
 G U A D A L A J A R A  2 0 1 9

SENSIBILIZACIÓN Y ASESORÍA EN
LA  METODOLOGÍA SOLVE PARA EL APOYO EN

EL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 035-STPS-2018

DURACIÓN
8 HORAS

COSTO
$3,500.00

+ IVA

INCLUYE:
 

MATERIAL DE
TRABAJO.
CONSTANCIA DE
PARTICIPACIÓN
COFFEE BREAK
COMIDA

DIRIGIDO A:
• Ejecutivos de Recursos Humanos y áreas afines

• Instructores, Conferencistas, Coaches, Consultores y Académicos
• Funcionarios Públicos

• Empresarios y representantes de PYMES comprometidos con el bienestar de sus
colaboradores y decididos a implementar con éxito un programa de promoción de la salud
y prevención de riesgos psico sociales y así cumplir cabalmente con la NOM 035-STPS

Inscríbete 
al 

5554642915
informacion@happinessatwork.mx

¿Sabías que el 23 de Octubre del 2018 se publicó en
el diario oficial de la federación la Norma Oficial
Mexicana NOM-035 de la Secretaría del Trabajo -
Factores de riesgo psicosocial en el trabajo?
 

Esta norma tiene como objetivo principal 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
La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el
territorio nacional, aplica en todos los centros de
trabajo y las multas por incumplimiento pueden
llegar a más de 500,000 pesos.
 

Como apoyo para el cumplimiento de la norma,
utilizamos el  Programa SOLVE, que es una
metodología diseñada por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), bajo el concepto de
Safe Work. Este programa busca promover acciones
para reducir o eliminar los riesgos psicosociales en
el trabajo y su implementación garantiza más del
90% de los criterios exigidos por la norma.  
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QUÉ ES EL PROGRAMA SOLVE
 

Es una Metodología de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), basada en el concepto de Trabajo Seguro (Safe
Work), que permite integrar la promoción de la salud a las
políticas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Para la
OIT, un “trabajo seguro” tiene que ver con la promoción y el
mantenimiento de la salud física y mental, la capacidad de los
trabajadores y de la protección de sus condiciones de
seguridad en el trabajo; en todas las ocupaciones. Este
enfoque incide en una cultura de trabajo que además de
promover el bienestar de los trabajadores, reduce costos
asociados a accidentes y enfermedades del trabajo; y desde
luego, contribuye a la productividad.
 

OBJETIVOS SOLVE
 

•Contribuir al abordaje de los peligros y riesgos psicosociales
que existen en el lugar de trabajo. 
•Apoyar en el diseño de políticas para emprender acciones
inmediatas que permitan reducir o eliminar los riesgos
emergentes asociados con estos problemas en el lugar de
trabajo. 
•Ofrecer una respuesta integrada en el lugar de trabajo para
abordar el estrés, la violencia, el uso de tabaco y la exposición
al humo de segunda mano, el abuso de drogas y alcohol y el
VIH y el SIDA.
 
CONTENIDO DEL CURSO

INTRODUCCIÓN A LA NORMA 035 Y METODOLOGÍA SOLVE
OBLIGACIONES DEL PATRÓN Y DE LOS TRABAJADORES
DESCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS Y DIAGNÓSTICO DE
RIESGOS PSICOSOCIALES
ASESORÍA EN LA ELABORACIÓN O ADECUACIÓN DE POLÍTICA
DESCRIPCIÓN DE LOS 9 TEMAS DE LA METODOLOGÍA SOLVE
ASESORÍA EN EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN
ELEMENTOS QUE COMPONEN LA ALINEACIÓN Y EVALUACIÓN
CON FINES DE CERTIFICACIÓN EN EL ESTANDAR DE
COMPETENCIA 0891 “FACILITADOR DE LA METODOLOGÍA
SOLVE”       
CIERRE Y CONCLUSIONES
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