
Curso 103/18

ACOSO LABORAL: Perspectiva organizacional 

Modalidad: Presencial 

OBJETIVOS: 

• El acoso en el lugar de trabajo es un tema que adquiere relevancia, tanto en lo que se refiere al
acoso sexual  como al  acoso moral o laboral.  Desde una perspectiva de salud, puede generar
daños en ésta y ausentismo; desde una perspectiva legal, se generan demandas y reclamos .

• El curso propone un abordaje del acoso laboral desde la perspectiva organizacional, analizando las
medidas a adoptar para crear ambientes sanos de trabajo, que no generen acoso.

T  EMARIO:

1.  Concepto. Diferencias entre el acoso laboral, moral y sexual. Consecuencias de la percepción de
acoso. Impacto en el individuo, la dinámica grupal y la organización. El estrés laboral. 

2. Causas  organizacionales  que  inciden  en  el  acoso:  tamaño  de  la  organización,  grado  de
burocratización, nivel de ambigüedad en el diseño organizacional. Relación entre las demandas y el
control del individuo. Comunicación. Sistemas de reglas y recompensas.

3. Elementos para la mejora del clima. Códigos de conducta. Sistemas para la prevención del acoso.

DOCENTE: Cra. Gabriela Pintos Trías, Profesora Adjunta (Grado 3) de la Unidad Académica Gestión
de Personas, del Dpto de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
(UdelaR)

DESTINATARIOS: Contadores Públicos, Licenciados en Administración, Técnicos Universitarios en
Administración y, en general, cualquier persona interesada en el tema.

FECHAS/HORARIOS: Extensión 9 horas los días: 21, 26 y 28 de febrero de 18.30 a 21.30 horas

DERECHOS UNIVERSITARIOS:  $ 4.600

Existe un amplio sistema de BECAS Y DESCUENTOS    clic aquí

U.P.A.E.

Unidad de Perfeccionamiento y Actualización de Egresados (UPAE)
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República

Gonzalo Ramírez 1926, 11.200 Montevideo, Uruguay (edificio central de la Facultad)
Teléfonos (598) 2412.3951 (directo) y 2411.8839 al 43 int 179 y 180

(por consultas personalmente o en forma telefónica: de lunes a viernes de 10 a 12 y de 18 a 20 horas)
Correo electrónico: upae@upae.ccee.edu.uy 

Página web: http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html

 

http://www.fcea.edu.uy/images/upae/documentos/Becas_y_descuentos.pdf
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