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Contenido 
 

Objetivo: Identificar las generalidades 
del programa SOLVE y su 
contextualización, profundizar en las 
nueve esferas o factores 
determinantes que influyen en la 
salud laboral aplicando estrategias 
para la nueva normalidad, además 
desarrollarás el programa y políticas 
para la implementación del programa 
SOLVE acorde a las necesidades de la 
empresa. 

Evaluación de la 
efectividad de la 
implementación del 

programa SOLVE  
03 

Orientación y asesoría 
para implementar el 
programa SOLVE 

02 

Promover el programa 
SOLVE 

01 
Promover el programa SOLVE 
Importancia de la salud en el trabajo 

Generalidades del programa SOLVE 

Contextualización del programa SOLVE 
Enfoque de promoción de la salud 
Importancia de la política de seguridad 
Los elementos para la implementación del programa SOLVE 

Orientación y asesoría para implementar 
el programa SOLVE 

Problemas causados por los factores de riesgo psicosocial 
Cambio de paradigma y el modelo ecológico 
Requisitos y compromisos en el lugar de trabajo 
Confidencialidad en la implementación del programa SOLVE 
Conducción para las capacitaciones 
Síntomas del estrés laboral 
Interrelación de los nueve factores 
Modelo de exigencia y control 
Programa de acción para la implementación 

Evaluación de la efectividad de la 
implementación del programa SOLVE  
Guía de evaluación de las sesiones de capacitación 
Informe de la evaluación de la conducción de las sesiones 
Evaluación de la efectividad y avances 
Reportes para toma de decisiones 

Toma de decisiones 

Modalidad: Online a 
través de la plataforma 

e-learning. 

Duración: 40 horas, 4 
semanas. 

Incluye:  

Manual del participante, 
acceso a la plataforma 

las 24 horas, los 7 días de 
la semana, facilitador 
experto en el área, 3 

sesiones sincrónicas (no 
obligatorias) y 1 sesión 

personalizada de 
simulación para 

evaluación. 

 

Constancia con valor 
curricular, DC-3 y opción 

a certificación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos bancarios para depósito o transferencia 

BANAMEX 

A nombre de: Arturo Armando Vázquez Hernández 

CLABE Interbancaria 0021 8070 0971 345 863 

Número de Tarjeta de Débito 5204 1649 6472 5896 

Enviar su comprobante de pago al e-mail: dg.mecaforma@gmail.com 

 

Registrate en el formulario ¿Cómo me inscribo?  o entra directamente aquí: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPmm45VC4IY2Q1mupd946rZoe4RzfB
z3CeU51X9AYOQogZng/viewform , al término de tu registro podrás realizar el pago 
en una sóla exhibición o de tu primera parcialidad.  
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