
SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO

Normatividad, Evaluación e Intervención de

Actualización y guía práctica para su correcta aplicación en empresas de todos los sectores 

Los riesgos psicosociales en el trabajo se refieren a 
situaciones intralaborales, extralaborales, colectivas o 
individuales, que pueden llegar a afectar la salud, 
el bienestar, las interrelaciones y el desempeño de las 
personas en una organización, con los consecuentes 
efectos negativos en el clima de trabajo y en los 
resultados de ella. 

El Ministerio del Trabajo adoptó como referentes 
técnicos para la evaluación e intervención de los factores 
de riesgo psicosocial, la Batería de Instrumentos para la 
Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, así como 
la Guía Técnica General para la Promoción, Prevención e 
Intervención de los Factores Psicosociales y sus Efectos 
en la Población Trabajadora, los cuales brindan 
herramientas y recomendaciones en esta materia para 
todas las empresas.

Acompáñenos con todo su equipo ejecutivo en este 
imperdible seminario, que será guiado por una de las 
principales autoridades en Riesgos Psicosociales en 
Colombia, y actualícese en torno a la normatividad, 
los instrumentos y las mejores prácticas, para la 
prevención y el acertado manejo de este delicado tema 
en su organización.

Opción 2:
Agosto 9 y 10 de 2022
(de 8:00 am a 12:30 pm)

Opción 1:
Julio 14 y 15

(de 8:00 am a 12:30 pm)

Una de las más reconocidas autoridades en Colombia en el tema de Riesgos Psicosociales. 
Coautora principal de la norma técnica sobre esta materia, expedida por el Ministerio del Trabajo. 
En este Ministerio ha participado intensamente en procesos de supervisión e interventoría de 
estudios técnicos sobre riesgos psicosociales, determinación del origen de patologías derivadas 
del estrés, acoso laboral, y batería de instrumentos para la  evaluación de factores de riesgo. 
Psicóloga de la Universidad Javeriana. Especialista en Gerencia en Salud Ocupacional. Con 
Diplomados en Calidad y Auditoría en Salud Ocupacional, Rehabilitación Profesional, Gerencia 
Social para la Protección Social, y Atención Primaria en Salud Mental. Experiencia de 30 años en 
riesgos profesionales y programas de salud ocupacional. Conferencista nacional e internacional. 
Docente de riesgos psicosociales en diversas universidades.

MARÍA MARCELA SOLER GUÍO
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Seguridad Social, 
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Contenido

• Marco normativo sobre Riesgos Psicosociales en Colombia

• Aplicación de la Batería de Instrumentos para la Evaluación 
de los Factores de Riesgo Psicosocial:

 - Instrumentos para evaluaciones periódicas

 - Cuestionario para Evaluación de Estrés 

 - Cuestionarios Factores de Riesgo Psicosocial Extralaboral 

 - Cuestionarios Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral

 - Guías para la evaluación a profundidad

Para el desarrollo del seminario se utilizará una metodología participativa, 
que involucrará los siguientes recursos:

• Presentación conceptual sobre cada uno de los temas.

• Ejercicios sobre aplicación, calificación e interpretación de 
instrumentos de evaluación de factores psicosociales.

• Ejercicios sobre estrategias de intervención de factores de riesgo 
psicosocial.

Metodología

Objetivos 

- Precisar las responsabilidades de los empleadores frente a la 
identificación, evaluación e intervención de los factores de riesgo 
psicosocial. 

- Desarrollar habilidades para la aplicación, calificación e interpretación 
de la Batería de Instrumentos para la Evaluación de los Factores 
Psicosociales.

- Profundizar en la aplicación de la Guía Técnica y los Protocolos 
Específicos para la intervención de los factores de riesgo psicosocial.

 RECUERDE
La correcta gestión de los riesgos psicosociales 

en su empresa, generará mejor salud, 
rendimiento y productividad de sus colaboradores

• Instrumentos de evaluación de factores individuales

• Aplicación de la Guía Técnica General de intervención de los 
factores de riesgo psicosocial

• Protocolos específicos para la intervención por efectos de 
los factores psicosociales

INFORMES E INSCRIPCIONES

www.practica.com.co Telegram: 311 634 2421

Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA, 
Nit. 805.011.877-1 y transferida o consignada a cualquiera de las siguientes cuentas corrientes de 
Bancolombia. Si es consignación, asegúrese de hacerla mediante el “Formato de Recaudos Bancolombia”. 

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Ciudad Cuenta Corriente Convenio

191-8314459-4

005-8315559-4

806-0184288-1

775-8314993-3

42709

42688

42915

42710

Para formalizar la inscripción se 
deberá enviar a PRÁCTICA por 
email carta de formalización, 
adjuntando el soporte de pago.

Práctica

@practica_

practica

Escanea este código y
contáctanos vía WhatsApp

Auspician

Bogotá: Cel.: 311-634 2410 / Fijo: 601 743 1306 / bogota@practica.com.co

Medellín: Cel.: 311-634 4880 / Fijo: 604 604 8012 / medellin@practica.com.co

Cali: Cel.: 314-825 4981 / Fijo: 602 485 6603 / cali@practica.com.co

Barranquilla: Cel.: 311-634 2411 / Fijo: 605 385 2522 / caribe@practica.com.co

Nacional: Celulares: 311-634 2419 / 311-634 2413

VALOR DE LA INVERSIÓN: (precio por cada participante)

$540.000 (quinientos cuarenta mil pesos)
más iva. Incluye material digital y certificado de asistencia

FECHAS SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO:

Incluye sesiones de preguntas durante el seminario

INFORMACIÓN GENERAL

INSTRUCCIONES: Cada participante recibirá por correo electrónico un link 
que le permitirá ingresar a la sala virtual del evento

Opción 1:
Jueves 14 y Viernes 15 de

Julio (de 8:00 am a 12:30 pm)

Opción 2:
Martes 9 y Miércoles 10 de

Agosto (de 8:00 am a 12:30 pm)

Alguien 
cerca a usted

también 
necesita

esta 
capacitación

¡ Compártala !



• Temas múltiples sobre Impuestos Nacionales y Territoriales

• Temas múltiples sobre Régimen Laboral

• Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

• Temas múltiples de Finanzas

• Comercio Exterior

• Régimen Cambiario

• Temas múltiples de Derecho Comercial

• Gestión de Riesgos y Control Interno

Aparte de los eventos abiertos al público en general, PRÁCTICA ofrece con carácter interno para todas las 
empresas públicas y privadas de Colombia, el más grande portafolio de Seminarios, Cursos y Diplomados, 
moldeados específicamente de acuerdo con el giro de su negocio.

Estos�son�solo�algunos�de�los�temas�de�nuestro�portafolio,�
manejados�por�expertos�de�la�más�amplia�trayectoria�en�cada�disciplina:

Capacitación�Interna
para�su�empresa�

(Virtual�o�Presencial)

¡�Contáctenos�ya�!
Linea�Gratuita�01-8000-513474

Celular:�311�6344880 E-mail:�coorcomercial@practica.com.co

Para�conocer�las�necesidades�de�capacitación�de�su�empresa
y�presentarle�soluciones�inmediatas�y�efectivas

Y�muchos�más...��
para�todas�las�áreas�de�su�organización

• Temas de Gestión de Procesos y Gestión de la Calidad

• Temas múltiples de Gestión Humana

• Trabajo en Equipo

• Coaching y Liderazgo

• Comunicación Efectiva

• Habilidades de Negociación

• Manejo del Tiempo

• Servicio y Orientación al Cliente

• Temas múltiples de Mercadeo y Ventas

• Temas múltiples de Logística

• Gerencia de Proyectos

• Gestión Documental y de Archivos


