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Presentación del “Estudio normativo sobre factores de
riesgo psicosocial en el trabajo: identificación, análisis
y prevención”.

Estado de la situación:
Objetivo de la actividad:
Presentar el documento del “Estudio normativo
sobre factores de riesgo psicosocial en el trabajo:
identificación, análisis y prevención”. Este trabajo
tiene como objetivo comparar la regulación jurídica
normativa de los riesgos psicosociales en el trabajo
en países latinoamericanos miembros que cuenten
con normas establecidas al momento del análisis.

Los factores psicosociales definidos en 1984 por el comité mixto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como “interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, y
por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su
situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y
experiencias, pueden influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción
en el trabajo”, han tomado especial relevancia en los cambios vertiginosos
de la organización del trabajo, especialmente a partir de la pandemia en
2020. En Latinoamérica y el Caribe, el estudio y vigilancia de los factores de
riesgo psicosocial continúa siendo limitado; sin embargo, esfuerzos importantes en materia de legislación prometen incentivar a las organizaciones
de países que cuentan con esta normativa a establecer programas de seguimiento sobre la organización del trabajo y sus efectos en la salud y rendimiento de los trabajadores. El documento que se presenta discute la regulación normativa sobre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo en
países de América y miembros de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Este trabajo fue realizado exclusivamente como un análisis descriptivo de corte transversal. El objetivo del análisis es ofrecer un panorama
detallado sobre los países que cuentan con regulación respecto a factores
de riesgo psicosocial e identificar los mecanismos legales, teóricos y metodológicos que se emplean en cada país con miras a coadyuvar en el desarrollo de nuevas normas en países que no cuentan con éstas y complementar
aquellas que carecen de factores determinantes en la salud ocupacional.





Agenda

Público objetivo:
Membresía de la CISS, profesionales de
las áreas de prevención y riesgos en el
trabajo, bienestar y seguridad social,
academia, sociedad civil y público en general.
Modalidad
Vía remota mediante la plataforma

Inscribirse a través del siguiente enlace:
http://bit.ly/37OI8lC
Después de inscribirse, recibirá un
correo de confirmación con la información para unirse al seminario web.

PONENTE

ACTIVIDAD

HORARIO

Dra. Daisy Corrales
Directora del CIESS

Bienvenida

12:00 a 12:10

Coordinación:
Resumen de la situación/ Objetivo
CV de los panelistas Javier García Rivas / CAPRT
y Jorge Luis Ordelin Font / CAJS

Saludo a la concurrencia:
Motivación

12:10 a 12:40

Dra. Graciela Gil Montalvo
Presidenta de la Comisión Americana de
Prevención de Riesgos del Trabajo (CAPRT)

Introducción al tema

12:40 a 12:55

Lic. Verónica Noemí Gil Paz
Asesora en MAZV Consultoría

Crítica y comentarios
sobre el documento

12:55 a 13:25

Dr. Javier García Rivas
Especialista Comisión Americana de
Prevención y Riesgos en el Trabajo (CAPRT)

Sesión de preguntas y respuestas

13:25 a 13:50

Dra. Daisy Corrales
Directora del CIESS

Cierre de la actividad

13:50 a 13:55

