
 
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 
Programa de Estudio por Competencias Profesionales Integradas 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

Departamento: 

DEPTO. DE PSICOLOGIA APLICADA 
 

Academia: 

PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  

COMPORTAMIENTO Y SALUD LABORAL EN LA PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

I9157 48 16 64 7 
 

Tipo de curso: Nivel en que se 

ubica: 

Programa educativo Prerrequisitos: 

CT = curso - taller 
 

Licenciatura 

 

(LPGI) LICENCIATURA EN 

PSICOLOGIA / 7o.        

CISA I9155 

 

Área de formación: 

AREA ESPECIALIZANTE SELECTIVA 
 

Perfil docente: 

Licenciado en Psicología, con maestría o doctorado relacionado con el área, experiencia en el 
campo laboral e investigación, con 2 años de experiencia docente cómo mínimo y con formación 
docente en competencias profesionales. 

 

 

Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 

Raúl Flores Carrillo Raúl Flores Carrillo 
María Dolores de la Torre Barba 
David Elicerio Conchas 
Manuel Arión Jiménez Sánchez 
Ignacio Avelino Rubio 
María Guadalupe Rodríguez Sánchez 
Aristóteles Dávila Martínez 
Jaime Quintero Ruiz 
Alejandro Sergio González Robles 



Alina Mariela Cárdenas Gómez 
 

 

Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 

03/03/2017 30/08/2020 

 

2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

Indaga, promueve, interviene y evalúa procesos, estructuras y funciones en los campos de 
educación, integración educativa, salud clínica, social y de las organizaciones desde diferentes 
enfoques teóricos, para la mejora de la calidad de vida de los individuos, grupos, comunidades, 
organizaciones e Instituciones en el sector público, privado y social; con un espíritu de 
colaboración, profesionalismo, respeto, equidad, responsabilidad, solidaridad y tolerancia; 

Investiga, interviene, previene y evalúa, desde una perspectiva psicosocial y transdiciplinaria, 
proyectos, planes y programas relacionados con procesos socio estructurales e interculturales y 
de transculturación, relacionados con problemáticas sociales, como son: medio ambiente, del 
desarrollo urbano-rural sustentable, calidad educativa, salud mental para incidir en la reorientación 
y aplicación de políticas públicas en el ámbito local, estatal, regional, nacional y global, con un alto 
espíritu de liderazgo, profesionalismo, colaboración, respeto y solidaridad; 

Socio- Culturales                                                                                                                                                                                        

Comprende y participa con los diversos grupos sociales y culturales, en contextos y escenarios 
económico-políticos, con una postura reflexiva y crítico propositiva, aplicando los elementos 
teóricos-metodológicos y técnicos desde una postura transdisciplinar, con respeto a la diversidad 
e identidad, y contribuyendo al desarrollo de las instituciones y sociedades democráticas, con 
congruencia ética y responsabilidad profesional; 

Tecnico Instrumentales                                                                                                                                                                                   

Utiliza herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación para el 
desarrollo del autoaprendizaje- como recursos cognitivos, lingüísticos del español, además de 
otras lenguas- para la comprensión y comunicación oral y escrita, en los contextos académicos, 
profesionales y sociales. Todo ello con sentido de responsabilidad en su carácter crítico reflexivo; 

 

3. PRESENTACIÓN 

Esta unidad de aprendizaje se define como el conjunto de principios, teorías, métodos y abordajes 
para el estudio del comportamiento humano, explorando las condiciones de salud y seguridad de 
los trabajadores en las organizaciones vinculadas a las conductas, valores y percepciones. Su 
objeto de estudio es el comportamiento individual, grupal y organizacional, el proceso de liderazgo, 
la mediación y la resolución de conflictos, así como los factores psicosociales en el contexto laboral 
desde el marco de la sustentabilidad. 
 
Esta unidad de aprendizaje forma parte del subsistema de psicología organizacional, tiene como 
prerrequisito: I9155 Desarrollo del capital humano, puede optar por cursar de manera simultánea 
con la unidad de aprendizaje: I9156 Intervención organizacional. De igual manera, la presente 
unidad de aprendizaje, I9157 Comportamiento y salud laboral en la psicología organizacional, se 
plantea como un curso-taller con una duración de 64 horas; desglosada con 48 horas de teoría y 
16 horas de práctica, pertenece al departamento de psicología aplicada y a su vez a la carrera de 
licenciado en psicología. 
Se correlaciona en el estudio del comportamiento organizacional con las siguientes unidades de 
aprendizaje pertenecientes a la academia de psicología organizacional: I9135 Psicología 
organizacional, I9155 Desarrollo del capital humano, I9156 Intervención organizacional, I9158 
Prácticas profesionales en psicología organizacional, I9159 Temas actuales de psicología 
organizacional, I9173 Capacitación y desarrollo de personal, I9180 Recreación en las 
organizaciones, I9217 Intervención organizacional de la psicología del trabajo, I8795 Recreación 
laboral, terapéutica y turística, I8931 Gestión del talento aplicado a enfermería y I8711 Gestión del 
talento aplicado a enfermería 



 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Identifica principios, teorías, métodos y abordajes organizacionales para investigar, analizar e 
intervenir en el ámbito del comportamiento humano, liderazgo, conflictos y factores 
psicosociales, combinando saberes teóricos, prácticos y formativos con el propósito de 
propiciar actitudes de prevención con condiciones de trabajo digno, justo y adecuado en 
contextos laborales profesionales orientados por una visión sustentable. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

Contrasta las teorías del liderazgo en las organizaciones. 
Aplica métodos alternos en la resolución de conflictos interpersonales y laborales 
Actúa de manera equitativa e incluyente con la población con necesidades 
especiales 
Evalúa y diagnostica la presencia de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. 
Propone mejoras de las condiciones de trabajo a fin de prevenir riesgos a la salud 
 

Teóricos 

Reconoce el concepto de comportamiento organizacional 
Comprende las actitudes, los valores y las diferencias individuales entorno a la 
percepción y la cultura organizacional. 
Describe el comportamiento individual y grupal en las organizaciones 
Identifica el marco jurídico-legal y de los riesgos a la salud y de los factores de 
riesgo psicosocial en el trabajo 
Reconocerá las Normas Oficiales Mexicanas como el lineamiento base para la 
regulación técnica en materia de seguridad e higiene 
Comprende la importancia del factor preventivo entorno a los factores de riesgo 
psicosociales en los entornos organizacionales 
Explica la importancia de la salud laboral y disminución de los factores de riesgo a 
la salud de los individuos en el trabajo. 
 

Formativos 

Impulsa de manera responsable programas y acciones concretas en la formación 
académica-profesional de los profesores y estudiantes que coadyuven al 
mejoramiento del medio ambiente y la sustentabilidad 
Participa con un alto sentido ético, de respeto a la individualidad, los grupos y las 
organizaciones apegado la legislación vigente, las normas y políticas 
organizacionales sin dejar de lado la honestidad y la integridad social. 
Reconoce una perspectiva organizacional incluyente 
Promover una comprensión del quehacer profesional desde el marco de la 
sustentabilidad a fin de estimular una participación activa de los individuos y las 
organizaciones en el cuidado, así como en la protección de los recursos naturales 
y el medio ambiente. 
 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

I Comportamiento Organizacional 
1.1 Individual, grupal y organizacional 
1.2 Actitudes, valores y percepciones en el trabajo 
1.3 Equipos de trabajo 
II Cultura organizacional 
2.1 Definición y concepto 
2.2 Identificación y creación de la cultura organizacional 
2.3 Perspectiva organizacional incluyente 
2.4 Cultura organizacional positiva 
III Liderazgo 
3.1 Definición y concepto 



3.2 Teorías de liderazgo 
3.3 Liderazgo y mediación 
3.4 Roles de directivos y empleados 
3.5 Liderazgo, conflicto y negociación 
3.6 Toma de decisiones 
IV Salud Laboral 
4.1Seguridad e Higiene en el Trabajo 
4.2 Definición, concepto y antecedentes 
4.3 Estrés en el trabajo 
4.4 Aplicabilidad en el trabajo 
V. NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
5.1 Marco normativo de las normas oficiales mexicanas 
5.2 Catálogo de Normas Oficiales Mexicanas 
Vl. Riesgos Psicosociales 
6.1 Antecedentes y definición 
6. 2 Evaluación 
6.3 NOM-035-STPS-2018 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

1 Participación activa durante la clase 
2. Entrega de productos  
3. Resolución de actividades y retos 
 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 Reportes de lectura Elaborará y entregará en 
tiempo y forma, un resumen de 
cada tema revisado en clase 
identificando los puntos clave, 
además de anexar un apartado 
de comentarios personales, 
ubicando de manera 
descriptiva la temática en el 
contexto actual 

Contexto académico- 
profesional del trabajo.   

Trabajo colaborativo Realizará actividades de 
refuerzo programadas de 
manera presencial o en línea 

Contexto académico-
profesional del trabajo. 

Elaboración de trabajo integrador Diseñará un producto que 
integre las temáticas revisadas 
durante el curso asesorado por 
su profesor 

Contexto académico-
profesional del trabajo 

 

9. CALIFICACIÓN 

1 Trabajo en Plataforma                                            50% 
2 Trabajo colaborativo virtual o en aula                      20% 
3 Trabajo integrador                                                 30% 
                     T O T A L                                           100% 
 

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, 
considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 



 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, 
deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de 
asistencia del 80% a clases y actividades. 
 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar 
el comprobante correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
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