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DESCRIPCIÓN
DEL DIPLOMADO
Las problemáticas de salud mental de los trabajadores de nuestro país han seguido una tendencia
creciente en las estadísticas nacionales e internacionales, la gestión de estos riesgos ha ido
avanzando lentamente producto del desconocimiento que existe acerca de estas temáticas dentro
de la gestión y administración de las empresas. De manera que usualmente la organización no
sabe cómo enfrentar estas situaciones. Con los efectos de la nueva organización del trabajo se
transforma en una problemática latente, en ocasiones se confunden temáticas y en otras se
resuelven mediante la salida negociada del trabajador afectado, pero la autoridad ha establecido
mayor control y fiscalización en esta temática principalmente por su característica y naturaleza
transversal. Es por esta razón que la Escuela de Prevención de Riesgos de Universidad de Las
Américas ha desarrollado el diplomado en Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, buscando
colaborar con la buena gestión de los riesgos psicosociales en nuestro país, destacando la
importancia ética y las normativas legales vigentes asociadas a la gestión preventiva de salud
mental de los trabajadores con el fin de propender y promover la cultura preventiva

PROPÓSITO
FORMATIVO
Desarrollar conocimiento especializado en la planificación, gestión en salud y seguridad
ocupacional, considerando temas de acoso laboral, sus medidas preventivas, seguimiento y cierre
en el marco de la legislación aplicada.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
Identificar las necesidades organizacionales en el ámbito de la Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional, detectando y levantando los factores de riesgo que pudiesen producir trastornos
psicosociales que afecten la convivencia y salud laboral.
Implementar programas de gestión, procedimientos de convivencia laboral, mejoras y
monitoreo de casos o situaciones que involucren ambientes de trabajo y a sus colaboradores.
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A QUIÉN SE
DIRIGE
Profesionales y técnicos de nivel superior de las distintas áreas del conocimiento, tales como
ingeniería, RR.HH., ciencias sociales, salud, administración de empresas y expertos en prevención
de riesgos laborales.

METODOLOGÍA
Cada clase contará con un aspecto teórico y otro práctico, de modo que los conocimientos teóricos
sean aplicados inmediatamente. Además, se trabajará permanentemente en el análisis de material
escrito, para que cada estudiante pueda integrar de manera coherente los diferentes indicadores
identificados.
Durante el programa, se realizarán talleres de integración y aplicación, entregando a cada
estudiante casos para ser analizados; algunos de estos análisis serán individuales y otros
grupales.
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CONTENIDOS
Módulo I
Fundamentos de Seguridad y Salud Laboral
Contexto y estado de la seguridad y salud laboral
Fundamentos, principios y derecho del trabajo
Código del trabajo
Derechos de las personas
El fenómeno migratorio en Chile
Principio de no discriminación, igualdad, identificación de los sistemas antidiscriminatorios
Tópicos Ley 16.744, DS. 54, DS. 40. DS. 109
Planificación y gestión en prevención de riesgos laborales
Planes y mapas estratégicos, indicadores de cumplimiento y desempeño
Tópicos de riesgos protocolizados
Higiene ocupacional
Ergonomía
Factores psicosociales

Módulo II
Aproximaciones Conceptuales a los Factores Psicosociales
El trabajo y las personas
Trabajo, bienestar y salud mental
Gestiones organizaciones para el bienestar en el trabajo
Factores psicosociales
Concepto de factores protectores, riesgos psicosociales y estrés
Principales modelos
Modelos teóricos que utiliza el protocolo SUSESO ISTAS21: Demanda control de Karasek y
esfuerzo recompensa de Siegirist
Conflicto “Doble presencia”
Intervenciones en factores psicosociales
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Módulo III
Normativa Legal Vigente en la Gestión de Riesgos Psicosociales
Análisis contextual de la salud mental en Chile. Estadísticas de casos relacionados a los factores
psicosociales
Abordaje y gestión documental
Liderazgo disfuncional y menoscabo
Fundamentos Ley 20.607. Acoso laboral, actores involucrados
Procedimientos para el abordaje del acoso laboral y/o sexual
Fundamentos Ley 20.005. Acoso sexual
Discriminación en la organización

Módulo IV
Nuevas Tendencias Aplicadas a la Seguridad Ocupacional
Control de riesgos desde el paradigma cognitivo-conductual
Alcances y limitaciones del modelo
Implementando un modelo de seguridad basada en el comportamiento
Visión cultural de la gestión de seguridad
La cultura organizacional en seguridad
La gestión de los factores humanos y organizativos
Ergonomía organizacional para problemas de SST
Principios fundamentales
Aplicación práctica

Módulo V
Taller de Aplicación/Prácticos SUSESO ISTAS-21
Programa de gestión en riesgos psicosociales
Preparación de la organización:
Difusión, sensibilización e información
Generación de alianzas estratégicas
Creación de comité de riesgo psicosocial
Diagnóstico:
Definición de objetivos y metodología
Proceso y técnicas de diagnóstico
Evaluación de riesgos psicosociales
Análisis y resultados
Propuesta del programa de gestión:
Definición de objetivos/metas/indicadores. Técnica SMART
Criterios y estrategias para una propuesta efectiva
Indicadores de evaluación
Implementación
Evaluación y monitoreo

Facultad de Ingeniería y Negocios

Facultad de Ingeniería y Negocios

EQUIPO
DOCENTE
Manuel Mena
Psicólogo, Universidad de Ciencias de la Informática. Diplomado en Factores Humanos y
Organizacionales en la Gestión de Riesgos, Mutual de Seguridad y el Institut pour une Culture de
Sècuritè Industrielle (ICSI), Francia. Especialista en Psicología Aplicada a la Seguridad Industrial,
con experiencia en el desarrollo y operación de programas para el desarrollo de Cultura de
Seguridad Organizacional Integrada y diseño de modelos de intervención psicológica en temas
relativos a la Ley 16.744 de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Diplomado en
Factores Psicosociales y Organización del Trabajo, ISTAS-CCOO, España. Diplomado MÉDICHI en
Salud Ocupacional, Universidad de Chile. Egresado del Magíster en Dirección de Recursos
Humanos de la Escuela de Negocios IDDE, Universidad San Sebastián.
Claudia Castillo
Psicóloga, Universidad de Concepción. Máster en Ergonomía, Universidad de Bordeaux, Francia.
Diplomado en Docencia Universitaria, Universidad Andrés Bello. Diplomada en Coaching para la
Gestión y el Liderazgo, IRADE Concepción. Desde hace doce años asesora empresas y áreas de
Recursos Humanos con el fin de aportar a la organización y al desarrollo y bienestar de las
personas.
Victor Almonacid
Psicólogo organizacional, Universidad de Concepción. Magíster en Psicología, Universidad Adolfo
Ibáñez. Experiencia profesional como asesor, consultor y líder de equipos multidisciplinarios para
organizaciones públicas y privadas en temas de reclutamiento, selección, capacitación, gestión del
desempeño, estudios de clima laboral y gestión de riesgos psicosociales. Actualmente es Director
de un OTEC de Capacitación a nivel nacional y docente en distintas Universidades en materias de
gestión de personas.
Gonzalo Peña
Ingeniero de Ejecución en Maderas, Universidad del Bío-Bío. Diplomado en Ergonomía,
Universidad de Chile. Experto profesional en Prevención de Riesgos, Universidad de Santiago de
Chile. Amplia trayectoria en empresas nacionales y multinacionales en rubros como el transporte,
imprenta, muebles, logística, servicios financieros y en organismos administrador de la Ley 16.744.
Ha sido responsable del cumplimiento de políticas de seguridad, responsable de la
implementación de programas corporativos y participación en la implementación de proyectos
como 5S (House Keeping) e I.S.O. 9000.

COORDINACIÓN
Mauricio Santos
Ergónomo. Diseñador Industrial mención Equipamiento, Universidad Tecnológica Metropolitana.
Máster en Ergonomía, Universidad Politécnica de Cataluña, España. Presidente Sociedad Chilena
de Ergonomía SOCHERGO. Diplomado en Consultoría para la Gestión de Riesgos Profesionales,
Universidad Adolfo Ibáñez. Especialista Ergónomo, Gerencia de Minería, Mutual de Seguridad
CCHC.

Facultad de Ingeniería y Negocios

SELLO
INSTITUCIONAL
El sello y valor del diplomado está dado por la entrega a sus participantes de herramientas y
conocimientos específicos, que serán aplicables en el trabajo y en su interacción con el factor
humano. Para ello, habrán generado competencias especializadas como conducta de egreso, que
potenciará y diferenciará el posterior desempeño laboral de los estudiantes en organizaciones
privadas, como también en organismos e instituciones públicas.
Durante este diplomado se realza el valor de la ética profesional como la responsabilidad
ciudadana en el cumplimiento de las normativas y leyes vigentes relacionadas con la protección de
la salud de los trabajadores y la mejora de sus ambientes laborales.

REQUISITOS
DE ADMISIÓN
Certificado de título profesional, fotocopia legalizada
Ficha de inscripción
Carnet de identidad, fotocopia legalizada
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INFORMACIÓN
GENERAL
Fecha de inicio

Fecha de término

Cantidad de horas

Abril 2021

Julio 2021

180

Modalidad

Días y horarios de clases

Clases sincrónicas por
plataforma Blackboard

Lunes y miércoles de 19:30 a 22:30 horas
Sábado de 09:00 a 14:00 horas

Sede Santiago

Campus La Florida, Av. Walker Martínez 1360
Campus Maipú, Av. 5 de Abril 0620

Plaza de Maipú

Campus Providencia, Av. Manuel Montt 948
Campus Santiago Centro, Av. República 71

Sede Viña del Mar

Campus Los Castaños, 7 Norte 1348

Sede Concepción

Campus Chacabuco, Av. Chacabuco 539
Campus El Boldal, Av. Jorge Alessandri 1160

CONTÁCTANOS
econtinua.udla.cl

econtinua@udla.cl

Manuel Montt
República

