
 

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Gestión del estrés y el Riesgo Psicosocial ha ocupado a las áreas de Gestión del talento 

humano y de Seguridad y Salud en el Trabajo de manera importante y sostenida en los últimos 

años. El estrés siempre ha sido reconocido por éstas, como un elemento de gran importancia 

para la Gestión de la salud de los trabajadores y la misma empresa. Sin embargo, la pandemia 

por la Covid-19, ha puesto a prueba la salud mental y el bienestar de los trabajadores entre 

otros y, a su vez, ha generado muchas enfermedades laborales y accidentes de trabajo.  

 

Desde esta perspectiva, el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, dentro de sus 

dimensiones priorizadas plantea la Dimensión salud y ámbito laboral, para dar respuesta a las 

necesidades del entorno laboral en términos de buscar el bienestar y protección de la salud de 

los trabajadores, a través de la promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables y 

el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de las personas en todas las ocupaciones, 

así como el fomento de las intervenciones que modifican positivamente las situaciones y 

condiciones de interés para la salud de los trabajadores del sector formal. 

 

En consecuencia y, luego de mirar la Gestión del riesgo psicosocial actual, las herramientas 

disponibles y las experiencias de la propia pandemia, el equipo de docentes de las facultades 

de Medicina y Psicología de la Universidad CES, han diseñado un curso para ofrecer nuevos 

elementos teóricos, experiencias y propuestas innovadoras desde las dos facultades, para 

hacer frente a las consecuencias de la pandemia global y favorecer de estas situaciones 

difíciles, toda una cultura del coraje, la prudencia y de capacidades humanas. 

 

 

 

 

 

El curso se desarrollará con una metodología teórica desde la presencialidad mediada por 

tecnología, en donde el docente de manera sincrónica ofrecerá sus conocimientos y 

experiencias en aras de transmitir los conocimientos de forma clara y que éstos sean replicables 

a su empresa. 

 

CURSO: 
HERRAMIENTAS PARA LA COMPRENSIÓN Y AFRONTAMIENTO 

DEL ESTRÉS LABORAL Y LA GESTIÓN DEL RIESGO 
PSICOSOCIAL. 

 

Introducción 

Metodología 



 

 

 

 
 
 
Brindar a los participantes las herramientas conceptuales necesarias para comprender el estrés 

y sus efectos en el organismo, así como elementos novedosos para actualizar la 

implementación de una Gestión necesaria, generando un impacto positivo en los objetivos 

organizacionales y en las personas. 

 

 

 

 

 

Responsable en las organizaciones de gestión humana y seguridad y salud en el trabajo y, en 
general, al público interesado. 
 
 
 
 
 
 
 

No. Tema Subtemas Horas 

1. Legislación específica en 
Seguridad y Salud en el Trabajo y 

factores psicosociales. 

Res. 2646:08 

Res.2404:19 

Dec.1072:15 

Res.0312:19 

PDSP 2012-2021. 

8 Horas 
Medicina 

2.  Estrés laboral y factores de riesgo 
psicosocial 

Definiciones 
Características 
Consecuencias 
Retos 

8 Horas 
Psicología 

 Integrando los Sistemas de 
vigilancia al Riesgo Psicosocial. 

Exámenes 
ocupacionales 
Ausentismo 
Presentismo 
COPASST 
 

8 Horas 
Medicina 

3. Elementos de medición del estrés 
desde la medicina 

Carga alostática 
Mediciones físicas 

8 Horas 
Medicina 

4.  Baterías de riesgo psicosocial Implementación 
Conceptos 

8 Horas 
Psicología 

5. Integrando las áreas de S-ST con 
Gestión del talento humano. 

Elementos en S-ST 
para el área de 
Talento humano 

8 Horas 
Medicina 

Objetivos 

Dirigido a: 

Contenidos* 



 

6.  Integración del Sistema de Gestión 
en S-ST con el factor de riesgo 

psicosocial. 

Gestión del riesgo 
psicosocial 
 

8 Horas 
Medicina 

7. Tratamiento del estrés y 
herramientas para el afrontamiento 

en el entorno laboral 

Estrategias de 
Afrontamiento 

8 Horas 
Psicología 

   64 Horas 

 
 (*) La Universidad CES se reserva el derecho para la replicación del contenido o 
partes del mismo. 
 
 
Docentes: Adscritos a la División de Salud Pública, facultad de medicina y facultad de 
psicología. 
Lugar: Presencial mediada por tecnología. 
Fecha de Inicio: martes 3 de agosto de 2021  
Horas: 64 horas 
Horario: martes y jueves de 5 a 9 pm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
 
Eliana María Zapata Montoya 
Profesional de educación continua. 
Facultad de Psicología. 
ezapata@ces.edu.co 
Cel. 3178017497 
 
Claudia Marcela Obando Torres 
Asistente administrativa 
Facultad de Psicología. 
cobando@ces.edu.co 
 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Diego Hurtado Guzmán 
Coordinador Posgrado de Seguridad y Salud en el trabajo 
Facultad de medicina Universidad CES 
dhurtado@ces.edu.co 
3057671437 
 
 
 

Inversión: $ 1,290,000 COP 

Contactos 
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