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Aplicarás modelos 
psicolaborales y 
acciones y acciones 
de promoción y 
prevención de la 
salud mental laboral.

Podrás promocionar 
el desarrollo de 
potencialidades 
humanas y jurídicas, 
que ayuden a mejorar 
los contextos de 
trabajo.

Podrás introducir 
cambios a proceso y 
políticas para generar 
ambientes de trabajo 
saludables.

Estructurarás modelos 
de intervención 
basados en técnicas de 
prevención de riesgos 
de origen psicosocial 
en equipos.

Estarás en capacidad 
de diseñar, formular, 
evaluar y ejecutar 
proyectos en las 
organizaciones, con 
el fin de promover 
un entorno de 
trabajo saludable.
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La Especialización en Gestión Psicosocial en Contextos de Trabajo, 100% virtual de UNIMINUTO, 
profundiza en conocimientos relacionados con el riesgo psicosocial, de acuerdo lineamientos legales y 
teóricos, con el fin de implementar acciones de promoción de la salud, seguridad y prevención de la 
enfermedad en el trabajo. 

Está enfocada en formar profesionales asociados a áreas de la psicología, salud ocupacional, ciencias de 
la administración, ingenierías, trabajo social y ciencias de la salud, con un alto compromiso con la 
transformación social e impactar directamente en contextos laborales. 

Habilidades
que desarrollarás
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Campo de acción
El especialista en Gestión Psicosocial en Contextos de Trabajo de UNIMINUTO podrá desempeñarse 
desarrollando modelos de factores psicosociales, la gestión del riesgo y la promoción de ambientes 
de trabajo  saludables, resaltando la buena cultura de organización y gestión. 

desempeñarte como:
Podrás
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Director(a) de recursos humanos

Profesional de la salud y la higiene
laboral y ambiental.

Profesional en formación y desarrollo personal.  

Analistas de gestión y organización

Profesional de gestión del Talento Humano 
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Te acompañamos desde del inicio

Proceso de inscripción y matrícula

Inversión

Plataforma tecnológica 

Documentos de ingreso

Fotocopia de documento de 
identidad ampliada al 150%.

Certificado de afiliación a EPS 
o Sisbén (No mayor a 30 días).

Fotocopia del acta o diploma de grado 
profesional universitario.

Recuerda que los documentos se deben
cargar en nuestro sistema en versión PDF.
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Plan de Estudios:

Gestión Organizacional

Contexto del Riesgo Psicosocial

Modelos psicolaborales 

Electiva

Investigación I  

Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo 

Estrategias de intervención organizacional 

Barreras psicológicas en contextos laborales 

Electiva

Investigación II

Total créditos académicos
del programa: 24
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Facultad de
Ciencias Humanas 
y Sociales

Especialización en Alta 
Gerencia - Universidad Militar 
Nueva Granada.

Luz Edilma Rojas Guerra

Doctorado en Educación. 
Universidad de la Salle, Costa Rica

Master en Educación con Línea 
de Profundización en 
Convivencia - Pontificia 
Universidad Javeriana.

Master en Paz, Ciudadanía y Desarrollo. 
Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Especialización en Educación y 
Orientación Familiar - Fundación 
Universitaria Monserrate. 

Es par académica del Ministerio 
de Educación Nacional.

Experiencia en Educación 
Superior con cargos Directivos 
Administrativos y de docencia, 
experiencia en la formulación y 
ejecución de Planes de 
Desarrollo Institucional.
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