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8:00 am a 5:00 pm29 de enero de 2020 Hotel Cosmos Cali - Avenida 3N N° 17N - 25

INTERVENCIÓN DE FACTORES
DE RIESGO PSICOSOCIAL (PVE)

Porque la calidad de vida
comienza desde la mente

Seminario Ejecutivo

Curso:

8 hrs.

D e s d e  l a  N u e v a  R e s o l u c i ó n  2 4 0 4  d e  2 0 1 9



Seminario Ejecutivo

Generar en los participantes herramientas conceptuales y prácticas que les permitan realizar acciones 
de promoción, prevención e intervención de factores de riesgo psicosocial.

PROPÓSITO DE FORMACIÓN 

Intervención de Riesgo psicosocial (Resolución 2404 de 2019)

Teórico práctico

EJE CENTRAL DE APRENDIZAJE 

METODOLOGÍA

Riesgos Psicosociales /  Marco normativo actualizado, relacionado con el riesgo psicosocial
Batería de de identificación de factores de riesgo psicosocial / Guía técnica general de promoción, 
prevención e intervención

FOCOS DE APRENDIZAJE 

Gerentes, líderes y profesionales encargados de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Psicólogos que requieran actualizar su conocimiento en la gestión de los factores psicosociales.    

DIRIGIDO A 

Certificado de asistencia: Se otorgará certificado de asistencia a quienes cumplan con el 100% 
de la participación en el curso o como mínimo un 85% del mismo.

CERTIFICACIONES

Porque la calidad de vida
comienza desde la mente

INTERVENCIÓN DE FACTORES
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Conceptualización de factores de riesgo psicosocial y marco normativo asociado a la gestión de factores de riesgo 
psicosocial.
“Al terminar este tema el participante estará en capacidad de reconocer las normas relacionadas con la prevención de factores de 
riesgo psicosocial y comprender sus obligaciones como empleador.”  

Herramientas de detección de necesidades de intervención de factores de riesgo psicosocial.
“Al terminar este tema el participante estará en capacidad de identificar y utilizar las diferentes herramientas de detección de 
necesidades de intervención de factores de riesgo psicosocial.”

Interpretación de resultados de la evaluación de factores psicosociales para establecer mecanismos de intervención.
“Al terminar este tema el participante estará en capacidad de realizar una adecuada interpretación del informe ejecutivo de la aplicación 
de la batería de identificación de factores de riesgo psicosocial con el fin de tomar decisiones adecuadas de intervención.”

Diseño y componentes del programa de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial.
“Al terminar este tema el participante estará en capacidad de identificar los diferentes componentes de un programa de vigilancia 
epidemiológico de riesgo psicosocial y desde ahí construirlo.”

Medidas de promoción de factores protectores y acciones de intervención de factores de riesgo psicosocial.
“Al terminar este tema el participante estará en capacidad de identificar las diferentes medidas de promoción de factores protectores 
y acciones de intervención de factores de riesgo psicosocial que le permitan seleccionar las más adecuadas para su caso específico.”
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Magister en Riesgos Laborales, Magister en Sistema Integrados de Gestión, 
Especialista en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Psicólogo 
Empresarial. Docente Universitario, Panelista, Conferencista, Asesor y 
Consultor en la implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

*El Consejo Colombiano de Seguridad se reserva el derecho de realizar cambios en los docentes, 
lugares programados y/o fecha de realización, que puedan generarse por motivos de fuerza mayor, 

garantizando que se cumpla con las condiciones de la oferta.

Por favor confirme su inscripción hasta dos días antes de dar inicio al curso.   

Diseñamos programas de formación a la medida de las necesidades de su 
organización. El anterior contenido puede realizarse total o parcialmente en las 

instalaciones de su empresa. 

INTERVENCIÓN DE FACTORES
DE RIESGO PSICOSOCIAL (PVE)

Material de apoyo 
(cuaderno y bolígrafo)

Certificado de asistencia

Refrigerio Estación de café 
permanente

Acceso a la plataforma
 virtual para descargar 

las memorias

Seminario Ejecutivo
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Nelson Humberto 
Romero Jaramillo 

Docente

Los certificados se otorgan previo al cumplimiento de los requisitos académicos

Se otorgará un 10% de descuento por 3 o más participantes inscritos por una misma empresa.

www.ccs.org.co/formacion/



Eliana Maria Preciado  
    Tel. 3784051-3775507  
    Cel. 310 258 7761   
    eliana.preciado@ccs.org.co

Claudia Rivera  
    Tel. 288 6355 Ext. 3260   
    Cel.320 481 9490 
    claudia.rivera@ccs.org.co

Angie Tatiana Torres Cruz 
    Tel. 288 6355 Ext.3420 
    Cel.322 946 5298 
    angie.torres@ccs.org.co

Bogotá:

Angélica Maria Giraldo  
    Tel. 288 6355 Ext.3060 
    Cel. 310 242 4988  
    angelica.giraldo@ccs.org.co

Katia Berrio Ávila  
    Tel. 3775507 – 3785247  
    Cel. 312 453 8453  
    katia.berrio@ccs.org.co
    ccsbarranquilla@ccs.org.co

Regional Costa CaribeLady Angélica Celis Bata
    Tel. 288 6355 Ext.3230 
    Cel. 319 243 9243  
    lady.celis@ccs.org.co

Emilce Mora Ariza 
    Tel. 288 6355 Ext.113  
    Cel. 312 583 4935   
    emilce.mora@ccs.org.co

Andrea Gutiérrez 
    Tel. (57- 4) 2323547 – 2323675  
    Cel.312 433 9478 
    andrea.gutierrez@ccs.org.co
    ccsmedellin@ccs.org.co 

Regional Antioquia Y Eje Cafetero

Juan Alberto Zapata 
    Tel. (57- 4) 2323547 – 2323675   
    Cel.310 396 5526  
    juan.zapata@ccs.org.co 

Yina Lissette Latorre 
    Tel. (57-2) 6914247  
    yina.latorre@ccs.org.co
    ccscali@ccs.org.co

Regional Occidente:

Paola Plata 
    Tel. (57-2) 6914247 – 6914249  
    Cel. 316 449 8619   
    paola.plata@ccs.org.co

Regional Centro Oriente

Lila Serrano  
    Tel. 288 6355 Ext. 111   
    Cel. 320 840 2707    
    lila.serrano@ccs.org.co

Bogotá / Cundinamarca

Atlántico / Bolívar / Cesar / Córdoba / La Guajira / 
Magdalena / San Andrés / Sucre

Antioquia / Caldas / Chocó / Quindío / Risaralda Cauca / Nariño / Valle

Boyacá / Caquetá / Casanare / Huila / Meta / 
Santander / Nte Santander / Putumayo / Tolima 

www.ccs.org.co

Para más información comuníquese con nuestros asesores en todo el país. 
IN

SC
R

IP
CI

O
N

ES


