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ANTECEDENTES
En BDO México hemos observado en nuestros clientes la
necesidad de atender las demandas de servicios relativos a
Capital Humano y las principales áreas que la misma procura
para el beneﬁcio de los colaboradores.
En este orden de ideas, hemos constituido desde hace un par de
años el Área de Human Capital Services, la cual está formada
por especialistas en materia legal, laboral, seguridad social y
psicología organizacional, los cuales nos permiten brindar un
servicio de calidad y multidisciplinario en esta materia.

En este orden de ideas, los principales servicios que ofrecemos a
nuestros clientes, son los siguientes:
1. Reclutamiento y Selección de personal.
2. Aplicación de la NOM-035, Factores de riesgo psicosocial en
el trabajo-identiﬁcación, análisis y prevención.
3. Servicios de asesoría en materia laboral y de seguridad social
en épocas de COVID-19.en esta materia.
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1.- Reclutamiento y
selección de personal

Estudio de mercado
 Se reﬁere al análisis de sueldos y prestaciones, con el

objetivo de obtener los valores promedio del costo
económico de pago a un puesto especíﬁco.

Nuestros especialistas en reclutamiento y selección de
personal manejan protocolos profesionales de búsqueda
y cuenta con la preparación para asumir el reto de
seleccionar candidatos que cubran las características
requeridas para cada perﬁl de puesto solicitada por
nuestros clientes.

Perﬁl y Búsqueda de talento

Entre los principales servicios, ofrecemos los siguientes:

 Con el requerimiento del perﬁl de puesto,

garantizamos los mejores candidatos viables que
cubran el perﬁl requerido.
 Se brindan reportes para el análisis del candidato.
 Entrevista preliminar.
 Pruebas psicométricas.
 Tiempo de respuesta ágil en cobertura de recurso
humano requerido.

Proceso de Contratación.
 Toda vez que el candidato idóneo ha sido

seleccionado, de acuerdo al perﬁl requerido, se realiza
el proceso de contratación legal.
 Se establecen los términos laborales y de seguridad
social, prestaciones y beneﬁcios a otorgar al
candidato de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo y
de Seguridad Social vigentes.
 Se gestionan documentación para expediente del
candidato.
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2.- Aplicación de la NOM-035 Factores de riesgo
psicosocial en el trabajo-identiﬁcación, análisis y prevención

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. Su implementación en su totalidad es obligatoria para todos los
patrones a partir del 23 de octubre del 2020.
 Campos de aplicación.
 Centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores.
 Centros de trabajo donde laboran entre 16 y 50 trabajadores.
 Centros de trabajo donde laboran hasta más de 50 trabajadores.
 Factores que se analizan y evalúan.
 Condiciones del ambiente de trabajo (el clima entre compañeros, tiene que ser

claro, pero también la correcta iluminación y una temperatura agradable).
 Cargas de trabajo (disminuir la carga de trabajo de requerimientos psicofísicos a

los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral).
 Control sobre el trabajo (El grado de control que el trabajador tiene sobre las

tareas que realiza inﬂuye en su nivel de estrés).
 Debe decir: Jornadas que exceden lo establecido en la ley. (La persona

trabajadora y el patrón, determinarán la duración de la jornada de trabajo, sin
que pueda exceder los máximos legales establecidos en la Ley Federal del
Trabajo).
 Propuesta particularizada de servicios.
 Programa de Trabajo: Elaboraremos y entregaremos al cliente el programa de
trabajo, mediante el cual se llevará a cabo la aplicación de la primera fase de la
NOM-035-STPS-2018.
 Comisiones Mixtas: En caso de requerirse, apoyaremos con la asesoría jurídicalaboral que se requiera para la instalación de las siguientes Comisiones Mixtas:
 Comisión Mixta de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo.
 Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad de los
Trabajadores.
 Comisión Mixta para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la
Empresa (PTU) respecto del ejercicio ﬁscal que corresponda.

 Política de Prevención de Riesgos Psicosociales: Elaboraremos y entregaremos

al cliente esta Política, así como lo asesoraremos para su aplicación, incluyendo
los elementos para establecer un mecanismo seguro y conﬁdencial para la
recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y
para denunciar actos de violencia laboral.
 Protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención
de casos de violencia y acoso sexual, así´ como erradicar el trabajo forzoso e
infantil: Elaboraremos y entregaremos al cliente este Protocolo, así como lo
asesoraremos en su aplicación.
 Capacitación para personal de mando: Capacitaremos al personal designado en
materia de la NOM-035-STPS-2018, a ﬁn de trasmitir los elementos más
importantes y generar conciencia de su aplicación al interior de la organización.
 Evaluaciones: Llevaremos a cabo evaluaciones para un máximo de personas, a
ﬁn de identiﬁcar y analizar los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del
entorno organizacional, según corresponda, mediante los programas y sistemas
informáticos con los que contamos, lo que incluirá:
 Diagnósticos y Reportes: Elaboraremos y entregaremos los siguientes reportes:
 Identiﬁcación de los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos
traumáticos severos durante o con motivo del trabajo.
 Evaluación para la identiﬁcación y análisis de los factores de riesgo psicosocial.
Esta se aplica en los centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores.
 Evaluación para la identiﬁcación y análisis de los factores de riesgo psicosocial
y la evaluación del entorno organizacional. Esta se aplica en los centros de
trabajo que tengan más de 50 trabajadores.
 Línea de denuncia conﬁdencial telefónica y electrónica: Establecer
mecanismos seguros y conﬁdenciales para recepción de quejas por prácticas
opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia
laboral
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3.- Servicios de asesoría en materia laboral y de
seguridad social en épocas de COVID-19.
Derivado de la contingencia sanitaria por COVID 19, se ha implementado una nueva forma de
trabajo conocida como trabajo en casa o “Home Ofﬁce”. Desde el punto de vista laboral, se ha
observado la necesidad de adecuar los contratos individuales de trabajo, para incluir los
términos y condiciones laborales bajo que deban existir bajo esta nueva modalidad.
Nuestros especialistas podrán revisar y en su caso actualizar los contratos individuales de
trabajo, la implementación de políticas y procedimientos laborales obligatorios, así como la
observancia de comisiones mixtas y de seguridad e higiene.
En materia de seguridad social y consultoría de riesgos, les podemos apoyar en revisar los
protocolos para el regreso a la nueva normalidad, que le aplican según el número de
empleados y giro de la empresa.
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LÍDERES POR NUESTRO SERVICIO EXCEPCIONAL AL CLIENTE
THE LEADER FOR EXCEPTIONAL CLIENT SERVICE
BDO México (Castillo Miranda y Compañía, S.C.) es la quinta firma de contadores públicos y
consultores a nivel mundial. Ponemos a su alcance soluciones de negocio en las áreas de Auditoría,
Control Financiero (BSO), Consultoría Fiscal, Gobierno Corporativo y Riesgos, Investigaciones
Forenses, Ciberseguridad, Finanzas Corporativas, Tecnologías de la Información, Consultoría en
Hotelería y Turismo, Desarrollo Organizacional y Comercio Exterior y Aduanas.
Contáctenos hoy mismo o visite nuestro sitio web para obtener asesoría personalizada.

BDO Mexico (Castillo Miranda y Compañía, S.C.) is the world's fifth largest accounting and consulting
network. We offer business solutions in Assurance, Business Services and BSO, Tax Advisory, Corporate
Governance and Risk Advisory, Forensic Investigations, Cybersecurity, Corporate Finance, Information
Technologies, Hotel and Tourism Advisory, Organizational Development and International Trade and
Customs.
Contact us or visit our website for personalized assistance.
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