empleados por contrato en las diferentes dimensiones.
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21) Laboral
Analiza los registros de conflictos y demandas laborables; número de empleados, de conflictos, de demandas por cada dimensión.
22) Vacaciones
Analiza el consumo de días de vacaciones por las diversas dimensiones consideradas; vacaciones con derecho, disfrutadas, pendientes,
prescritas y número de empleados por cada dimensión.
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NOM-035
La NOM-035 tiene como objetivo
establecer los elementos para
identificar, analizar y prevenir los
factores de riesgo psicosocial,
así como para promover un
entorno organizacional
favorable en los centros de
trabajo.
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¿Cómo Cumplir?
La NOM-035 entra en vigor en dos etapas, las cuales delimitan los requisitos con los que los centros de trabajo tendrán que dar
cumplimiento:
1er. Etapa: consiste en elaborar y difundir una Política de Prevención, en la cual estén estipuladas las medidas de prevención, la
identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos.
2da. Etapa: consiste en la identificación y análisis de los Factores del Riesgo Psicosocial; la evaluación del entorno organización; las
medidas y acciones de control, así como la práctica de exámenes médicos a los trabajadores.
La aplicación de la norma se rige para todo el territorio nacional, y aplica en todos los centros de trabajo. Sin embargo, la aplicación
se establece de acuerdo con el número de trabajadores que laboran en el centro de trabajo con base a los siguientes niveles:
1. Guía de referencia I: Aplicable a la totalidad de trabajadores.
2. Guía de referencia II: Aplicable donde laboran entre 16 y 50 trabajadores.
3. Guía de referencia III: Aplicable donde laboran más de 50 trabajadores.
Información Requerida:
Para la aplicación de la NOM-035, es importante contar con la totalidad de los centros de trabajo pertenecientes a cada Razón Social
contenida por sí misma o bien perteneciente a un Grupo de Empresas.
Asimismo, con base a la Guía de Referencia V, es necesario contar con el detalle de la información contenida en dicho numeral por
cada uno de los trabajadores de los centros de trabajo.
a) Layout Centros de Trabajo
Se conforma con los datos del lugar físico en que realizan sus actividades los empleados, considerando lo siguiente: Razón Social
Clave, Nombre del Centro de Trabajo, Calle, Número Exterior, Número Interior, Código Postal, Colonia, Alcaldía/Municipio, Estado y
Teléfono.
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b) Layout Empleados
Se conforma con los datos requeridos por la Guía de Referencia V, en la cual se requiere información específica como es: Datos del
trabajador, Nombre completo, RFC, Correo electrónico, Rango de edad, Estado civil, Datos Laborales, Profesión, Área de trabajo,
Tipo de puesto, Tipo de contratación, Tipo de personal, Jornada de trabajo, Rotación de turnos, Experiencia laboral, Experiencia en
el puesto actual.

116

Humanet HR10

Definición de la Muestra:
Son obligaciones del patrón, identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos, durante o con
motivo del trabajo, canalizarlos para su atención aplica para todos los centros de trabajo, a través de una campaña de participación
de todos los trabajadores en la cual se invite a la resolución de las Guías de Referencia que ha definido la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS).
Es conveniente reiterar que esta obligación comprende todos los acontecimientos traumáticos severos que ocurran con motivo o en
ejercicio del trabajo y debe considerarse al trabajador que directamente padece el acontecimiento, pero también aquellos que lo
presenciaron.
¿Cómo Funciona?
Se genera una Campaña en la que la Guía de Referencia I deberá aplicarse en la totalidad de los trabajadores pertenecientes a cada
centro de trabajo, en su caso, las Guías de Referencia II y III deberán aplicarse a una muestra distribuida entre hombres y mujeres
conforme al porcentaje de cada género en el centro de trabajo.
La selección de los trabajadores deberá realizarse de forma aleatoria, de manera que todos los trabajadores puedan ser
considerados para la aplicación de los cuestionarios, sin importar, su turno, tipo de puesto, área de trabajo, departamento, y demás
información contenida en el Numeral V de la propia Norma, esto a través de una distribución electrónica o impresa.
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Cuestionarios:
La aplicación de los Cuestionarios correspondientes a la NOM-035, enfatizan la protección de la privacidad y confidencialidad del
manejo de los datos del trabajador.
El uso de la información proporcionada y de sus resultados, será exclusivamente para fines de mejora en el ambiente de trabajo,
mediante la aplicación de las Guías de Referencia I, II y III.
¿Cómo Funciona?
La resolución de los Cuestionarios, para efectos de que el trabajador sienta plena confianza en que sus respuestas serán totalmente
anónimas, pueden ser resueltas desde cualquier dispositivo móvil (Smartphone, Tablet, Computadora, Laptop), así como también,
considerando el anonimato de la resolución por folio impreso sin necesidad de anotar su número de empleado o nombre.
La aplicación de la norma se rige para todo el territorio nacional, y aplica en todos los centros de trabajo.
Sin embargo, se establece de acuerdo con el número de trabajadores que laboran en el centro de trabajo con base a los siguientes
niveles:
Guía de referencia I (aplicable a la totalidad de trabajadores).
Guía de referencia II (donde laboran entre 16 y 50 trabajadores).
Guía de referencia III (donde laboran más de 50 trabajadores).
La evaluación del entorno organizacional debe realizarse al menos cada dos años.
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Resultados:
Una vez finalizada la Campaña que da cumplimiento a lo establecido por la NOM-035, se obtiene el resultado de la calificación del
cuestionario que permite determinar el nivel de riesgo, así como las acciones que se deberán adoptar para el control de los Factores
de Riesgo Psicosocial considerados entre los valores (Medio, Alto y Muy Alto).
Las acciones de control sólo se deben aplicar cuando el resultado de las evaluaciones determina la necesidad de desarrollar
acciones de control, de ser el caso, dichas acciones se deberán implementar a través de un Programa.
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