CURSO

Riesgos Psicosociales

Instructor

MPSc. Ronald Escalante
MPSc. Ingrid Naranjo
Licda. Paola Vargas Rojas

Fecha
Horario
Dirigido

7, 14, 21 y 28 de abril 2018
8 am a 1 pm
Médicos de empresa, Profesionales en Salud Ocupacional y
Recursos Humanos.
$250.00
Adjunto
30 personas
 Certificado de aprovechamiento. Avalado por el Colegio
médicos 20 créditos

Precio
Programa
Cupo limitado
Incluye

Forma de pago

Matricula en línea
https://goo.gl/Np7kdz
Transferencia electrónica
Banco Nacional de Costa Rica
A nombre de: Fundación Escuela Autónoma de Ciencias Médicas
Céd. Jurídica: 3-006-045039
Depósito bancario Cuenta:
C #: 100-01-000-219301-1
$ #: 100-02-000-621095-1
Transferencia SINPE Cuenta Cliente:
C #: 15100010012193011
$ #: 15100010026210952

JUSTIFICACION
Este curso pretende brindar formación a los participantes en un importante tema
como es el de los riesgos psicosociales y su impacto en los centros de trabajo.
Los profesionales en Medicina, Psicología, Recursos Humanos y Salud Ocupacional
deberían ser objetos de esta formación por estar íntimamente ligados al sujeto
trabajador que sería víctima de estos riesgos, los cuales tienen su punto de encuentro
en los ambientes laborales y bajo determinadas condiciones de trabajo.
El diagnóstico diferencial juega un papel crucial en esta capacitación porque de esto
depende el abordaje administrativo, médico y psicológico incluso legal del caso.
El curso es impartidos por tres psicólogo(a)s con amplia experiencia profesional en la
identificación de este riesgo.
EVALUACIÓN:
Examen al final del curso 100%
Programa

Fecha

Horas

Sábado 07 de abril
8 am a 10 am

04

10 am a 10 .30 am
10.30 am a 12.30 pm
Sábado 14 de abril
8 am a 10 am



04

10 am a 10 .30 am
10.30 am a 12.30 pm
Sábado 21 de abril
8 am a 10 am
10 am a 10 .30 am
10.30 am a 12.30 pm
Sábado 28 de abril
8 am a 10 am
10 am a 10 .30 am
10.30 am a 12.30 pm

04

Sábado 05 de Mayo
8 am a 10 am

04

10 am a 10 .30 am
10.30 am a 12.30 pm

Contenidos



04





















Instructor

Definición de riesgo psicosocial.
Los riesgos psicosociales en la legislación
costarricense.
Refrigerio
Tipos de riesgo psicosocial y generalidades

Facilitadores del
equipo de Territorio
Psicológico (*)

El estrés laboral
Causas del estrés laboral.
Manifestaciones
Refrigerio
Abordaje psicológico
El estrés en los otros riesgos psicosociales
El acoso sexual organizacional.
Dinámica psicológica del acoso sexual
Refrigerio
Efectos biopsicosociales
Componentes organizacionales del burnout.
Por qué se puede sufrir el síndrome de
quemado
Refrigerio
Efectos biopsicosociales
Causas posibles del mobbing
? Que hace a alguien acosador.?
? Qué hace a alguien una víctima?
Refrigerio
Efectos del mobbing en la organización

Facilitadores del
equipo de Territorio
Psicológico (*)

Facilitadores del
equipo de Territorio
Psicológico (*)
Facilitadores del
equipo de Territorio
Psicológico (*)

Facilitadores del
equipo de Territorio
Psicológico (*)

INSTRUCTORES

Ronald Escalante Aguilar.
Psicólogo Organizacional. Asesor empresarial. Experiencia general de más 22 años
incluyendo la atención de personas víctimas de accidentes de riesgos del trabajo y
accidentes de tránsito.- Asesor en Selección de Personal y capacitación. Docente
Universitario. Director de la Escuela de Psicología Organizacional de Universidad
Americana UAM. Vicepresidenta del III congreso internacional de mobbing y bullying
CR 2015, investigador y promotor de espacios libres de acoso. Ponente internacional
sobre la temática, coautor del primer estudio empírico sobre acoso laboral en

MPSc. Ingrid Naranjo Ugarte
Psicóloga Organizacional y del Trabajo . Asesora empresarial. Experiencia general de 4
años incluyendo la atención de personas víctimas de accidentes de riesgos del trabajo
y accidentes de tránsito.- Docente de Psicología Organizacional de Universidad
Americana UAM y de la Universidad Católica de Costa Rica. Presidenta del III congreso
internacional de Mobbing y Bullying CR 2015, investigador y promotor de espacios libres
de acoso. Ponente internacional sobre la temática, coautor del primer estudio empírico
sobre acoso laboral en Costa Rica. Terapeuta EMDR. Socia fundadora de Territorio
Psicológico y del Centro Costarricense de Atención al Bullying.

Licda. Paola Vargas Gómez
Licenciada en Psicología por la Universidad Católica de Costa Rica. Terapeuta EMDR,
logoterapeuta, especialista en Círculos de Diálogo. Socia de Territorio Psicológico,
participante y expositora en el V Congreso de Mobbing y Bullying, Montevideo, 2017

