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Taller Identificación de Factores de Riesgo Psicosocial en el Entorno Laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Realice su registro en la jornada de su agrado, solicite informes a los teléfonos de esta organización. 
Recuerde que como afiliado tiene múltiples beneficios y tarifas preferenciales. 

 

Lograr que los participantes identifiquen los elementos para 
analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como 
para promover un entorno organizacional favorable en los centros 
de trabajo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Identificar los factores psicosociales de la empresa 
2. Consecuencias que tienen los factores psicosociales 
3. Realizar diagnóstico de satisfacción laboral y calidad de vida 

 

OBJETIVO 

Mandos gerenciales, personal técnico de las áreas de Recursos 
Humanos, Desarrollo Organizacional, Seguridad, Integrantes de la 
Comisión de Seguridad e Higiene, Capacitación, responsables 
médicos, entre otros. 
 

Grupo hasta 30 personas 

¿QUIÉN DEBE ASISTIR? 

CONTENIDO DURACIÓN 6-8 HORAS 

1. Introducción: 
a) Referencias y definiciones. 
b) Obligaciones del patrón. 
c) Obligaciones de los trabajadores. 
d) Identificación y análisis de los factores psicosociales y su 
impacto en la empresa. 
e) Como establecer medidas de prevención y control para prevenir 
riesgos psicosociales. 
 
2. Principales riesgos psicosociales: 
a) Identificación y análisis de los factores psicosociales al interior 
de la empresa 
b) Análisis de la fatiga del trabajador en el desarrollo de sus 
actividades 
c) Acoso y hostigamiento laboral y/o sexual 
d) Estrés laboral 
e) Conciliación familia trabajo 
 

3. Implementación de las guías de referencia 
a) Guía de Referencia I 
Cuestionario para identificar a los trabajadores que fueron sujetos 
a acontecimientos traumáticos severos 
b) Guía de Referencia II 
Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial 
c) Guía de Referencia III 
Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y 
evaluación del entorno organizacional en los centros de trabajo 
d) Guía de Referencia IV 
Ejemplo de Política de prevención de riesgos psicosociales 
e) Guía de referencia V 
Datos del trabajador 
 
4. Planeación para prevenir riesgos psicosociales 
a) Identificación de factores psicosociales en la empresa 
b) Control de riesgos 
c) Planeación de acciones 
d) Indicadores de satisfacción de factores psicosociales 
e) Medición de la satisfacción laboral 
 


