
 

 
 

 
 

                                             

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN AVANZADA EN 
GESTIÓN DE FACTORES PSICOSOCIALES 

 
Duración: 150 Horas 

 
Coordinador Académico: 
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I. PRESENTACIÓN 

 

La Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento, el DS 005-
2012-TR, establecen la necesidad de que toda entidad, institución o empresa pública o 
privada cumpla con documentos y registros que muestren que está implementando un 
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la identificación de 
peligros, la evaluación y control de riesgos psicosociales. Si bien en el país no se 
cuenta aún con protocolos para ello, existe suficiente conocimiento y experiencia a nivel 
internacional que permite cumplir con esta obligación. Por este motivo es necesario 
difundir esta experiencia a través de cursos como el que se ofrece en esta oportunidad, 
que permita a las empresas la implementación de su sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo. 

 

II. OBJETIVOS 
 

1. General: 
Conocer cómo implementar las normas de seguridad y salud en el trabajo en lo que 
respecta a la gestión de los factores psicosociales laborales (FPL). 
 
2. Específicos 
a. Identificar la relación salud-trabajo-factores psicosociales y la importancia y 

definiciones de los FPL 
b. Implementar las exigencias normativas sobre los FPL: identifica y prioriza los FPL, 

elabora un IPER y mapa de riesgo sobre factores psicosociales 
c. Identificar los principales efectos positivos y negativos de los FPL en la salud 

psicosocial 
d. Manejar herramientas para la evaluación y valoración del riesgo psicosocial 
e. Manejar herramientas para la intervención y la gestión del riesgo psicosocial. 
 

 

III. DIRIGIDO A 
 
Responsables de seguridad y salud en las empresas o entidades públicas y privadas. 
Profesionales de las diversas disciplinas que necesiten conocer y aplicar de 
herramientas prácticas para la gestión de riesgos psicosociales. 
 
 



 

 
 

 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

1. Sistemas Integrados de Gestión (SIG), las exigencias normativas y   los factores 
psicosociales laborales (FPL). 

 El marco normativo en seguridad y salud y las exigencias en gestión de riesgos 
psicosociales. Ley y Reglamento de Seguridad y Salud, sus modificatorias, la 
norma de Ergonomía, otros. Legislación comparada entre países y a nivel 
internacional. 

 Visión general de los Sistemas de Gestión y su gestión integrada: ISO 9001 
(Calidad), ISO 14001 (Ambiente), OHSAS 18001 (Salud y Seguridad) , ISO 
260001, SA 8001 (Responsabilidad Social). Indicadores del impacto de los 
factores psicosociales laborales: descansos médicos y ausentismo, desempeño 
y productividad, accidentes y enfermedades de trabajo, derechos.   

 Línea de base del SGSST. Caracterización de las empresas. Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud. Conceptos y modelos de sistemas de gestión 
en seguridad y salud ocupacional. Política del SGSST. Comité de SST – CSST. 
Organización, Planificación. IPERC – Mapa de Riesgos. Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Implementación del SGSST de acuerdo a OHSAS 18001. Objeto y campo de 
acción. Planificación y Ejecución del sistema. Programa de Gestión. Estructura 
y responsabilidades. 

 Metodología de investigación de los FPL. Problema-objeto, marco teórico, 
hipótesis,  variables, instrumentos. Métodos cualitativos y cuantitativos. 
Estadística básica. 

 
2. Marco conceptual y metodológico de los factores. 

 Importancia. Definiciones. Los modelos explicativos generales de los FPL: 
causa-efecto, organizacional, estructural. 

 Determinaciones y determinantes de los factores psicosociales. Las 
determinantes estructurales, intermedias e inmediatas. Alienación y 
enajenación en el trabajo, discriminación y racismo, género, condiciones de 
trabajo, jornadas atípicas, entre otros. 

 Factores psicosociales protectores y factores de riesgo psicosocial. Los efectos 
positivos y negativos (salud psicosocial). El riesgo psicosocial. Estrés laboral. 

 Principales modelos explicativos: estresores – estrés,  esfuerzo – recompensa, 
demanda – control. Los factores extra laborales.  

 
3.  Métodos de evaluación de factores psicosociales I. 

 Panorama general de enfoques conceptuales e instrumentos para la 
evaluación de los factores y la salud psicosocial. Métodos cualitativos y 
cuantitativos. Explicación del marco conceptual y de componentes, alcance y 
utilidad.  

 Evaluación de los factores psicosociales, instrumentos desarrollados por 
países: España (INSHTE, INSL Navarra, ISTAS 21), México (FRPs, IVAPT, 
otros), Colombia (Factores extra e intra laborales, estrés), Chile (SUCESO-
ISTAS 21). Definiciones, componentes y evaluación de cada una de las 
herramientas. 

 Vigilancia de la salud. Salud ocupacional, salud del trabajador. Perfiles de 
puestos y riesgos. Protocolos de evaluación de salud 



 

 
 

 
 
 
4.  Métodos de evaluación de factores psicosociales II.                                                                               

 Definiciones, componentes y evaluación de cada una de las herramientas. 

 Factores psicosociales negativos: Burnout - Síndrome del Quemado. Violencia 
en el trabajo. Mobbing - Acoso Psicológico en el Trabajo. 

 Factores psicosociales protectores: Eugenesia laboral. Redes Sociales. Locus 
de control- autoestima. Work Engagement. Calidad de Vida.  

 
5.  Diseño del puesto de trabajo y factores psicosociales. 

 Revisión de conceptos, metodologías y herramientas para el estudio y la 
gestión de los factores psicosociales laborales.  

 Integración del diagnóstico: base de datos, análisis estadístico. 
 
6.  Intervención y gestión del riesgo psicosocial. 

 Análisis del Puesto de Trabajo: Descripción, utilidad e importancia.  

 Principios para el correcto diseño de la estación de trabajo. 

 Objetivos saludables del Diseño del Puesto de Trabajo 

 Trabajos saludables  

 Intervención frente a los factores psicosociales laborales. 

 
 

V. DURACIÓN 

 
El Curso de Especialización tiene una duración total de 150 horas que se estructuran 
en  base a tres módulos. A cada módulo le corresponde el dictado de 45 horas de 
clases, además de 5 horas dedicadas a Conferencias o Talleres. 
 
 

VI. ASISTENCIA 

 
La asistencia a clases es obligatoria.  
El participante que acumule más del 20% de inasistencias en alguno de los tres 
módulos del Curso de Especialización, no podrá rendir el examen del módulo 
correspondiente ni recibir certificación alguna. 

 
VII. EVALUACIÓN 

 
Los participantes de los Cursos de Especialización Avanzada son evaluados a través 
de cuatro exámenes, uno por cada módulo y un examen final. La mayoría de las 
evaluaciones son objetivas con preguntas de opción múltiple. 
 

VIII. PROCESO DE MATRÍCULA 

 El proceso se inicia obligatoriamente con su inscripción a través de nuestra página 
Web, haciendo clic sobre el link INSCRIPCIÓN. Si tiene dudas en la inscripción 
virtual, consulte el manual de inscripción virtual. 

 Siga los pasos indicados en cada pantalla facilitando los datos solicitados. 
 



 

 
 

 
 

 En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir el 
comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 

 
 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. Deberá acercarse a cancelar 

los derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de su 
inscripción. 
 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de débito 
o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por departamentos). 
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 
 

 PLATAFORMA VISA/ MASTERCARD:Vía Banca Virtual. 
 

 Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese 
código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco según sea el caso. 

 Entregue todos los documentos solicitados como requisitos, incluyendo el 
comprobante de pago, en las oficinas del Centro de Educación Continua ubicado en 
el piso 6 del Edificio Mac Gregor en el campus PUCP, cuyo horario de atención es 
de lunes a viernes de 08:30 a.m. a 5:30 p.m. 

 La presentación de todos los documentos es obligatoria, por ningún motivo se 
aceptarán expedientes incompletos. Al momento de entrega de los documentos, 
deben fijar la fecha y hora de su entrevista personal. 

 
IX. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADOS  

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencias a clase requerido por cada módulo. 

 

 CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido por cada módulo.  
 
La certificación que se otorga es excluyente.  
En los Cursos de Especialización Avanzada la certificación que se otorga es 
digital. 

 
X. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
Directo:626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 
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