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Curso

RIESGOS PSICOSOCIALES

RPS

04 semanas

08 horas

32 horas

Virtual

Ing. Robert William Cas�llo Alva

Ps. Ditmar Francois Lafi�e Cisneros

Yasmín González Izquierdo

So�a Díaz

Tipo de programa: 

Nombre del programa:

Código del programa:  

Duración del programa:

Horas de estudio semanal:

Total de horas:               

Modalidad de estudio:

Director académico:     

Docente:                       

Coord. Académica:

Asesora comercial:

FICHA TÉCNICA
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SUMILLA

El curso �ene como propósito 
formar  en  competenc ias  de 
seguridad y salud para ac�vidades 
r e l a c i o n a d a s  a  l o s  r i e s g o s 
psicosociales en el contexto de la 
pandemia del COVID-19.
Para ello en el curso se desarrollan 
las siguientes unidades: Análisis 
Norma�vo y Agentes de Riesgos, 
Factores y Riesgos Psicosociales, 
Evaluación de Riesgos Psicosociales 
y Guía de Prevención de Riesgos 
Psicosociales.
Al finalizar, el alumno tendrá la las 
competencias para: Conocer la 
Norma�va y los Agentes de Riesgos 
Psicosociales en el contexto de la 
Pandemia del COVID-19; Conocer y 
comprender los factores de riesgo y 
riesgos psicosociales; Conocer y 
comprender las consecuencias de 
los riesgos psicosociales en y sus 
métodos de evaluación; Conocer y 
comprender la importancia de la 
resiliencia.
Las competencias adquiridas por el 
alumno se han desarrollado y están 
alineadas a los requerimientos de 
conocimientos en seguridad y salud 
en el trabajo bajo la norma�va 
nacional aplicable.
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General:
Formar en competencias de seguridad y salud para 

ac�vidades relacionadas a los riesgos psicosociales en el 

contexto de la pandemia del COVID-19.

OBJETIVOS
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Específicos:
Conocer la Norma�va y los Agentes de Riesgos Psicosociales en el 

contexto de la Pandemia del COVID-19.

Conocer y comprender las consecuencias de los riesgos 

psicosociales en y sus métodos de evaluación.

Conocer y comprender las consecuencias de los riesgos 

psicosociales en y sus métodos de evaluación.

Conocer y comprender la importancia de la resiliencia.

OBJETIVOS
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DIRIGIDO A

Supervisor de seguridad y salud ocupacional

Psicólogos organizacionales

Ingeniero de seguridad

Abogado ocupacional

Médico ocupacional

Trainee de seguridad y salud en el trabajo

Prevencionista de riesgos

Toda persona interesada en conocer las formas de prevención de 

riesgos psicosociales en el contexto de la pandemia de COVID-19
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Conoce la Norma�va y los Agentes de Riesgos Psicosociales en el 

contexto de la Pandemia del COVID-19.

Conoce y comprende las consecuencias de los riesgos 

psicosociales en y sus métodos de evaluación.

Conoce y comprende las consecuencias de los riesgos 

psicosociales en y sus métodos de evaluación.

Conoce y comprende la importancia de la resiliencia.

PERFIL DEL EGRESADO
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TEMARIO
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UNIDAD 01: 
ANÁLISIS NORMATIVO Y AGENTES DE RIESGOS
1.1 Ley 29783 (Art. 56 y 65)
1.2 DS 005-2012-TR (Art. 33 y 103)
1.3 Agentes de Riesgos
1.3.1 Iden�ficación de peligros 
1.3.2 Condiciones y actos inseguros 
1.3.3 ¿Cuáles son los agentes psicológicos?
1.3.4 ¿Cuáles son las enfermedades sintomatológicas?
1.4 Las normas de la OIT y el COVID-19
            

UNIDAD 02: 
FACTORES Y RIESGOS PSICOSOCIALES
2.1 ¿Qué son los factores psicosociales?
2.2 Variables de los factores psicosociales
2.3 ¿Qué son los factores de riesgo psicosociales?
2.4 ¿Qué son los riesgos psicosociales?
2.5 Cuáles son los Riesgos Psicosociales
2.6 Consideraciones psicosociales y salud mental durante el brote de 

      COVID-19
      

UNIDAD 03: 
EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES
3.1 Método LEST
3.2 Métodos COPSPQ y FPSICO
3.3 Casuís�ca de los riesgos Psicosociales
3.4 Prevención de Riesgos Psicosociales en Situación de Trabajo a 

      Distancia
       

UNIDAD 04: 
GUÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES
4.1 La Resiliencia y su importancia en �empos de COVID-19
4.2 Guía Técnica de la Salud Mental del Personal de Salud en el Contexto 

      del COVID-19
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    Metodología Gica Ingenieros
Gica Ingenieros aplica la metodología MATE: Mo�vación para el aprendizaje, 
Adquisición de conocimientos con exposiciones de alto contenido, 
Transmisión del conocimiento a través de experiencias y situaciones 
correspondientes a casos reales situados en dis�ntos contextos 
operacionales y finalmente la Evaluación por competencias.

    Metodología del curso
El curso se desarrolla de manera virtual, permi�endo al alumno acceder a la 
explicación detallada del contenido del curso y de los casos de aplicación 
que permi�rán al alumno una mejor comprensión de la información 
recepcionada.
Además, en cada unidad se evaluará al alumno buscando determinar de 
forma progresiva los logros en términos de competencias que irá 
obteniendo a medida que avanza en las unidades del programa académico 
completando de esta manera con su ciclo de aprendizaje expuesto en el 
Ítem anterior.

METODOLOGÍA Y MODALIDAD
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     Aula Virtual Gica Ingenieros
Mediante esta plataforma el alumno 
podrá interactuar y disponer de 
materiales o recursos académicos que 
inc luyen informac ión  genera l  y 
específica del curso y sus unidades, cuya 
finalidad es brindarle al educando las 
herramientas necesarias para el logro de 
los obje�vos planteados.

     Material Académico
El alumno dispondrá de material 
académico digital en formato PDF 
( L e c t u r a s ,  d i a p o s i � v a s ,  o t r o s ) 
descargables, además de videos los 
cuales no pueden ser descargados por 
que son propiedad intelectual de Gica 
Ingenieros.

     Cuestionarios y tareas
Pa r a  a s e g u r a r  y  c o m p r o b a r  e l 
aprend iza je ,  e l  a lumno rend i rá 
exámenes en línea que serán calificados 
automá�camente y realizará tareas que 
cargará en el aula para que su revisión; 
para ello debe estudiar los materiales 
académicos y seguir las indicaciones que 
se le presenten en el aula virtual. 

     Calendario y novedades
El alumno podrá visualizar anuncios o 
no�ficaciones académicas en el Aula 
Gica Ingenieros.

MEDIOS Y MATERIALES
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DOCENTE
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Licenciado en Psicología con especialización en Ges�ón del Talento 
Humano. Poseo altas capacidades de liderazgo y comunicación, por lo 
cual me agrada estar en contacto con otros, respetando sus opiniones y 
fomentando el trabajo en equipo. Me encuentro dispuesto a seguir 
aprendiendo, esperando obtener la oportunidad de demostrar lo que ya 
conozco.

Ÿ CONFEDERACION MUNDIAL DE COACHING  
     - Cer�ficación en Coaching Ontológico (2019) 
Ÿ CAMARA DE COMERCIO EMPRESARIAL DEL PERU
     - Diplomado en Psicología Organizacional (2017) 
Ÿ UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE
     - Diplomado en Dirección Estratégica de Recursos Humanos (2015) 
     - Diplomado en Ges�ón del Talento Humano (2016) 
Ÿ GREEN RIVER-WORLD COACHING COUNCIL
     - Cer�ficación internacional en Coaching con Programación 
       Neurolingüís�ca (2016)  
Ÿ BRAINCOACHING PERÚ - CENTRO DE HIPNOSIS DE CHILE
     - Cer�ficación internacional en Coaching Sistémico – Nivel 
       Básico (2013) 
Ÿ UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
     - Diplomado en Ges�ón del Talento Humano (2013) 

Ps. Ditmar Francois Lafitte Cisneros
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TESTIMONIOS DE ÉXITO
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VER MÁS TESTIMONIOS

“

“

“

“

   Recomiendo el curso de especialización porque por ser virtual es muy 
prác�co y se ajusta a nuestros �empos. El material que se brinda es bueno 
así como la metodología y la exigencia académica. Los conocí por medio 
de Facebook y opté por GICA porque la modalidad es virtual y mi �empo 
se veía beneficiado con esta forma de aprendizaje....

Sandra Reséndiz S.
Ingeniera Agrónoma
Primus Audi�ng, México

    Decidí capacitarme en GICA Ingenieros porque el programa académico 
que me ofrecían era muy fiable para mi carrera, y la empresa era muy 
conocida y eficaz. Reconozco que el �empo fue muy valioso ya que podía 
ingresar al curso cuando quisiera y estudiar de acuerdo a mi disponibilidad 
pero aun así, la exigencia y la metodología de enseñanza son eficaces; lo 
cual permite estudiar y conocer mucho sobre el tema.

Michael Nilo G.
Estudiante UTEQ
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Ecuador.

   Decidí capacitarme en GICA Ingenieros por ser una ins�tución seria y 
comprome�da con la enseñanza y capacitación de los profesionales que 
deseamos fortalecer nuestros conocimientos. Recomiendo este 
programa porque �ene una excelente metodología de enseñanza que 
otorga las facilidades de acuerdo a tu disponibilidad de horario para todos 
los que deseamos capacitarnos y conver�rnos mejores profesionales.

Oscar Gómez P.
Ingeniero Mecánico
Roval industria y comercio S.A.C., Perú.

     Estaba navegando en internet y encontré en GICA Ingenieros el curso 
de la nueva norma ISO 19011, cuya descripción y contenido cumplía en su 
totalidad con lo que requería.   Gracias a la metodología del programa 
ahora puedo aplicar los contenidos del curso en mi centro laboral. 

Camilo Diaz M.
Ingeniero Mecánico Eléctrico
Auditor Interno. Coopera�va AHORROCOOP LTDA., Chile
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CERTIFICACIÓN
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El alumno que finaliza sa�sfactoriamente su programa académico de 
capacitación con nota mínima 14, cumpliendo todas las ac�vidades 
asignadas, se hará acreedor de un cer�ficado que valida las competencias y 
obje�vos planteados. El documento es emi�do por Gica Ingenieros por el 
total de horas de estudio indicado y se incluye la constancia de notas 
detallada (ambos documentos �enen membrete).
             

El Cer�ficado Digital forma parte de nuestro proceso de cer�ficación del 
Sistema de Ges�ón de Calidad ISO 9001:2015 de Gica Ingenieros. Consta de 
un CÓDIGO UNICO por alumno que incluye: número de documento de 
iden�dad, código del programa académico y fecha de emisión. El 
documento es enviado al correo electrónico del alumno en 
formato/archivo PDF, en alta resolución; y se puede verificar en la web:  
www.gicaingenieros.com/cer�ficados

LAS DIPLOMATURAS Y CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, ADEMÁS DEL CERTIFICADO, INCLUYEN UNA 
CONSTANCIA DE NOTAS Y UN INFORME ACADÉMICO  (REPORTE EMITIDO DE NUESTRO ERP ACADÉMICO)

CERTIFICADOS EN ISO 9001:2015



INVERSIÓN Y PROMOCIÓN
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MEDIOS DE PAGO
    Banco de Crédito del Perú (BCP):
       -  Ventanilla o Agente
       -  Transferencia bancaria
       -  Banca por Internet
    Banco BBVA Con�nental
    MoneyGram
    Western Union
    Pago on-line (+5%)
       -  Visa
       -  Mastercard
       -  Diners Club
       -  American Express
    

                              Ver detalle: Clic aquí

PLANES DE FINANCIAMIENTO
Para conocer nuestros planes de 
financiamiento en Soles (S/) o Dólares 
USD ($) comunícate con nuestros 
asesores comerciales mediante:
    Celular: +51  944 529 543
    Teléfono fijo: +51  44  438 498
    Correo electrónico:

marke�ngyventas_03@gicaingenieros.pe

¡Aprovecha nuestros descuentos!

-Consulta nuestra promoción del mes-

CLIC AQUÍ

CERTIFICADOS EN ISO 9001:2015



PROCESO DE ADMISIÓN
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1. Elegir tu alterna�va de financiamiento.

2. Llenar tu ficha de inscripción online en:
    www.gicaingenieros.com/admision-rps

3. Verificar en tu e-mail la confirmación de matrícula, medios de pago
    y el compromiso de pago según la promoción a la que has accedido.

4. Enviar tu voucher de pago digital (escaneo o foto del comprobante)

Importante: Contamos con asesores comerciales que están a tu 

disposición para atender tus dudas durante tu proceso de admisión.

Al finalizar correctamente tu proceso de admisión se oficializa tu 
par�cipación en el curso enviándote la bienvenida mediante tu correo 
electrónico. Asimismo recibirás tus credenciales únicas de Alumno de Gica 
Ingenieros (usuario y contraseña) para el acceso al Aula Virtual.

VER TÉRMINOS Y CONDICIONES: GUÍA NORMATIVA MÁS REGLAMENTO ACADÉMICO Y FINANCIERO PREVIO A SU INSCRIPCIÓN,
O CONSULTA LAS CONSIDERACIONES GENERALES A NUESTROS ASESORES COMERCIALES

CERTIFICADOS EN ISO 9001:2015
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INFORMES

So�a Díaz Durán

Celular:      944 529 543

Email:
marke�ngyventas_03@gicaingenieros.pe

Brolin Alvitez Rodríguez

Celular:      944 528 478

Email:
marke�ngyventas_02@gicaingenieros.pe

Paul Amaro Calderón

Celular:      942 050 963

Email:
atencionalcliente@gicaingenieros.com

GICA INGENIEROS

Fijo:      +51 044 438 498

Email: info@gicaingenieros.com

Redes Sociales:

CERTIFICADOS EN ISO 9001:2015

Arturo B. Alegría

Celular:      914 023 366

Email:
marke�ngyventas@gicaingenieros.pe
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