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I. PRESENTACIÓN 
 

La Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento, 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, que permita, entre otras cosas, la identificación de peligros, la 
evaluación y control de riesgos, incluyendo los 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 emplear esta información para 
incorporarla a las normas de seguridad y salud en las empresas, que es lo que 
se presenta en este curso. 
 

II. OBJETIVOS 
 

1. General: 
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. Manejar herramientas para la evaluación y valoración 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 
 

Sesión 1: Marco normativo. Identificación y priorización de los problemas 
psicosociales. 
 



 

 
 

Sesión 2: Herramientas para estudios sociales 
laborales. IPER Psicosocial 
 
Sesión 3: Salud, trabajo y factores psicosociales. Importancia y definiciones. 
 
Sesión 4: Efectos positivos en la salud psicosocial. Eugenesia Laboral, Work 
engagement, Calidad de vida en el trabajo, Redes de Apoyo. 
 
Sesión 5: Efectos negativos en la salud psicosocial. Carga y Fatiga, Estrés y 
Burnout, Violencia en el Trabajo y Mobbing, Karoshi y Workaholic (Trabajólico).  
Drogo dependencias. 
 
Sesión 6: Evaluación de los factores y la salud psicosocial. 
 
Sesión 7: Herramientas para la evaluación y valoración del riesgo psicosocial. 
 
Sesión 8: Intervención y gestión del riesgo psicosocial. 
 
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas, 
distribuidas en ocho (8) sesiones 
 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le 
otorgará certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 
 

VII. METODOLOGÍA  

 
Por su naturaleza, el curso requiere la participación activa y permanente de los 
alumnos. Se trata de reflexionar a partir de las experiencias que faciliten el 
aprendizaje y  motive a descubrir la importancia que tienen los temas 
abordados para su desarrollo profesional y organizacional. 
Se entregarán materiales de lectura para complementar las sesiones de clase. 
 
 

VIII. EVALUACIÓN  

 
Se aplicarán las siguientes evaluaciones: 
 
- Intervenciones y trabajo en clase: 30% 
- Evaluación final escrita: 70% 
 
 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 



 

 
 

 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. 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. 

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

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

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

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 
 

X. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia). 
 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final 
desaprobatorio y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido 
(80% de asistencia) 

 
La certificación que se otorga es excluyente. 
 
En los cursos cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 

 

 

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3200 y 3760 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 
 


