
Riesgos Psicosociales y 
Psicología de la Salud 
Ocupacional

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Aprende con nuestros 
docentes especializados:

Rocío Tejeda
Alejandro Passuni
Fernando Torres
Nelly Espinoza
Julio Marino



Objetivo del Diploma

Dirigido a Responsables de la seguridad y salud en el trabajo, 
Miembros del comité de SST, Médicos ocupacionales, 
Psicólogos, Asistentes sociales, Personal de las áreas de 
recursos humanos u operaciones, Profesionales en general 
que deseen conocer el tema.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 
requisitos del programa recibirán: Diploma de 
Especialización en Riesgos Psicosociales y Psicología de la 
Salud Ocupacional, expedido por la Universidad ESAN.

Certificación

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas 
   ( 45 min c/u)

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

El diblo tiene como objetivo conocer a profundidad los 
riesgos psicosociales y cómo estos afectan la salud, el 
bienestar y la calidad de vida de los trabajadores.

Diseñar programas de intervención para la gestión de 
riesgos psicosociales, bienestar y calidad de vida en las 
empresas.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Riesgos Psicosociales y Psicología 
de la Salud Ocupacional

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra 
plataforma educativa.



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Principales conceptos relacionados a riesgos 
psicosociales y psicología de la salud ocupacional.

Los riesgos psicosociales más comunes en el 
ambiente laboral: Estrés laboral, Síndrome de 
Burnout y Mobbing o acoso laboral

Análisis normativo con respecto a los riesgos 
psicosociales y la psicología de la salud ocupacional.

Relación entre riesgos psicosociales y psicología de 
la salud ocupacional con clima laboral y calidad de 
vida en el trabajo.

(20 horas lectivas)
Fernando Torres

Contexto actual y principales conceptos

Relación entre los riesgos psicosociales, estrategia y 
continuidad empresarial, importancia de identificarlos y 
gestionarlos.

Información previa al diagnóstico: Estudio de puestos, 
agentes de riesgo, cultura organizacional, entre otros.

Principales riesgos psicosociales a identificar en las 
empresas.

Herramientas para realizar el diagnóstico de los riesgos 
psicosociales en la empresa.

(20 horas lectivas)
Rocío Tejeda

Diagnóstico de los Riesgos Psicosociales en 
las empresas

Análisis de resultados y priorización de intervención de 
acuerdo con la estrategia y cultura organizacional.

Diseño de estrategias de intervención 1.

Diseño de estrategias de intervención 2.

Evaluación de los resultados de las estrategias de 
intervención.

(20 horas lectivas)
Nelly Espinoza

Gestión de los Riesgos Psicosociales en las 
empresas

Estrategias de prevención del estrés laboral.

Estrategias de prevención del burnout.

Estrategias de prevención del mobbing o acoso laboral.

Seguridad basada en el comportamiento.

(20 horas lectivas)
Alejandro Passuni

Prevención de los Riesgos Psicosociales en 
las empresas

Bienestar y salud (física y mental) en las empresas.

Gestión del bienestar y salud en el trabajo 1: Factores a 
considerar y diagnóstico.

Gestión del bienestar y salud en el trabajo 2: Plan de acción 
y prevención.

Felicidad, seguridad psicológica, manejo de emociones.

(20 horas lectivas)
Julio Marino

Bienestar y Salud en el trabajo



Plana Docente

Maestro en Psicología del Trabajo y las 
Organizaciones.  Psicólogo Organizacional y del 
Trabajo. Especialista en Recursos Humanos, 
Gestión del Talento, Gestión de Riesgos 
Psicosociales en el Trabajo y Gestión empresarial. 
Más de 25 años de experiencia en empresas de 
primer nivel, orientado a obtener resultados a 
través del Liderazgo de Equipos, Selección y 
Evaluación por Competencias, Desarrollo 
Humano, Capacitación, Gestión y Evaluación del 
Desempeño. Docente universitario.

Alejando Passuni

Magíster en Dirección de Empresas por la 
Universidad del Pacífico. Psicóloga de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Experiencia profesional en áreas de recursos 
humanos en empresas líderes en su rubro. 
Especialista en transformación cultural, 
procesos de gestión de personas, clima 
organizacional, gestión del cambio y 
planeamiento.  Docente universitaria y 
facilitadora de talleres de competencias 
blandas. Ha sido  Coordinadora de Selección y 
Desarrollo, y  Jefe de Capital Humano en 
MONTANA S.A. Actualmente es  Directora de 
Consultoría en SWITCH LAB PERÚ.

Rocío Tejeda

Magister en Gerencia de Calidad y Desarrollo 
Humano, e Ingeniera de Alimentos por la 
Universidad Nacional del Callao. Egresada de la 
Maestría de Prevención de Riesgos Laborales por 
la Universidad Científica del Sur. Certificado de 
Auditor Líder IRCA ISO 45001:2018 e ISO 
9001:2015. Miembro de la Asociación Peruana de 
Prevencionistas de Riesgos del Perú. Auditora y 
Consultora SIG.

Nelly Espinoza

MBA Internacional en Administración de 
Empresas por la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas y la Universidad Politécnica 
de Catalunya (España). Administrador de 
Empresas en la Universidad Católica Santa 
María. PAE Diplomado en Supply Chain 
Management en la Universidad ESAN. Amplia 
experiencia profesional en Logística, 
Administración, Operaciones y Recursos 
Humanos, desempeñada en empresas del 
sector minero y de consumo.

Julio Marino

Magíster en Emprendimiento e Innovación por 
la Universidad de Lund (Suecia). Magíster en 
Dirección de Personas por la Universidad del 
Pacífico.  Ingeniero Industrial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Especialista en 
Cultura de Innovación, Emprendimiento y 
Metodologías Ágiles (Design Thinking, Scrum, 
Sprint, Lean Startup). Docente Universitario. 
Mentor de Startups y Emprendedor. Scrum 
Master y Facilitador Oficial en Management 3.0.

Fernando Torres

*FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso)
* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN.



Informes e Inscripciones

(+51)  ) 965 957 978 ventas6@fri.com.pe

www.fri.com.pe

Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BCP

Moneda

S/.

US $

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

193-1415182-1-77

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

002-193-001415182177-15

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y 
apellidos completos. 

Moneda

Soles

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total6 cuotas de

S/ 5,000S/ 834

(Al Contado)

Dólares US $1,330 US $1,400US $234

BBVA

BBVA

S/.

US $

0011-0686-0100011574

0011-0686-0100011647

011-686-000100011574-39

011-686-000100011647-33

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu tarjeta de 
crédito o débito Visa, MasterCard, American 
Express o Diners Club. Si pagas con tarjeta de 
crédito podrás colocar la compra en cuotas.

Transferencia Bancaria

Realiza el pago en la comodidad de tu casa, 
con las transferencias bancarias a cualquiera 
de nuestras cuentas en BCP y BBVA.


