
TALLER RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

Los factores psicosociales en el trabajo y la gestión de la prevención en la 

Administración Pública Nacional 

 

FUNDAMENTACION 

El Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional 

(Homologado por Decreto 214/2006), incluye los riesgos psicosociales dentro de las 

condiciones de trabajo (artículo 115). 

En el artículo 116 inciso g), la Administración Pública Nacional se obliga a detectar y 

propiciar soluciones a los riesgos psicosociales producidos en relación con el trabajo a través 

de los Servicios de Salud Ocupacional, dado que los riesgos psicosociales pueden provocar 

estrés y otros problemas de salud y de seguridad en el trabajo. 

En tal sentido y con el objeto de abordar su prevención en los ambientes laborales se propone 

la realización de un curso sobre riesgos psicosociales en el trabajo. 

 

CONTENIDOS 

 

Módulo 1 Las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y los Riesgos Psicosociales en 

el Trabajo  

1. Gestión de la prevención de riesgos del trabajo en la Administración Pública Nacional  

2. Factores de riesgo del ambiente de trabajo.  

3. Organización del trabajo.  

4. Otros factores constituyentes de las condiciones y medio ambiente de trabajo.  

Bibliografía: 

-  Convenio Colectivo de Trabajo Administración Pública Nacional. Homologado Decreto 

214/2006 del 27 de febrero de 2006.  

-  Resolución 1068/2010. Programa de Regularización de las Condiciones de Salud y 

Seguridad en el Trabajo en Organismos Públicos. 

-  Clerc, J.M. (1987), Introducción a las condiciones y medio ambiente de trabajo.  

- Noriega M. Organización Laboral, Exigencia y Enfermedad, en Para la Investigación 

sobre la Salud de los Trabajadores. Washington: OPS. 1993: 167-187.  

-  Levi L. Cap. 2. Definiciones y aspectos teóricos de la salud en relación con el trabajo, en 

Los factores psicosociales en el trabajo y su relación con la salud. Ginebra: OMS. 1988.  



 

 

                                                                            

-  Amable M. Organización del trabajo y factores psicosociales, en Trabajo y Salud Mental. 

El trabajo, las instituciones y la subjetividad. Río Cuarto: UNIRIO, 2013. 

 

Módulo 2 Factores psicosociales del trabajo  

1. Conceptos básicos.  

2. Dimensiones psicosociales del trabajo.  

3. Gestión de los riesgos psicosociales: ISO 45003:2021  

4. Metodología COPSOQ-ARG de evaluación de riesgos psicosociales.  

5. Verificación de las medidas de prevención de Violencia y Acoso Laboral y de Riesgos 

Psicosociales asociados.  

Bibliografía:  

-  Moncada S, Llorens C. Cap. 31 Factores psicosociales, en Ruiz Frutos et al, Salud 

Laboral. Conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales (3ra ed. 2007).  

-  Manual del método COPSOQ-ARG para la evaluación y la prevención de los riesgos 

psicosociales en el trabajo, en http://gesal.net.ar/copsoq-arg/  

-  Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019.  

 

CARGA HORARIA 

Seis (6) horas, distribuidas en dos (2) encuentros semanales consecutivos, de tres horas cada 

uno, con un intervalo de 15 minutos. 

 

*Créditos INAP en trámite: Seis (6)  

ATE CyMAT 

http://gesal.net.ar/copsoq-arg/

