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Promover una visión crítica-compleja de las organizaciones,

mediante la comprensión y reflexión de la gestión de la salud

mental desde la psicología organizacional, que aporte a la

transformación del rol actual del psicólogo en este campo.

Objetivo

Competencias generales
Ser: comprender los desafíos y especificidades del quehacer

teórico y práctico de la psicología organizacional.

Saber: comprender conocimientos que aporten al estudiante la

oportunidad de ser originales en el desarrollo e intervención en

contextos de investigación en el campo organizacional.

Hacer: integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de

formular juicios a partir de la evaluación psico-laboral.

Metodología
Involucra dos aspectos importantes: un componente teórico y otro

práctico. En ambos casos, las estrategias estarán diseñadas para

fomentar la participación activa de los estudiantes y asimismo,

mediante un acompañamiento constante de los docentes, lo que

permitirá un diálogo y retroalimentación constante de los

contenidos programáticos proporcionados.



MÓDULOS

Introducción: la organización contemporánea.

Conceptualizaciones acerca de la salud mental en las 
organizacionales.

Implicaciones negativas como resultado del trabajo.

Nuevas formas de organización del trabajo.

La gestión del cambio en las organizaciones.

Promoción de la salud y el bienestar en el trabajo.

Incorporación y adaptación de las personas a la organización.

Desarrollo del personal en las organizaciones.

Gestión del clima y la cultura organizacional.

Desarrollo de competencias.

La evaluación psico-laboral.

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Legislación laboral.

Plan de estudios

https://educacioncontinua.unicatolica.edu.co/inscripciones
https://tufuturoen.unicatolica.edu.co/public/educacioncontinua


UNICATÓLICA se reserva el derecho de corregir, ajustar, cambiar o actualizar la información de
este programa académico en el momento que sea necesario y sin previo aviso. La fecha de
inicio está sujeta al cumplimiento del cupo mínimo de aspirantes; en caso de no aperturar, la
Institución reintegrará los valores pagados por concepto de matrícula.

Facultad de Salud

Información general

Inscripciones abiertas

Horario: sábados 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Duración:  90 horas

Modalidad: Presencial.

Inversión total: $800.000 + 1,5% del Impuesto Pro 

Cultura Cali

https://educacioncontinua.unicatolica.edu.co/inscripciones
https://tufuturoen.unicatolica.edu.co/public/educacioncontinua

