
Toda persona que desee o necesite potenciar 
sus conocimientos respecto a aplicar técnicas 
de prevención y mitigación de riesgos 
psicosociales y COVID-19.

Este programa en modalidad a distancia/autoinstrucción, consiste en un manual de 7 
módulos desarrollados con el objetivo de dar a conocer los riesgos psicosociales que 
afectan a los trabajadores y las medidas de prevención del coronavirus para ser aplicadas 
en el ámbito laboral. 

Objetivo General

Se espera que al finalizar este programa los 
participantes estén en condiciones de aplicar 
técnicas de prevención y mitigación de riesgos 
psicosociales y COVID-19 respetando la 
normativa vigente y recomendaciones de 
actuación en los lugares de trabajo.

Introducción

Público Objetivo

Curso
RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO Y COVID 19

Módulo 1: ASPECTOS GENERALES DE LA SALUD LABORAL

MÓDULO 2: LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO

Introducción
Principios De La Comunicación. 
Reglas De La Comunicación. 
La Retroalimentación O Feedback. 
Barreras En La Comunicación.
Elementos Para Saber Escuchar. 
Comunicación Efectiva. 
Resumen. 
Actividades de Aprendizaje.
Autoevaluación.

Definición de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.)
Clasificación Características individuales
Patrones de conducta específicos
Patrón de conducta tipo A y B
Descripción de riesgos psicosociales
Ritmos circadianos
Trabajo a turnos y nocturno. Definición. Consideraciones
Consecuencias del trabajo a turnos
Medidas preventivas
Estresores relacionados con el contenido de la tarea
Carga mental de trabajo
Sobre carga y Subcarga
Indicadores de fatiga mental
Medidas preventivas
Control sobre la tarea
Ambigüedad y conflicto de rol
Conflicto de rol y ambigüedad de rol
Intervención



Inscripciones e Información:
Jaime Manríquez V. tutor@akadem.cl / Tel. (569) 76363114
Leonardo Molina lmolina@akadem.cl  / Tel. (569) 74326542

Módulo 3: ESTRÉS LABORAL COMO RIESGO PSICOSOCIAL

¿Qué es el estrés y cómo nos afecta?
¿Qué es el estrés?
¿Existe un estrés bueno y otro malo?
Estrés agudo y estrés crónico
Síntomas �sicos, psíquicos y conductuales
La percepción subje�va del estrés 
El estrés laboral y los factores psicosociales
Factores moduladores del estrés
Técnicas de afrontamiento del estrés
Técnicas de relajación
Técnicas de respiración
Técnicas cogni�vas

Módulo 4: CARACTERÍSTICAS Y TRANSMISIÓN DEL VIRUS COVID 19

Mecanismos de transmisión
Otras posibles formas de contagio
Periodo de incubación
Síntomas del COVID 19
Propagación

Módulo 5: ELEMENTOS DE Y ACCIONES DE PROTECCION PARA EVITAR 
TRANSMISIÓN DE COVID 19

Elementos de protección personal (EPP) COVID 19

Equipo de protección personal 

Acciones generales para el uso del equipo de protección personal

Lavado de manos con agua y jabón
Limpieza y desinfección de manos con alcohol gel.

Uso de mascarilla

Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla

El uso de las mascarillas higiénicas confeccionadas

Recomendaciones respecto de telas para fabricar mascarillas higiénicas

¿Cómo probar las telas antes para confeccionar la mascarilla?

Uso de guantes
Pautas a seguir previas a u�lizar los guantes

Colocación adecuada de guantes estériles:

Re�rada del guante

Uso del guante en función del riesgo

Módulo 6: PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AMBIENTAL PARA PREVENIR

Diferencia entre limpiar, desinfectar y sani�zar

Limpieza y desinfección de superficies y objetos que se tocan con frecuencia

Pautas de limpieza de superficie de uso personal establecidas por La OMS y MINSAL CHILE

Medidas preven�vas generales a realizar en los lugares de trabajo para disminuir 
el riesgo de contagio de COVID 19

Recomendaciones de actuación en los lugares de trabajo en el contexto COVID 19

Medidas de prevención para la población en general

Medidas de prevención para el Personal de limpieza

Medidas de prevención para el Personal de negocios de comida

Medidas de prevención para Trabajadores y trabajadoras que se desempeñan 
en puntos de entrada, ya sea de manera permanente o esporádica recomendaciones MINSAL

Medidas de prevención para Trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en atención de 
público

Medidas de prevención para Trabajadores y trabajadoras que se desempeñan como
recolectores de residuos domiciliarios

Medidas de prevención para Trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en otros 
puestos de trabajo

Riesgos consecuencias medidas preven�vas COVID 19

Módulo 7: PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS AL DISTANCIAMIENTO SOCIAL

¿Qué es el distanciamiento social?

¿Por qué prac�car el distanciamiento social?

Consejos sobre distanciamiento social

www.iconlabs.cl

Informaciones@iconlabs.cl


