
 
 

 
 

 
 

Nota: Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere 

que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier 
otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet. 

 
Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán 

grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se 
haya inscrito. 
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 Identificar el nivel de estrés o crisis actual y sus repercusiones en la salud personal y los 

ambientes laboral y familiar 

 Desarrollar estrategias para su adecuado manejo y solución 

 Introducir al conocimiento de la NOM-035 STPS 

 
 

 

Manejo del Estrés, Burnout y Crisis Personales 
Versión en línea 

 

 



Público en general que experimenta niveles altos de estrés, los cuales tienen ya efectos 

negativos en su salud y productividad, y que tiene interés en desarrollar estrategias 
efectivas para su adecuada prevención y resolución. 

La metodología es teórico-práctica, con el propósito de aplicar a la realidad personal, 

familiar y profesional los avances descubiertos en el taller y consolidarlos con disciplina y 
convicción. 

1. Conceptos y características del estrés, burnout y crisis existenciales

2. Diagnóstico personal 1: nivel de estrés acumulado a lo largo del último año

3. Diagnóstico personal 2: factores disparadores, tipo de personalidad y efectos en las

áreas personal, familiar y laboral

4. Análisis de causas: qué me ha llevado a este nivel de estrés o de crisis

5. Diagnóstico personal 3: nivel de felicidad en la vida

6. Modelo integral de salud: áreas física, mental, emocional y espiritual

7. Área espiritual: diagnóstico del sentido de vida

8. Área física: plan de trabajo para la mejora de los hábitos alimenticios, descanso y

ejercitación

9. Área emocional: desarrollo de habilidades para la expresión emocional, comunicación

asertiva y escucha empática

10. Área mental: análisis y cambio de creencias que afectan la autoestima

11. Establecimiento de metas de mejora en las áreas física, mental, emocional y

espiritual

12. Seguimiento de las metas de mejora y prácticas de relajación

13. El manejo saludable del estrés en la empresa: ¿Qué es la NOM-035 y por qué

es importante para los trabajadores y patrones?

14. Análisis de la correcta implementación de la NOM-035 STPS


