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Introducción 

El tema central de la investigación se enfoca en el diseño de Vigilancia Epidemiológico de 

Riesgo Psicosocial para la población trabajadora expuesta de la empresa SoulMedical Ltda. en el 

marco de la actual emergencia sanitaria por SARS-COV-2 (COVID 19).  Este tema se aborda por la 

necesidad de validar la percepción de una muestra poblacional con características definidas frente a 

su entorno de trabajo. Las interacciones objeto de análisis se basan en el entorno extralaboral, el 

intralaboral, el estrés y el Covid 19 y como estas inciden en las actividades laborales. Lo anterior en 

el marco del riesgo psicosocial como parte fundamental de los programas de vigilancia 

epidemiológicos respondiendo a las necesidades propias del equipo evaluado. De igual manera se 

aborda este componente porque en la gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo es 

indispensable conocer cómo se sienten los colaboradores no solo en cuanto a su salud física sino 

mental, entendiéndose está como no visible en la mayoría de los casos, pero indispensable para la 

realización de las actividades. Para la consecución de los objetivos la metodología empleada se 

dividió por fases las cuales cada una respondía a un objetivo específico que en general correspondía 

a un ciclo PHVA, la planeación como inicio fundamental de cualquier proyecto donde se trazaron los 

objetivos, las herramientas y las metas para generar posterior a ello toda la estrategia para lograr los 

mismos, el hacer entendiéndose como la aplicación de las herramientas como baterías y 

cuestionarios indispensable para recopilar la información necesaria, el verificar donde se tabularon, 

priorizaron y analizaron los datos recopilados y finalmente la actuación donde se plantean de 

acuerdo con la obtención y categorización de los resultados, las actividades de intervención al 

respecto.  Toda la metodología anteriormente descrita con un enfoque donde se busque la salud de 

los colaboradores y la obligatoriedad de las organizaciones para atender los requerimientos 

inmersos en las respuestas.  
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La principal limitación es la aplicación no presencial de las herramientas, esto genera de 

alguna forma que las personas se encuentren respondiendo desde cualquier parte y que la 

concentración no sea la misma como si se encontraran en un recinto con las condiciones óptimas de 

concentración y enfocados en cada una de las preguntas, sin embargo, se obtuvo la participación 

deseada. Una segunda limitación es la honestidad y concentración con las que los colaboradores 

respondieron a las encuestas en cuestionarios aplicados virtualmente se depende aún más de la 

disposición que tenga el colaborador al respecto. En este sentido y para garantizar de alguna forma 

la veracidad de las respuestas, al inicio de la sesión se realizó una sensibilización donde se destacaba 

la importancia que tenían estos resultados para que la empresa pudiera gestionar de una manera 

óptima las necesidades de los colaboradores.   

Finalmente, en cuanto a la estructura de los capítulos el contenido de la presente 

investigación aborda la totalidad de las necesidades para el objetivo general planteado, inicia con 

recopilación de información base que soporta todo el análisis generado, así como la bibliografía y 

contenido temático que se debe tener en cuenta para el contexto de la investigación. De igual 

manera se establece el alcance que se manejará y como uno a uno se desglosan los resultados para 

finalmente generar los análisis de la información por medio de gráficas y porcentajes que agrupan 

cada uno de los criterios evaluados de forma que puedan dar cuenta de forma general de las 

condiciones, de igual forma las actividades de intervención, de mitigación o de prevención que 

puedan de alguna manera abordar las necesidades dependiendo de su categorización.  

En general este estudio presenta todo un programa de actividades para abordar los 

resultados que identifican los pensamientos de los colaboradores de SoulMedical y que se 

recomiendan para de alguna manera mejorar la calidad del ambiente laboral y la salud mental de 

sus colaboradores en atención a uno de los pilares de la organización. 
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Resumen 

           El Diseño del Programa de Vigilancia Epidemiológico de Riesgo Psicosocial para la población 

trabajadora expuesta de la empresa SoulMedical Ltda. en el marco de la actual emergencia sanitaria por 

SARS-COV-2 (COVID 19) en Colombia tiene como propósito identificar los factores de riesgo psicosociales 

intralaborales y extralaborales, que han surgido en el contexto anteriormente descrito, identificación 

realizada por medio de herramientas que apoyan la recopilación de información para posteriormente 

generar las estrategias necesarias que correspondan a los requerimientos críticos identificados. 

En cuanto a la metodología aplicada se basó en la intervención por medio de fases donde se llevaron a 

cabo los objetivos planteados, en tal sentido la primera fase denominada planeación se abordan temas 

logísticos y de contexto con la gerencia de la organización, así como el levantamiento de la información 

inicial para el desarrollo de la investigación. La segunda etapa denominada ejecución se dio aplicación a 

las tres herramientas de evaluación propuestas; batería de riesgo psicosocial, cuestionario de estrés y 

cuestionario de condiciones frente al Covid 19; de igual forma esta aplicación se dividió en dos grupos el 

primero con cargos gerenciales, profesionales y/o técnicos y el segundo conformado por cargos como 

auxiliares y operarios. Una tercera etapa denominada verificación donde se organizó y tabuló la 

información generada como resultado de la aplicación de las herramientas para dar espacio a una tercera 

donde se generan estrategias acordes con la priorización anterior; finalmente un cierre donde se presenta 

a la empresa el informe final con la recopilación de toda la información generada.  

Como resultados en cuanto al riesgo extralaboral se tiene riesgo alto en características de vivienda y 

entorno, así como el desplazamiento; riesgo medio tiempo fuera del trabajo, comunicación y relaciones 

interpersonales, situación económica e influencia extralaboral. Para el riesgo psicosocial intralaboral con 

resultados mucho más homogéneos, entre dominios y demandas. Del cuestionario que aborda el estrés 
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el nivel de riesgo es muy alto, y con respecto al análisis de la encuesta Covid se tienen valores homogéneos 

dependiendo el tipo de cuestionamiento.  

Palabras Clave:  Epidemiologia, riesgo, Covid 19, Psicosocial, programa. 

 

Abstract 

The Design of the Psychosocial Risk Epidemiological Surveillance Program for the exposed 

working population of the SoulMedical Ltda. company in the framework of the current health 

emergency due to SARS-COV-2 (COVID 19) in Colombia aims to identify intra-labor psychosocial risk 

factors and extra-work, which have arisen in the context described above, identification carried out 

by means of tools that support the collection of information to later generate the necessary 

strategies that correspond to the critical requirements identified. 

As for the applied methodology, it was based on the intervention through phases where the 

proposed objectives were carried out, in this sense the first phase called planning addresses 

logistical and context issues with the management of the organization as well as the lifting of the 

initial information for the development of the investigation. The second stage called execution was 

applied to the three proposed evaluation tools; psychosocial risk battery, stress questionnaire and 

condition questionnaire against Covid 19; Similarly, this application was divided into two groups, the 

first one with managerial, professional and / or technical positions and the second one made up of 

positions such as assistants and operators. A third stage called verification where the information 

generated as a result of the application of the tools was organized and tabulated to give space to a 

third where strategies are generated according to the previous prioritization; finally, a closing where 

the final report is presented to the company with the compilation of all the information generated. 
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As a result of non-occupational risk, there is a high risk in the characteristics of the home 

and environment, as well as displacement; risk part-time away from work, communication and 

interpersonal relationships, economic situation and influence outside of work. For intra-

occupational psychosocial risk with much more homogeneous results, between domains and 

demands. From the questionnaire that addresses stress, the level of risk is very high, and with 

respect to the analysis of the Covid survey, there are homogeneous values depending on the type of 

questioning. 

Keywords: Epidemiology, risk, Covid 19, Psychosocial, program 
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                                           Problema de investigación 

Descripción del problema 

La actual emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 (COVID-19) ha causado preocupación a nivel 

mundial, impactando sin precedentes el siglo XXI y actualmente representa un desafío con respecto 

a la prevención y el cuidado de la salud mental de los colaboradores en todos los sectores de la 

economía.  Muchas personas están experimentando un aumento del estrés, la ansiedad y la 

depresión debido a la incertidumbre provocada por la pandemia; esta afectación en la salud mental 

de las personas impacta en su salud física a causa de su movilidad restringida y la falta de contacto 

con los demás pueden presentar síntomas psiquiátricos, ser aislados o desarrollar un trastorno 

mental como Insomnio, ansiedad, depresión y (TEPT) Trastorno por Estrés Postraumático. (Ramírez, 

j. Castro Quintero, D. Lerma Córdoba, C. Yela Ceballos, F. Escobar Córdoba, F. (2020);   factores que 

no discriminan rango de edad, estatus social o región según lo indicado por el psiquiatra Rodrigo 

Córdoba (2020).  Ante una determinada condición psicosocial laboral adversa no todos los 

trabajadores desarrollarán las mismas reacciones por esto es importante dar un enfoque a la 

protección de la salud mental por medio de la identificación de los riesgos psicosociales en los 

ambientes laborales.  

Dentro del marco legal; el  actual estado de emergencia sanitaria fue declarado por el 

ministerio de salud a partir de las resoluciones 385 y 844 del 2020,  por esta razón el ministerio de 

trabajo ha considerado de vital importancia el fortalecimiento de las acciones y medidas de 

prevención e intervención que lleven a  la protección de salud mental  y el bienestar de los 

trabajadores que se encuentran realizando sus actividades de  forma presencial como virtual (en 

casa);  razón por la cual el ministerio de trabajo  el 7 de octubre del 2020 emitió la circular 044 para 
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hacer un llamado a la ejecución de las acciones que nos puedan llevar a generar una evaluación, una 

posterior intervención de riesgo psicosocial y una promoción  con respecto a la salud mental de los 

colaboradores así como acciones que tiendan a la prevención de problemas de trastornos mentales 

en los trabajadores;  circular que lleva a abordar las resoluciones 2646 de 2008 y 2404 de 2019, los 

cuales establecen adoptar como referentes técnicos de carácter obligatorio que brinden una 

herramienta para la identificación, evaluación, monitoreo permanente e intervención de los factores 

de riesgo psicosocial, la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo 

Psicosocial. Igualmente, el artículo tercero de la Resolución 2404 de 2019 brinda la periodicidad que 

se debe tener en cuenta para la evaluación correspondiente de los factores de riesgo psicosocial, la 

cual   se debe realizar de forma periódica de acuerdo con el nivel de riesgo de las empresas. Las 

empresas en las cuales se ha identificado un nivel de riesgo de factores psicosociales de carácter 

nocivos los cuales son evaluados como de alto riesgo o que están causando efectos negativos en la 

salud o de alguna manera  en el bienestar del colaborador o bien sea en su ámbito laboral, deben 

realizar la evaluación de forma anual, enmarcado dentro del sistema de vigilancia epidemiológica de 

factores de riesgo psicosociales.  

En este contexto, se considera indispensable intervenir la empresa SoulMedical   LTDA para 

dar cumplimiento a los aspectos anteriormente descritos.  La empresa SoulMedical LTDA   en al año 

2017, realizó su última aplicación de batería para evaluación de riesgo psicosocial a una muestra no 

significativa (30 colaboradores) con respecto a su población total (108 colaboradores), lo cual 

representa el 27% de la población. Igualmente, las estrategias de control, promoción, prevención e 

intervención de riesgo psicosocial recomendadas a partir de estos resultados no se llevaron a cabo.   
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Formulación del problema 

¿Cómo hacer el diseño del   programa de vigilancia epidemiológica basado en la resolución 

2646 del 2008 y la resolución 2404 del 2019 que le permita a la empresa SoulMedical LTDA, orientar 

sus esfuerzos en la búsqueda de estrategias de control, promoción, prevención e intervención del 

riesgo psicosocial de los trabajadores, teniendo en cuenta el marco de la actual emergencia sanitaria 

por SARSCOV-2 (COVID 19) en Colombia?  

Objetivos 

Objetivo general 

 

Diseñar   el programa de vigilancia epidemiológica para el control, promoción, prevención e 

intervención del riesgo psicosocial   de los   trabajadores de la empresa SoulMedical Ltda., en el 

marco de la actual emergencia sanitaria por SARS-COV-2 (COVID 19) en Colombia.      

 Objetivos específicos 

 

Identificar los factores de riesgo psicosociales intralaborales y extralaborales, que han 

surgido en el marco de la actual emergencia sanitaria por SARS-COV-2 (COVID 19) en Colombia a 

través de la aplicación de la batería de instrumentos de evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial 

del Ministerio de trabajo.   

Analizar los resultados de la aplicación de la batería, frecuencia y tendencia que siguen en el 

tiempo para establecer las necesidades de la muestra poblacional.   

Evaluar el impacto que generó en los colaboradores de la organización la pandemia Covid-19 

y el aislamiento respectivo. 
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Diseñar estrategias de intervención a partir de los factores de riesgo psicosocial 

identificados que permitan mejorar las condiciones de bienestar psicosocial y prevenir 

enfermedades derivada de los mismos.   

 

Justificación y delimitación 

Justificación 

El presente trabajo acerca del Diseño del programa de Vigilancia Epidemiológico de Riesgo 

Psicosocial para la población trabajadora expuesta; cobra total relevancia  ya que desde el año 2017 

la empresa SoulMedical Ltda,  no se había dado a la tarea de realizar ese monitoreo constante, 

identificación , evaluación  e intervención  de los factores de riesgo psicosociales intralaborales y 

extralaborales de sus trabajadores ,   según las resoluciones 2646 de 2008 y 2404 de 2019, que 

complementa a la primera y  además adopta la aplicación obligatoria  de la Batería de Instrumentos 

para dicho fin  y la guía técnica general para la promoción y prevención de los mismos con sus 

protocolos específicos.    

Incumplimiento que lleva  a sanciones  por parte de las direcciones territoriales del 

Ministerio de Trabajo , teniendo en cuenta  el artículo 7 de la resolución 2404 de  2019; donde  

describe   según lo dispuesto en el artículo 91 del decreto 1295 de 1994  modificado   parcialmente 

por el artículo 115 del  Decreto 2150 de 1995 y el artículo 13 de la ley 1562 de 2012 y en armonía 

con el capítulo 11 del Título 4 de la parte 2 del Libro 2 del decreto 1072 de 2015,  que el 

incumplimiento a programas de salud ocupacional  acarrearán multa de hasta quinientos (500) 

salarios mínimos mensuales vigentes; manifestando también que en caso de volver a incumplir los 

correctivos  que se deben adoptar , planteados por la Entidad Administradora de Riesgos Laborales ó 



PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO DE RIESGO PSICOSOCIAL                                                     20  

  

el Ministerio de Trabajo ,en estos casos se puede adoptar la medida de suspender las actividades 

hasta por un tiempo de ciento veinte días (120 días) ó el cierre definitivo de la empresa.     

      Además de  las consecuencias legales que trae el no cumplir con un Diseño del   

programa de  Vigilancia Epidemiológico de Riesgo Psicosocial en Colombia ; es fundamental 

intervenir, evaluar y monitorear la salud mental de los trabajadores de la empresa , por medio del 

mismo;  teniendo en cuenta  la situación de emergencia sanitaria por  SARS-COV-2 (COVID 19) en 

Colombia y  que muchos de los trabajadores son profesionales de la salud; la circular número 0064 

emitida el 7  de octubre del 2020 por el ministerio de trabajo;  la cual tiene por objetivo exponer 

sobre que tan importante es implementar acciones de evaluación de carácter mínimo y así mismo 

generar intervención de los factores de riesgo psicosocial, además de las actividades tendientes a 

promover la salud mental de los colaboradores y la prevención de las posibles problemáticas y 

trastornos  de índole mental en los trabajadores dentro del marco de la situación actual del país; 

manifestando que la incertidumbre frente al futuro, el temor, la preocupación , la ansiedad por el 

contagio a la enfermedad y el aislamiento social puede ocasionar un gran impacto psicológico 

dentro de la población trabajadora generando un nivel alto de estrés , lo que puede llevar a 

ocasionar alteraciones en la salud mental como  cambios en el estado de ánimo (depresión, 

ansiedad, excesiva felicidad) crisis emocionales y cambios en el comportamiento como consumo 

nocivo de sustancias  psicoactivas, agresividad, reacciones emocionales negativas , violencia 

intrafamiliar, entre otras.  Manifiesta que así mismo se puede evidenciar el impacto psicológico que 

produce en los trabajadores el duelo por la pérdida de un familiar o de una persona allegada debido 

a la enfermedad.     

El diseño del programa de vigilancia epidemiológico mediante la aplicación de la batería  

de instrumentos de evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial del Ministerio de trabajo; 

impacta a los 320 trabajadores de la empresa,  entre profesionales de la salud y área 
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administrativa; el respaldo de este diseño actualizado revela  la presencia o la ausencia de los 

factores de riesgo psicosocial intralaborales y extra labores  y los efectos que estos causan en la 

salud de cada una de los  trabajadores; además el reconocimiento de los mismos nos permite 

diseñar un  programa adecuado y específico para  su  intervención.    

La batería de uso obligatorio en las empresas del país; está conformado por tres 

cuestionarios   y una ficha de datos generales (Sociodemográficos y ocupacionales); así como la 

aplicación de un cuestionario de factores de riesgo psicosocial que aborde los factores intralaborales 

y Extra laborales y finalmente un cuestionario enfocado en la evaluación del estrés.  Estos 

cuestionarios los trabajadores los resolverán de manera virtual, cumpliendo con los criterios   de 

seguridad de información para este fin. Esto sirve para analizar el nivel de riesgo al que están 

expuestos los trabajadores de la empresa  y a partir de los mismos guiados por lo exigido en la 

resolución 2404 del 2019 , se establecerán  programas de prevención e intervención más acertados  

que permitan guiar al empleador y a los propios trabajadores en prácticas saludables  llevando a  

reconocer la importancia de la salud  mental en el equipo de trabajo , promoviendo acciones y 

protocolos adecuados que también permitan mejorar las condiciones y el ambiente laboral;  

teniendo en cuenta en todo el proceso, intervenciones que ayuden a mitigar las secuelas que ha 

dejado la pandemia desde el año 2020.    

     Finalmente los resultados arrojados por la aplicación de la batería adecuada y el diseño 

del programa de vigilancia epidemiológica en riesgo psicosocial, aunque se aplica de forma general a 

todas las empresas del país, el diseño tiene  en cuenta factores particulares como  la misión de la 

empresa ,  el contexto en el que se maneja y  las condiciones laborales de cada trabajador frente a la 

situación actual , estas particularidades permiten dar a conocer  estrategias nuevas e innovadoras 

que además de servirle a la empresa particular puede ayudar a fortalecer y prevenir los riesgos 
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psicosociales de empresas similares a estas, donde trabajen profesionales  de la salud y estén  

comprometidos con la prestación de servicios de salud en Colombia.   

Marcos Referenciales 

Estado del arte    

Factores de riesgo psicosocial que inciden en el bienestar psicológico de los profesores del área 

de ciencias de la salud de la UCC Campus Villavicencio durante Pandemia Covid 19 (Urrego Campos 

Anyi Marcela, 2021) 

Esta investigación tiene como objetivo identificar los riesgos psicosociales que inciden en el bienestar 

psicológico de los profesores del área de ciencias de la salud de la UCC Campus Villavicencio durante la 

pandemia Covid 19.  Como instrumento de investigación se aplicó la batería de factores de riesgo 

psicosociales, establecida por el Ministerio del trabajo en la resolución 2404 del (2019) y la Universidad 

Javeriana y cuestionarios de factores de riesgo psicosocial, la cual fue aplicada a 4 grupos de los 

docentes (352 personas en total) objeto de estudio con un enfoque de forma cuantitativo, con 

recolección de datos en un solo momento y enfocado a una comunidad puntual. Inicialmente se realiza 

el diligenciamiento de un consentimiento informado, luego de este paso se inicia con la aplicación de la 

ficha de caracterización de datos generales y luego la aplicación del formato de riesgo psicosocial con 

riesgo intralaboral y extralaboral, posterior a ello los datos de los resultados son cargados a una base de 

datos para su correspondiente análisis.   

En tal sentido esta investigación se encuentra acorde con el tema que se quiere abordar en el presente 

trabajo de grado sin embargo se considera importante saber cuál fue la tendencia de los resultados para 

de esta forma establecer cuáles fueron los factores identificados por la muestra poblacional.   
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  Riesgo de estrés psicosocial de trabajadores en casa durante la pandemia por Covid 19 en Bogotá. 

(Pinilla Bernal Mary Luz, 2021)  

Se identificó el riesgo de estrés psicosocial de los trabajadores en casa durante la pandemia de Covid 19 

en la ciudad de Bogotá, por medio de una encuesta voluntaria a 124 personas en el marco de un nivel de 

confianza del 90%, donde se evaluaron los factores extralaborales e intralaborales encontrando como 

resultado que se tiene una elevada exposición a factores como ( comunicación, jornada laboral, 

planificación y organización) en la muestra poblacional analizada, como resultado se obtuvo que el 

factor con mayor incidencia se evidencia en la descripción de la disposición de un espacio de trabajo, sin 

embargo también llamó la atención que en promedio el trabajo en casa no ha tenido una repercusión 

considerable en los ingresos de las personas entrevistadas, así mismo manifiestan que se encuentran 

solos con respecto a sus jefes o a la compañía. De igual forma se extrae que al mezclarse el ámbito 

laboral con el familiar el nivel de estrés aumento considerablemente siendo un factor de riesgo 

psicosocial.   

Esta investigación difiere con el trabajo de grado planteado a realizar debido a que el instrumento de 

recolección de datos para este caso fue una encuesta voluntaria, no se aplicó bajo el modelo de batería 

de riesgo psicosocial adicional a esto tienen una muestra poblacional extensa y esto permite tener más 

opiniones y puntos de vistas al respecto hablando en términos de diversidad de resultados.   

 

Aplicación y diagnóstico de la batería de riesgo psicosocial en un Hotel en Bogotá 2017. (Cataño 

Ramirez Wilmer Javier, 2017) 
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Esta investigación se basa en la aplicación de un diagnóstico de batería de riesgo psicosocial en un hotel 

en Bogotá en el año 2017, por medio de la aplicación de batería de riesgo psicosocial a una muestra 

poblacional de 73 trabajadores del sector hotelero situados en la ciudad de Bogotá.   

Como resultado de la aplicación de la batería se generan una serie de recomendaciones a la empresa 

objeto de estudio frente a los resultados que se pueden obtener frente al estrés que fue el componente 

más significativo con respecto a los resultados obtenidos. Los resultados arrojan inicialmente que la 

población intervenida se considera sana debido a que los resultados dieron de nivel bajo, sin embargo, 

son relacionadas para dar manejo, cualquier riesgo (bajo, intermedio o alto) debe considerarse para 

intervención oportuna. El factor de riesgo que debe ser intervenido en este caso por dar un puntaje 

mayor es el tiempo, ambiente y carga mental.  

Como recomendación se sugiere realizar actividades de intervención con respecto a la exigencia de 

responsabilidad de los diferentes cargos, evaluar el nivel de estrés presentado debido a la carga laboral, 

establecer claridad en los roles de los colaboradores, dominio para recompensa, validar las condiciones 

en las cuales están trabajando sus colaboradores en sus hogares y evaluar los desplazamientos de la 

vivienda al sitio habitual de trabajo (En tiempos de no pandemia). Si bien es cierto no es un estudio que 

se encuentra acotado a Covid 19 si da una perspectiva de cómo se abordan los diferentes riesgos 

psicosociales que no se encuentren asociados a la pandemia y como se establecen los resultados que 

pueden ser similares a los que resultan de los asociados a Covid 19.  

 

  Análisis de los factores de riesgo psicosocial a nivel nacional e internacional (Salamanca Sandra, 2019) 

El objetivo del presente artículo es analizar los principales factores de riesgos psicosociales dentro de los 

diferentes ambientes sujetos al trabajo que pueden sufrir los empleados, afectando e influyendo los 
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contextos donde se desarrolla, basándose en los resultados obtenidos de investigaciones realizadas a 

nivel nacional e internacional.   

Como metodología aplicaron la recopilación de información extraída de literatura científica que 

estuviera enfocado a la valoración de los factores de riesgo psicosocial (RPS) donde se recopilo una 

muestra de aproximadamente 40 artículos que contienen dicha información, los criterios de selección de 

los artículos que conforman esta investigación fueron: de habla hispana, eje temático y antigüedad 

Los artículos recopilados en esta investigación fueron tomados de las siguientes revistas: Scielo, 

Redalyc y ProQuest.  

Como resultado se obtuvo que los factores de riesgo psicosocial son los más relevantes en las 

investigaciones debido a la falta de programas y controles para su intervención. De igual manera los 

artículos dan cuenta de que estos factores pueden generar enfermedades catalogadas de forma 

silencioso que pueden generar una afectación física y mental de los colaboradores. 

Consideramos que este formade investigaciones de recolección bibliográfica amplia las visiones de 

muchos autores con respecto al tema tratado haciendo que se dé un enfoque muy diverso al tema 

objeto de revisión sin embargo opinamos que el articulo realizo una agrupación correcta de los 

resultados, a pesar de que se tiene la misma línea de investigación se podría haber agrupado la 

información por metodología de investigación o herramienta aplicada.   

 

 Impacto psicosocial de la COVID-19 en las personas mayores: problemas y retos (Sacramento, 2020) 

Este articulo aborda los diferentes impactos que la pandemia ha generado en las personas mayores, las 

personas mayores entendiendo esta población como una de las más afectadas por la pandemia debido a 

sus condiciones físicas y mentales relacionadas con la normalidad de la vejez; Adicional a esto la 
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pandemia tiene una particularidad y es el no poder hacer el acompañamiento correspondiente a las 

personas infectadas en los últimos momentos de su vida, lo cual representa un temor aun  mayor a 

contraer dicho virus.  

Esta investigación acota los problemas y los retos que esto ha traído consigo, en tal sentido realiza una 

síntesis de factores como la incidencia de las comorbilidades, la fragilidad de la vejez y la inequidad en el 

acceso a los tratamientos de salud pertinentes que generan dicho impacto y como esto repercute en la 

estabilidad emocional y la salud mental de la población objeto de estudio. Estableció una metodología 

de investigación descriptiva con base en las referencias bibliográficas encontradas por el autor.   

Este artículo es interesante debido a que aborda el impacto psicosocial del Covid con respecto a una 

población vulnerable la cual ha sido blanco de muchas opiniones en el desarrollo de esta enfermedad y 

como todo el contexto de la pandemia se enfocaba en recalcar que estas personas serían las de mayor 

riesgo de contraer la enfermedad y no sobrevivir a ella, así como limito sus actividades y su entorno para 

entrar a la protección de los mismos y paralelo a esto una discriminación social lo cual generó una 

tendencia a la afectación psicosocial.  Podemos evidenciar que hoy en día como respuesta al 

requerimiento de priorización de las personas de la tercera edad son las primeras en recibir la vacuna 

correspondiente.  

Dimensión psicosocial de la pandemia: la otra cara del covid-19 (Laiva Ana, 2020) 

Esta investigación cuenta con dos etapas principalmente, la primera que es un diagnóstico de las 

consecuencias psicosociales generadas en la población objetivo; esta fase se desarrolló por medio de 

búsqueda bibliográfica de artículos en inglés y en español publicados en revistas reconocidas y que 

fueron publicados en el primer semestre del 2020, seguido a esto se amplió el rango de tiempo al 2004, 

de igual forma se ampliaron los criterios con respecto a los documentos, incluyendo comunicaciones 
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breves, encuestas y reportes. La segunda etapa enfocada en las diferentes propuestas para sobrellevar 

los resultados generados a partir de la fase inicial. 

 La metodología usada se basó en la realización de búsqueda bibliográfica de diferentes procedencias, 

idiomas y fechas de publicación. Donde en total se analizaron 11 artículos científicos y 6 documentos.   

Como resultado se obtuvieron varios comunes denominadores con patologías relacionadas con la 

angustia psicológica y la ansiedad, así mismo se realizó la ponderación de la severidad de los síntomas 

de acuerdo con el tiempo de confinamiento y se proponen metodologías de mitigación de estos 

impactos como lo son la satisfacción de las necesidades básicas, así como una vida social activa. 

Consideramos que las patologías se encuentran enmarcadas dentro del contexto de riesgo psicosocial, 

sin embargo, la severidad de estas está relacionada con la condición individual de cada individuo 

analizado, por ejemplo, es diferente si la persona enfrenta la pandemia con empleo o sin empleo, si 

puede realizar trabajo en casa o se limitan sus funciones por ser operativas y como estas muchas 

condiciones similares.  

 Impact of COVID-19 on people's mental health (Jose, 2020) 

Esta investigación de entrada indica que la pandemia ha tenido una repercusión en la salud mental de 

las personas, que no solo se ve reflejado en los colaboradores de las empresas sino a nivel general, 

realiza una descripción donde la incertidumbre de como avanzara la situación corresponde a una de las 

líneas de estudio más críticas.  

Como metodología de investigación se realiza una búsqueda de literatura relevante con respecto al 

objetivo por medio de buscadores que permitan tener fuentes de información confiables, posterior a 

esto se evaluaron los artículos con un criterio investigativo y crítico con respecto a la percepción de los 
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impactos del Covid a la afectación de la salud mental a nivel general entre las cuales se estudiaron 46 

referencias bibliográficas, de las cuales, 25 se citaron en el presente artículo.  

Los resultados de la investigación arrojaron que la pandemia repercute negativamente en la salud 

mental de la población en general, entre los cuales impactan factores como el distanciamiento social, el 

aislamiento y la cuarentena.   

Este articulo uso la misma metodología que se está usando en este estado del arte. Debido a que se 

empezó con una búsqueda de bibliografía a nivel general y se fue depurando de acuerdo con la 

significancia y la importancia de sus componentes como la metodología, el análisis de sus resultados y 

las condiciones en las que se desarrolla la investigación.  Sin embargo, a diferencia de los anteriores 

artículos esta investigación aborda y analiza un número mayor de referencias bibliográficas lo cual 

repercute en tener un mayor número de visiones frente al tema y hace parte de la diversidad de 

opiniones.  

 El efecto sobre la salud de los riesgos psicosociales en el trabajo: una visión general. (trabajo, 2018) 

Este artículo es uno de los más específicos que se logró depurar de la bibliografía, inicia con un contexto 

sobre que es el riesgo psicosocial, las generalidades, las definiciones y las visiones sobre el concepto, de 

igual forma cuáles son los factores que inciden en el mismo y como deben ser abordados de acuerdo 

con su naturaleza. Aunque aborda los riesgos psicosociales no los acota a las afectaciones del Covid 19, 

sin embargo, se realiza una descripción detallada de los riesgos y factores.  

Posterior a esto aborda los riesgos psicosociales directos entendiéndose como aquellas condiciones que 

están directamente relacionada en el ámbito laboral, tales como las condiciones del puesto de trabajo, 

las relaciones interpersonales con el grupo de trabajo y la distancia entre el trabajo y su lugar de 

residencia, pueden ser ejemplos de factores que inciden en los riesgos psicosociales de índole directo. 
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Por otro lado, los riesgos psicosociales indirectos se entienden como aquellos derivados de las 

actividades laborales pero que no se encuentran directamente en el ámbito laboral, por ejemplo, la vida 

familiar, aunque en este tiempo de teletrabajo este aspecto debe ser abordado desde las dos 

perspectivas (Directo e indirecto). 

Finalmente se describe como estos afectan la vida y la salud de la población trabajadora expuesta 

abordando dos líneas de investigación inicialmente la salud psicológica y social de la persona 

entendiéndose estos como los aspectos más afectados por este formade impactos.   

La razón principal por la cual se relacionó este artículo fue la necesidad de establecer un paralelo sobre 

que se consideraba en el riesgo psicosocial antes de la pandemia y después de la pandemia, lo cual 

arrojo como resultado que, si bien es cierto que los riesgos psicosociales siempre han estado presentes, 

la severidad de estos se vio afectada en la pandemia lo cual los hizo prevalecer sobre los riesgos 

locativos, por ejemplo. Opinamos que es importante ver cómo ha evolucionado la valoración de los 

riesgos desde las dos perspectivas que aborda este articulo (antes y después de la pandemia) y de esta 

forma dar claridad de cómo ha sido el cambio.  

Burnout syndrome in healthcare personnel during the COVID-19 pandemic: An orange traffic light in 

mental health (Juarez, 2020) 

Esta investigación aborda el común denominador encontrado en la población del área de la salud 

entendido como el síndrome de Burnout, la cual es una patología relacionada con un estado de 

agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como resultado de las exigencias del día a día 

laboral, del estrés crónico o las exigencias constantes y agobiantes. Esta investigación define la 

pandemia como un reto enorme con respecto a la economía mundial y la salud, especialmente y para 

efectos del desarrollo de este texto se enfoca en la salud mental y relaciona como el síndrome se 
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presenta como respuesta del cuerpo humano ante los factores que afectan las condiciones psicosociales 

de las personas que se encuentran expuestas en la pandemia.  

Aborda la realidad del estado emocional y mental del personal de la salud el cual junto con las personas 

de la tercera edad han sido las más afectadas en términos generales por la pandemia, el nivel de estrés 

que manejan como respuesta a el riesgo que manejan, el distanciamiento obligado con respecto a su 

familia y la frustración de ver como los casos aumentan y las personas siguen sin acatar las normas y 

promover el autocuidado.  

Investigaciones en salud mental en condiciones de pandemia por el covid-19 (Sanchez Hector, 2020) 

Esta investigación se desarrolla en Perú, país fuertemente golpeado por la pandemia, tiene por objetivo 

investigar las condiciones de salud mental de una población objetivo con respecto al COVID 19 por 

medio de una metodología con enfoque cuantitativo, descriptivo y comparativo, orientado a identificar 

los principales indicadores del comportamiento psicosocial aplicado a una muestra poblacional peruana, 

ante la situación de crisis y confinamiento provocado por la pandemia del COVID 19.   

Se realizó un inventario de comportamiento psicosocial con indicadores que evalúan el comportamiento 

psicosocial como lo son: ansiedad, depresión, somatización, agresividad, desesperanza, intolerancia, 

desajuste familiar, y temores. Estos factores son los más relevantes y pueden ayudar a evaluar y definir 

qué formade afectación y con qué severidad se contempla el riesgo psicosocial. 

Con un total de 883 personas objetivo de investigación con la garantía de que sea una muestra 

heterogénea con el fin de abordar varias perspectivas, a nuestro criterio es una muestra poblacional 

bastante alta, lo cual es pertinente para una investigación donde existe varias visiones con respecto al 

tema objetivo.  
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             Esta investigación abordo un componente muy particular y la relación entre los factores de riesgo 

psicosocial y las variables demográficas personales de cada entrevistado arrojando que definitivamente 

si tiene una incidencia en los resultados.   

Marco Teórico 

 

Riesgo Laboral  

 

Según el Diccionario de Epidemiología de Last2 , el término "riesgo" se menciona como: a) la 

probabilidad de ocurrencia de un evento (mórbido o fatal); b) un término no técnico que incluye 

diversas medidas de probabilidad en cuanto a consecuencias desfavorables (Nicola et al., 2017).  

Entendiendo el concepto anterior, se hace referencia al riesgo laboral, que según (Cabaleiro, 

2010) p.2, citado por Rina J. Vera-Nicola; Yonaiker Navas-Montes, Isabel M. Guales-Dumes (2017); se 

define como la posibilidad de causar daño a la salud del trabajador que “Cuando esta posibilidad se 

materialice en un futuro inmediato y suponga un daño grave para la salud de los trabajadores, 

hablaremos de un riesgo grave e inminente¨ (Cabaleiro, 2010) p.2   

Igualmente Rina J. Vera-Nicola; Yonaiker Navas-Montes, Isabel M. Guales-Dumes (2017), 

citan a  (Creus Solé, 2006) , que define los riesgos profesionales como un  ¨conjunto de enfermedades 

y  accidentes que pueden ocurrir con ocasiones o como consecuencia del trabajo. La palabra riesgo 

indica la probabilidad de ocurrencia de un evento tal como una caída, una descarga eléctrica, el 

contacto accidental de la mano con un mecanismo móvil¨  

Riesgo Psicosocial:    

 

      Dentro del contexto laboral emergen los denominados riesgos psicosociales laborales, 

que aluden a un conjunto de características de la organización y de las condiciones de trabajo que 
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afectan la salud de los trabajadores. (FPS-OIT-OMS.pdf, s. f.);   Ansoleaga (2015), manifiesta que la 

exposición a estos riesgos tiene efectos que son importantes dentro de la salud cardiovascular, 

osteomuscular y la salud mental, citando a (Vézina M, et al 2002).  

Factores de Riesgo Psicosocial 

 

     Según la Organización Mundial de la Salud OMS (1984) 

Los factores de Riesgo psicosociales comprenden los aspectos intralaborales, los 

extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales ó características   

intrínsecas del trabajador, los cuales en una interrelación dinámica, mediante percepciones 

y experiencias influyen en la salud y el desempeño de las personas.  

Escobar también describe que los factores psicosociales son   aquellas características que tiene la 

organización del trabajo y que por medio de mecanismos psicofisiológicos afectan la salud de las 

personas.   

Teniendo en cuenta lo anterior, concluye argumentando que estos factores psicosociales se 

relacionan por un lado con las interacciones que existen entre el trabajo, las características que se 

puedan generar en términos de ambiente laboral, el grado de satisfacción laboral y finalmente las 

condiciones de la organización en la cual el colaborador desarrolla sus actividades.  Y por otro lado 

se relacionan con las características personales del trabajador, sus necesidades, su cultura, la forma 

como percibe el mundo y sus experiencias.  

Igualmente cita la Resolución 2646 del 2008 del Ministerio de Protección Social en 

Colombia, que describe los factores de riesgo psicosocial se ven reflejadas como  características o 

condiciones de índole psicosociales para cuya identificación y evaluación muestra efectos negativos 

en la salud de los trabajadores o en el desarrollo de sus actividades laborales.   
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Vigilancia Epidemiológica en el Riesgo Psicosocial  

 

El análisis de los factores de riesgo psicosocial presenta dos alternativas: Primero, su 

identificación e intervención para propiciar bienestar en la población de trabajadores. En segundo 

lugar, su identificación e intervención, no sólo para mejorar las condiciones de bienestar, sino para 

prevenir la enfermedad derivada de los mismos. Bajo este escenario, se requiere el establecimiento 

de un sistema de vigilancia epidemiológica, que permita monitorear el factor de riesgo en función de 

prevenir la ocurrencia de patologías o, en su defecto, para disponer la rehabilitación (F Villalobos & 

H Gloria, 2004). 

La vigilancia epidemiológica busca generar conocimiento con respecto a cómo son las 

condiciones de salud de cada uno de los colaboradores que ejercen sus actividades en el espacio 

laboral que se desea evaluar lo cual resulta vital para poder identificar qué importancia traen 

consigo las variaciones de los factores de riesgo en poblaciones determinadas. De igual forma lograr 

dar una explicación sobre las posibles causas de todas las afectaciones relacionadas con el ámbito 

laboral, identificar grupos de trabajadores expuestos a riesgos específicos, preparar estrategias 

preventivas para eliminar el riesgo o atenuar sus consecuencias, priorizar y evaluar la efectividad de 

dichas medidas preventivas   (Urbaneja et al., 2015). (Jiménez, M, Tarazona. S. 2018).  

Para el desarrollo de un sistema de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo 

psicosocial se requiere tener claramente definidos sus objetivos y procedimientos, los criterios para 

clasificar los casos y para identificar y valorar los factores de riesgo, todo lo cual debe estar 

respaldado por un modelo teórico que dé el marco de acción a la intervención. En segundo lugar, 

debe disponerse de un sistema de información, que incluya las herramientas para la recolección, el 

procesamiento de los datos, la toma de decisiones y el reporte de casos. Un tercer componente del 

sistema de vigilancia son los criterios y procedimientos para su evaluación. Para lograr los fines 
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perseguidos con la vigilancia epidemiológica se requiere la definición de recursos y roles para la 

administración del sistema y para la planeación de actividades, tanto de medición como de 

intervención. Finalmente, el sistema de vigilancia epidemiológica debe estar integrado a la 

operación de la empresa y debe ser capaz de aportar valor a los objetivos estratégicos de la 

misma.(F Villalobos & H Gloria, 2004). 

Condiciones intralaborales y extralaborales 

 

La Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social  generó 

una estrategia de trabajo junto con la Pontifica Universidad Javeriana para investigar el diseño 

correspondiente  a una batería de instrumentos para la evaluación de los factores de riesgo 

psicosocial. El Fondo de Riesgos Laborales (2011) manifiesta que: 

Se validó en una muestra de trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales. 

Como resultado de este estudio, se cuenta con un conjunto de instrumentos válidos y confiables 

para ser utilizados por los responsables del Sistema General de Riesgos Profesionales de las 

empresas para identificar los factores de riesgo psicosocial, a los que se encuentran expuestos 

los trabajadores de diferentes actividades económicas y oficios. 

 

          En la Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgos psicosociales se 

generan cuatro categorías que también son llamados dominios que de alguna manera logran 

agrupar   el conjunto de dimensiones que abordan y tienen por objetivo explicar las condiciones 

intralaborales. 

Los factores intralaborales son aquellas condiciones o características en el ámbito laboral y 

que comprende condiciones de salud que influyen en el bienestar del colaborador y en las 
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demandas del trabajo que se refiere a la exigencia de este y control para llevar a cabo sus funciones 

(Melía, y otros, 2019). Además, influyen en la toma de decisiones, el liderazgo y las relaciones 

sociales que componen el ámbito laboral, así como la recompensa que se define como la retribución 

a cambio de sus contribuciones o esfuerzos laborales (Jiménez & Báez león, 2010).   

A continuación, se relacionan los dominios y dimensiones intralaborales que hacen parte de 

la batería de Riesgo psicosocial y que constituyen la posibilidad de que se presente una fuente de 

riesgo en el ámbito psicosocial.  

Tabla 1   Dominios y Dimensiones intralaborales 

 

 

Fuente: Batería Riesgo Psicosocial, ministerio de protección social, 2010. Página 21 

CONSTRUCTO DOMINIO DIMENSIONES

DEMANDAS DEL TRABAJO

Demandas cuantitativas

Demandas de carga mental

Demandas emocionales

Exigencias de responsabilidad del cargo

Demandas ambientales y de esfuerzo 

físico

Demandas de la jornada de trabajo

Consistencia del rol

Influencia del ambiente laboral sobre el 

extralaboral

CONTROL

Control y autonomía sobre el trabajo

Oportunidades de desarrollo y uso de 

habilidades y destrezas

Participación y manejo del cambio

Claridad de rol

Capacitación

LIDERAZGO Y RELACIONES

SOCIALES EN EL TRABAJO

Características del liderazgo

Relaciones sociales en el trabajo

Retroalimentación del desempeño

Relación con los colaboradores 

(subordinados)

RECOMPENSA

Reconocimiento y compensación

Recompensas derivadas de la 

pertenencia a la organización y del

trabajo que se realiza

CO
N

D
IC

IO
N

ES
 IN

TR
A

LA
BO

RA
LE

S
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Las condiciones extralaborales tal como lo describe Celi (2018) “comprenden los aspectos 

del entorno familiar, social y económico del trabajador”.  Como lo indica Mejía y otros (2019) “las 

condiciones del lugar de vivienda, que puedan influir en la salud y bienestar del individuo”.  De 

acuerdo con la resolución 2646 de 2008, los factores psicosociales extralaborales se deben incluir 

como mínimo los siguientes aspectos:  

Tabla 2 Dimensiones extralaborales 

 

Fuente: Batería Riesgo Psicosocial, ministerio de protección social, 2010. Página 26 

Evaluación de Factores de Riesgo psicosociales 

 

Para iniciar la evaluación de riesgos psicosociales se requiere un buen conocimiento del 

entorno de la organización objetivo de la organización y para realizar este diagnóstico se debe 

validar la actividad económica, la estructura con la cual la organización realiza sus funciones y 

finalmente la distribución general de cargas de trabajo, las características de la cultura, las fortalezas 

y problemáticas más frecuentes.  

CONSTRUCTO DIMENSIONES

CONDICIONES 

EXTRALABORALES

Tiempo fuera del trabajo

Relaciones familiares

Comunicación y relaciones 

interpersonales

Situación económica del grupo familiar

Características de la vivienda y de su 

entorno

Influencia del entorno extralaboral 

sobre el trabajo

Desplazamiento vivienda – trabajo – 

vivienda
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De igual forma se puede involucrar la demografía de la población que compone la 

organización. Seguido por los riesgos ocupacionales que pueden ser más significativos, las acciones 

de intervención de factores psicosociales que se hayan hecho previamente, y las expectativas y 

necesidades que mueven la evaluación de las condiciones de trabajo desde el enfoque psicosocial (F 

Villalobos & H Gloria, 2004). 

La evaluación de los factores psicosociales del ámbito laboral se realiza mediante la 

aplicación de una herramienta para caso de estudio la Batería de evaluación de riesgo Psicosocial.   

Como lo expone Jiménez, M, Tarazona. S. (2018) “Esta herramienta permite recopilar datos 

sociodemográficos y ocupacionales de cada trabajador e identificar la presencia de factores de 

riesgo psicosocial intra y extralaboral”. 

Jiménez, M, Tarazona. S. (2018) explican que “la herramienta es cuantitativa cuando   se 

maneja una calificación en cada uno de los aspectos evaluados según el grado de riesgo y frecuencia 

en que se presentan”. Cuando es   una interpretación cualitativa se conforma por tres instrumentos: 

factor de riesgo intralaboral forma A y B y factor de riesgo extralaboral; donde el A y B son formatos 

diseñados de acuerdo con la población objeto a evaluar.  

       Según Jiménez, M, Tarazona. S. (2018): 

Conforme a los lineamientos de la Resolución 2646 de 2008, la evaluación de factores 

psicosociales deberá ser realizada por un experto en el tema y en particular un psicólogo 

con posgrado en salud ocupacional o lo que actualmente se conoce como seguridad y salud 

en el trabajo con licencia vigente; es decir, la aplicación, análisis e interpretación de los 

resultados de la herramienta deben ser ejecutados por un profesional perfilado en el campo 

con licencia en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo  

De igual forma se debe resaltar que toda información que sea recopilada para gestionar la herramienta 

debe ser tratada bajo el marco de la confidencialidad.  



PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO DE RIESGO PSICOSOCIAL                                                     38  

  

 

Igualmente describen Los instrumentos que conforman la batería según la (Resolución 2646, 

2008):  

Ficha de datos generales (información sociodemográfica e información   ocupacional del 

trabajador).  

Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral (forma A).  

Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral (forma B).  

Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral.  

Guía para análisis psicosocial de puestos de trabajo.  

Guía para entrevistas semiestructuradas.   

Guía para grupos focales.  

Cuestionario para la evaluación del estrés.  

Posterior al uso de la herramienta de identificación para los riesgos psicosociales en la 

organización objeto de estudio, se generan unos resultados los cuales deben ser analizados para 

generar las conclusiones correspondientes y de esta forma generar el plan de trabajo e intervención, 

Según Jiménez, M, Tarazona. S. (2018)  

El plan de intervención puede estar conformado por la elaboración e implementación del 

sistema de vigilancia epidemiológica para riesgo psicosocial, identificación de casos 

sospechosos, en desarrollo y críticos como enfermedad laboral, análisis de reubicación 

laboral en caso de ser necesario, diseño e implementación de controles y actividades de 

promoción y prevención de los factores identificados, entre otras acciones encaminadas a 

controlar y reducir el riesgo psicosocial en los trabajadores.   
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Igualmente, en la intervención se debe estimar la importancia de los factores de riesgo psicosocial 

considerando criterios similares a los usados en la valoración de otros factores de riesgo: número de 

trabajadores expuestos, frecuencia de exposición, intensidad y potencial dañino (probabilidad de 

producción de efectos adversos). 

 

Marco Legal 

 

 Incursionando en la normatividad en el año 1915 la ley 57 tuvo por objeto establecer la 

protección del colaborador en términos de seguridad y salud en el trabajo y buscar la forma de 

protegerlo desde la arista de los riesgos y la exposición a causa de las actividades laborales, al igual 

que se establecieron las entidades encargadas de controlar y validar dichos objetivos. Esta norma 

tuvo una aclaración en el año 1922 con la ley 32 donde se relaciona el termino obrero y quien 

pertenece a dicha categoría y en 1941 se deroga el articulo 17 por medio de la ley 165 donde se 

relaciona la ampliación del término de prescripción de las acciones que corresponden al trabajador. 

Con respecto a la presente investigación esta norma tiene la relación con el enfoque del cuidado al 

colaborador, la seguridad y salud en el trabajo abarca el cuidado en el aspecto psicosocial. 

(Colombia C. d., 1915) 

           La resolución 1016 de 1989 fue la primera normativa sobre riesgos psicosociales, tiene como 

objetivo:  

Reglamentar la organización, el funcionamiento y formas de los programas de salud 

ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleados en el país. En su contenido 

menciona que se deben identificar los agentes de riesgos físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales, ergonómicos, mecánicos, eléctricos, locativos y otros agentes contaminantes, 

mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general. 



PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO DE RIESGO PSICOSOCIAL                                                     40  

  

Posteriormente se publicó el decreto 1295 de 1994 el cual determina la organización y 

administración del sistema general de riesgos profesionales, emitida por el ministerio del trabajo y 

seguridad social, donde en su artículo 2 establece como objetivo las actividades de promoción y 

prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, 

protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud 

individual o colectiva en los lugares de trabajo tanto físicos, químicos, biológicos, ergonómicos 

psicosociales de saneamiento y seguridad. (social M. d., 2021)Con esto aporta al objetivo de la 

presente investigación debido a que aborda el riesgo psicosocial como uno de sus objetivos de 

intervención.   

En el año 2006 el decreto 1010 que aborda las medidas de intervención del acoso laboral y 

otros hostigamientos en el marco de las relaciones del trabajo (Colombia C. , 2006), el cual el 

Ministerio de Protección Social establece las disposiciones y responsabilidades con el objetivo de 

identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear constantemente la exposición de los factores 

de riesgo psicosocial dentro del ámbito laboral, pero también para determinar el origen de las 

patologías ocasionadas por el estrés ocupacional. Se resalta, que esta resolución les da más 

importancia a los factores de riesgo Psicosocial, a comparación de   la ley anterior 1010 del 2006, 

donde se encontraban inmersos dentro de las formas del acoso laboral, pero también se 

mencionaban otros aspectos. Factores como el daño a la autoestima y dignidad de la persona, 

descalificación humillante o burla, entre otros.   Igualmente destacamos que esta resolución a 

comparación de la anterior centra también su atención en encontrar las causas que dan origen a 

patologías ocasionadas por el estrés ocupacional 

Dos años más tarde en el 2008 se establece la resolución 2646 es una de las normas que 

más se asimila a la línea de investigación del presente documento, debido a que tiene por objetivo 
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intervenir los factores de riesgo psicosocial  para la determinación de patologías causadas por el 

estrés ocupacional (social M. d., 2008), de igual forma da las directrices de la implementación de la 

batería de riesgo psicosocial como herramienta de medición de riesgo psicosocial en las empresas 

evaluando aspectos intralaborales conocidas como las características al interior de la empresa que 

están relacionadas con el trabajo y su organización, al igual que los aspectos extralaborales 

relacionados con las condiciones de la vivienda, el desplazamiento a su lugar de trabajo y la 

influencia extralaboral en el entorno del colaborador. De esta forma se abordan los dos factores que 

se quieren abordan en dicha investigación (Intralaboral y Extra laboral) enfocado en Covid 19 y sus 

consecuencias, así como la aplicación de la batería de riesgo psicosocial como herramienta de 

recopilación de información de la empresa objeto de estudio.  

Para el año 2009 la presidencia de la república adopta la tabla de enfermedades 

profesionales donde se abordan todas las patologías que se puedan derivar de la clase de trabajo 

que realice el colaborador, con respecto a esta tabla se encuentran patologías como estrés, 

ansiedad, depresión infartos, hipertensión, colon irritable, entre otras. Para todas las patologías se 

detalla los síntomas físicos asociados, los síntomas psicológicos y los síntomas conductuales (pueblo, 

2009). Para efectos de la presente investigación esta tabla puede ser el insumo de información con 

respecto a las patologías que se puedan llegar a encontrar en la población.  

Según(social M. d., 2012)  “En el año 2012 se establece la ley 1562 emitida por el ministerio de salud 

y protección social por medio de la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional”, en su artículo 1. Define la salud ocupacional y 

plantea como objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el 

trabajo que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones, de igual forma el programa de salud ocupacional como la 
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metodología para implementar acciones de mejora tendientes a abordar los riesgos a los cuales se 

encuentra expuesto el colaborador. Esta norma enfoca la presente investigación sobre cómo deben 

ser abordados los riesgos psicosociales que se puedan identificar producto de la evaluación de las 

condiciones de la empresa objetivo y da una visión de normativamente que metodologías se están 

implementando para gestionar dichos riesgos.  

En la resolución 1356 de 2012 emitida por el Ministerio de Trabajo establece para modificar 

parcialmente la resolución 652 del año 2012.  Donde se modificaron los artículos 3, 4.9, 14.  Con 

relación a la conformación del comité, se establece un número exacto de representantes; dos por 

parte del empleador y dos por parte del trabajador, con sus suplentes.  Y se deja a decisión de la 

empresa si se designa un número mayor. Se establece que empresas con menos de veinte (20) 

trabajadores se conforma por (1) representante del trabajador y (1) del empleador.    Se elegirán por 

medio de votación secreta y mediante escrutinio público. El mismo no podrá conformarse con 

trabajadores o servidores públicos a los que les hayan formulado una queja de acoso laboral o hayan 

sido víctimas de acoso laboral, seis meses antes de su conformación.   El artículo 2, modifica el 

artículo 4 de la anterior resolución, donde se establece la conformación de 1 comité por empresa y 

se sugiere voluntariamente integrar comités de convivencia adicionales teniendo en cuenta su 

organización interna. Igualmente, a diferencia de la anterior resolución se aclara que las quejas de 

las empresas privadas se podrán presentar ante el inspector de trabajo de la Dirección Territorial 

donde ocurrieron los hechos.  En el artículo 3 se modifica el artículo 9, con relación a las reuniones 

donde cambia de una vez al mes, por una vez cada tres meses.  Por último, se específica que, hasta 

el 31 de diciembre del 2012, se tenía plazo para implementar dichas modificaciones.    

Decreto 1477 de 2014, Se identifica como agente de riesgo a una enfermada laboral los 

factores psicosociales. Sección 1, decreto 1477 de 2014, Los agentes psicosociales presentes en el 
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sitio de trabajo que se demuestren la relación de causalidad con los factores de riesgo psicosocial 

serán reconocidos como enfermedad laboral. Si un trabajador estuvo expuesto a un riesgo 

psicosocial en el sitio de trabajo puede aportar pruebas que considere pertinentes que demuestre la 

relación de causalidad. 

Posteriormente en el Decreto 472 de 2015 se detallan las multas y sanciones para el 

incumplimiento de la implementación del sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo 

(republica, 2015). Esta normativa aplica para las posibles sanciones que se puedan dar como 

resultado del incumplimiento a la normativa de intervención contemplado en el SG-SST, lo anterior 

como condicionante para que las empresas no constituyan un incumplimiento de forma legal y 

ejercer control para obligar a las empresas al cumplimiento de las disposiciones y de esta forma 

proteger al trabajador en sus labores.  

Con respecto al COVID 19 la circular 0064 del 2020 da las recomendaciones necesarias para 

intervenir el riesgo psicosocial durante el trabajo en casa (Trabajo, 2020), esta circular aborda por 

ejemplo las horas diarias de trabajo, el derecho a la desconexión laboral, cargas laborales habituales 

y la realización de pausas activas entre otros, así mismo aborda un factor muy importante que es la 

armonización de la vida laboral con el entorno familiar con el fin de garantizar que no se afecten 

ninguno de los dos aspectos.  Se considera que con estas normas se está reconociendo que existe un 

impacto a los riesgos psicosociales del colaborador y que deben ser tenidos en cuenta dentro de las 

empresas como riesgo primordial.  

Decreto 1072 de 2015 que aborda el riesgo psicosocial, factor reconocido dentro del 

contexto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Capítulo 6 y donde Se 

reconoce el riesgo psicosocial como uno de los factores más importantes dentro del contexto del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Definiendo el estrés laboral, la 
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afectación de los trabajadores, las consecuencias de la exposición al riesgo psicosocial y las 

obligaciones de las empresas frente a la exposición de los colaboradores a estos riesgos. 

Finalmente, la Resolución 2404 de 2019, Instrumentos para la medición del riesgo 

psicosocial tanto específicos como generales, la aplicación de la batería de riesgo psicosocial y su 

frecuencia de aplicación. Nuevos instrumentos para la medición del riesgo psicosocial tanto 

específicos como generales. Los instrumentos de medición: se establece la batería de riesgo 

psicosocial y su frecuencia de aplicación, se incluye cuestionarios, fichas de datos generales y 

consentimiento informado para su aplicación. Además de guías adicionales de análisis para riesgo 

psicosocial y custodia de instrumentos. Se refuerza los referentes técnicos mínimos obligatorios para 

identificar y monitorear permanentemente los factores de riesgo psicosocial, indicados en la 

resolución 2646 del 2008.   

Marco metodológico 

Paradigma 

 

Esta investigación adopta un paradigma de forma mixto el cual es un proceso que recolecta, analiza 

y vincula datos cuantitativos y cualitativos en una misma investigación o una serie de investigaciones 

para responder a un planteamiento. (Lucia Guelmes, 2015). Esta visión se adopta con el objetivo de 

poder analizar de la mejor manera los datos a recolectar por medio de procesos sistémicos, empíricos y 

de una manera mucho más significativa de forma crítica, entendiendo que con este modelo no se busca 

usar un objetivo netamente cualitativo ni cuantitativo simplemente se relacionan y predomina alguno 

de los dos de acuerdo con las necesidades de la investigación.  

Tipo y método de investigación  
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De acuerdo con lo indicado por Bernal (2016) la presente investigación, es de carácter 

eminentemente descriptivos. Ya que se muestran, narran, reseñan, o identifican hechos, 

situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, se realizan diagnósticos, perfiles … etc.  

Asimismo, la investigación es de forma transversal, puesto que los datos sólo se obtuvieron 

en un único momento, es decir, cuando se aplicaron los cuestionarios y no en instantes diferentes 

con la intención de comparar las variables (dominios y dimensiones) de la muestra poblacional. 

El método utilizado es estadístico descriptivo, ya que este método nos permitió organizar y 

clasificar las variables cuantitativas obtenidas en la medición de los resultados de los cuestionarios 

(dominios y dimensiones) revelándose a través de ellas las relaciones y tendencias de los fenómenos 

estudiados. Igualmente, este método nos permitió organizar la información mediante tablas de 

distribución de frecuencias, gráficos y las medidas de tendencia central como la mediana, la media y 

moda.  

 

Fases de estudio  

 

Las fases de estudio describen paso a paso las etapas en las que el proyecto se ha dividido 

(guía metodológica 2019) para obtención de la información del proyecto.  A continuación, se 

especifican las 5 fases en que desarrollaron para llevar a cabo este estudio considerando nuestro 

objetivo general “Diseñar   el programa de vigilancia epidemiológica para el control, promoción, 

prevención e intervención del riesgo psicosocial   de los   trabajadores de la empresa SoulMedical 

Ltda., en el marco de la actual emergencia sanitaria por SARS-COV-2 (COVID 19) en Colombia”.    

Fase 1. Planeación. Se generaron reuniones inicialmente con la gerencia y posteriormente 

con la jefe de recursos humanos y coordinador de seguridad y salud del trabajo de la empresa para 

concertar, alinear el plan de prevención de la empresa con sus necesidades y objetivos, igualmente 
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para establecer el compromiso y apoyo de la empresa en la ejecución del proyecto, en relación a la 

disposición  de la información necesaria para el estudio,  presentación y aprobación del formato de 

consentimiento informado donde se autoriza la participación de los trabajadores objeto de estudio, 

difundir los resultados de la investigación e implementar las acciones de intervención de riesgo 

psicosocial propuestas.  

Se realizó una revisión del marco referencial, consultando la literatura correspondiente a 

factores de riesgo psicosocial para identificar y obtener información bibliográfica de los autores e 

investigaciones del tema objeto de estudio, las cuales se llevaron a cabo en los repositorios 

institucionales que contienen tesis de grado asociadas a los factores de riesgo psicosocial y estrés. 

Se tomo como marco de referencia a partir del año 2017 para los estudios realizados en Colombia. 

Posteriormente, se realizó una revisión de la normatividad legal vigente en Colombia aplicable al 

estudio de investigación y se enfatizó en la resolución 2646 de 2008 y resolución 2409 para evaluar 

los riesgos psicosociales.  

Fase 2. Ejecución. En esta fase se realizó la identificación del instrumento a utilizar para 

obtención de la información. Para este estudio se utilizó la Batería de instrumentos para la 

evaluación de factores de riesgo psicosocial emitidos por el Ministerio de Protección Social y el 

cuestionario de estrés. Donde se da aplicación de los Cuestionario de factores de riesgo psicosocial 

intralaboral forma A, aplicables  a trabajadores con cargos de jefatura, profesionales o técnicos  y 

forma B  aplicable a trabajadores con cargos auxiliares u operarios, los cuales incluyen cuatro 

dominios  (el primero enfocado en los requerimientos del ámbito laboral,  control sobre el trabajo, 

liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y la forma de retribuir sus actividades laborales 

entendiendo esto como las recompensas) y del Cuestionario de factores de riesgo psicosocial 

extralaboral que incluye siete dimensiones (Tiempo fuera del trabajo, relaciones familiares, 
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comunicación y relaciones interpersonales, situación económica del grupo familiar, características 

de la vivienda y de su entorno, influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo y desplazamiento 

vivienda – trabajo – vivienda). Igualmente se dio aplicación al Cuestionario para la evaluación del 

estrés que incluye cuatro categorías de síntomas (Síntomas fisiológicos, síntomas de 

comportamiento social, síntomas laborales e intelectuales y síntomas psico-emocionales) 

 Estos cuestionarios – instrumentos de evaluación fue aplicado a la muestra poblacional de 

la empresa SoulMedical Ltda mediante reunión de presentación y explicación de los instrumentos de 

evaluación por parte de la psicóloga, además del diligenciamiento del permiso de consentimiento 

informado y posterior diligenciamiento de los cuestionarios. Estas actividades se llevaron a cabo 

mediante evento en línea.  

Fase 3. Verificación. En esta etapa se realiza revisión de la información obtenida a partir de 

la aplicación de los cuestionarios mencionados que posteriormente fue analizada, clasificada, 

tabulada, consolidada en graficas para su fácil interpretación y priorizada en la matriz 

identificándose los factores de riesgo psicosocial presentes en la muestra poblacional para su 

posterior formulación de estrategias de intervención.  

Fase 4. Actuar. A partir de la matriz de priorización de riesgo psicosocial se formularon las 

estrategias de intervención para posteriormente ser concertadas con la gerencia y grupo de trabajo 

se seguridad y salud en el trabajo de la empresa quedando de esta manera diseñado el Programa de 

Vigilancia Epidemiológico de Riesgo Psicosocial de la empresa SoulMedical Ltda. 

Fase 5. Cierre. Se presenta a la Empresa el informe final con todos los resultados planteados 

de las etapas anteriores, incluyendo las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Recolección de la información 
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Fuentes de información 

 

Las fuentes de información de las que se obtuvieron los datos necesarios dependieron de los 

objetivos específicos, del alcance del proyecto y las que nos dio acceso la empresa, entre estas 

fuentes tenemos: 

Fuentes de datos primarios  

 

Las fuentes básicas de datos son, el plan de vigilancia epidemiológico indicado en el 

programa de seguridad y salud en el trabajo de años anteriores, la planificación de las medidas 

preventivas, los informes de las actividades realizadas, el informe de resultado de batería aplicadas 

en año anterior, los informes de las auditorías del SG-SST y de las auditorías internas. Otros datos 

importantes que aporta la empresa es los centros de trabajos, los listados de planillas de personal 

que labora en la empresa para identificar los datos de la población trabajadora como formade 

contrato laboral, sexo, puesto de trabajo ocupado, jornada y horario de trabajo, relación de 

trabajadores con incapacidad laboral por enfermedad común, todas las incapacidades que surja en 

la población y que tenga una incidencia de riesgo psicosocial.  

Fuentes de datos secundarias 

 

Las fuentes secundarias son los artículos, bibliográficas, libros descriptos en el estado del 

arte de este proyecto.   

  

Población  

La muestra poblacional por evaluar en riesgo psicosocial está representada por los 134 

trabajadores que laboran en la empresa SoulMedical Ltda.  
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Materiales  

Los materiales necesarios para esta investigación corresponden a los cuestionarios de forma 

digital, carta de información y formato de consentimiento informado, equipo de cómputo. 

Procedimientos 

Los procedimientos utilizados en la presente investigación son cuestionarios y entrevistas. 

Para los cuestionarios de evaluación de riesgo, se utilizaron la batería de instrumento para 

evaluación de factores de riesgo psicosocial y para las entrevistas fueron preguntas informales 

abierta, de concertación del objeto y alcance de la investigación con la gerencia de la empresa 

SoulMedical.  A continuación, se realiza una breve descripción del instrumento aplicado: 

Nombre: Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial para 

Condiciones Intralaborales. 

Autores: Ministerio de la Protección Social - Pontificia Universidad Javeriana, Subcentro de 

Seguridad Social y Riesgos Profesionales.  

Administración: Individual o colectiva.  

Duración: forma A 28 minutos en promedio y forma B 33 minutos en promedio.  

Aplicación:  Colaboradores que se encuentren vinculados al Sistema General de Riesgos 

Profesionales en Colombia, de todas las ocupaciones, sectores económicos y regiones del país.  

Finalidad: Evaluación de riesgos psicosociales en el entorno laboral para Condiciones 

Intralaborales  

Formas: 2 formas 

Forma A: Aplicables a trabajadores con carga de jefatura, profesionales o técnicos 



PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO DE RIESGO PSICOSOCIAL                                                     50  

  

Forma B: Aplicables a trabajadores con cargo auxiliar u operarios. 

Número de preguntas: forma A 120, forma B 97 

Características de las preguntas: preguntas cerradas, escala de respuesta formaLikert, con 

una única respuesta. La escala de respuesta denota cuales son los indicadores de frecuencia en que 

se da la situación y por tanto presenta opciones que van desde siempre hasta nunca. Las alternativas 

son: siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. 

Cómo se aplicó el instrumento: en video conferencia para diligenciamiento en línea, 

enviado por correo el enlace del formato por parte del profesional.  

Nombre: Cuestionario para la evaluación del estrés.  

Autores: Ministerio de la Protección Social - Pontificia Universidad Javeriana, Subcentro de 

Seguridad Social y Riesgos Profesionales.  

Administración: Individual o colectiva.  

Duración: 7 minutos en promedio 

Aplicación: Trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales en Colombia, 

de todas las ocupaciones, sectores económicos y regiones del país.  

Finalidad: Evaluación de riesgos psicosociales en el entorno laboral para Condiciones 

Extralaborales. 

Formas: único formato 

Número de preguntas: 31 
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Características de las preguntas: preguntas cerradas, escala de respuesta forma Likert, con 

una única respuesta. Aquella que mejor refleje la ocurrencia de ciertos síntomas en los últimos 3 

meses.  Presenta opciones que van desde siempre hasta nunca. Las alternativas son: siempre, casi 

siempre, a veces y nunca. 

Cómo se aplicó el instrumento: en video conferencia para diligenciamiento en línea, 

enviado por correo el enlace del formato por parte del profesional.  

Nombre: Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial para 

Condiciones extralaborales. 

Autores: Ministerio de la Protección Social - Pontificia Universidad Javeriana, Subcentro de 

Seguridad Social y Riesgos Profesionales.  

Administración: Individual o colectiva.  

Duración: 7 minutos en promedio 

Aplicación: Trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales en Colombia, 

de todas las ocupaciones, sectores económicos y regiones del país.  

Finalidad: Evaluación de riesgos psicosociales en el entorno laboral para Condiciones 

Extralaborales. 

Formas: único formato 

Número de preguntas: 31 

Características de las preguntas: preguntas cerradas, escala de respuesta formaLikert, con 

una única respuesta.  Las escalas que se manejan en el cuestionario da cuenta de la frecuencia del 
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suceso y por tanto presenta opciones que van desde siempre hasta nunca. Las alternativas son: 

siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. 

Cómo se aplicó el instrumento: en video conferencia para diligenciamiento en línea, 

enviado por correo el enlace del formato por parte del profesional.  
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Cronograma 

Tabla 3  Cronograma de proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

FASE S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2

Fase 0. Inicio

0.1 Identificación de la los actores - grupo de trabajo del proyecto

0.2 Selección de la empresa objetivo de estudio

Fase 1. Planeación

1.1 Planteamiento de título y definición del problema del proyecto

1.2 Definición de objetivos y delimitación de alcance del proyecto

1.3 Planteamiento de justificación  del proyecto

1.4 Identificación y organización de las fuentes de datos necesarias

1.4.1 Revisión del marco de referencia

1.4.1.1
Revisión del estado del arte y desarrollo del 

marco teórico

1.4.1.2
Revisión de literatura a factores de riesgo 

psicosocial

1.4.1.3
Revisión de marco legal- normatividad  

vigente en Colombia

1.4.1.4 Elaboración del marco metodológico 

Fase 2. Ejecución

2.1 Identificación del sistema de información soporte

2.1.1
Identificación del instrumento a utilizar para 

obtención de información

2.1.2

Revisión  de la Batería de instrumentos para 

la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial emitido por el Ministerio de 

Protección Social

2.1.3
Entrevista a la Gerente y jefe de Talento 

Humano de SoulMedica 

2.1.4

Revisión de informe de resultados de 

aplicación de bateria de riesgo psicosocial  

año 2017

2.1.5
Aplicación de prueba bateria de riesgo 

psicosocial

Fase 3. Verificación  

3.1 Análisis de datos e interpretación de resultados

3.1.1.
Análisis e interpretación de resultados de la 

encuesta-batería de riesgo psicosocial

3.1.2 Priorización de riesgos psicosocial 

3.1.3
Identificación de nivel de riesgo de los 

resultados de evaluación de la batería

Fase 4. Actuar

4.1 Diseño y presentación de intervenciones

4.1.1 Elaboración de estrategias de intervención

4.1.2
Planeación de intervenciones preventivas  y 

definición de controles

4.1.3 Diseño de indicadores

4.1.4
Presentación de la propuesta de 

intervención y retroalimentación por parte 

Cierre

4.1.5
Presentación de informe final, conclusiones 

y recomendaciones

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

DESCRIPCIÓN

FEBRERO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Proyecto: Diseño del Programa de Vigilancia Epidemiológico de Riesgo Psicosocial para la población trabajadora expuesta de

 la empresa SoulMedical Ltda en el marco de la actual emergencia sanitaria por SARS-COV-2 (COVID 19) en Colombia.

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
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Método de análisis de la información 

 

Los mecanismos utilizados para el procesamiento estadístico de la información recogida, fue 

de forma digital, mediante la utilización de una PC con ambiente de Windows 10. Los textos se 

procesaron con office 365 en Word, las tablas y gráficos se realizaron con Excel.   

Resultado o propuesta de solución 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Para la interpretación y análisis de resultados se tuvo en cuenta cada una de las variables 

indicadas en la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial del 

Ministerio de la Protección Social. 

Las encuestas fueron digitadas en el aplicativo para el procesamiento de la información, 

basado en los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Trabajo. Se depuró esta 

información, se revisó la calidad del registro. 

Posteriormente se obtuvieron los puntajes de las preguntas por grupos según las variables 

del estudio y sus agrupaciones. Estos puntajes se compararon con los baremos (parametrización del 

riesgo para Colombia) y se definió el nivel de riesgo.  

Los instrumentos permiten determinar el grado de riesgo para cada dominio y dimensión en 

una escala de cinco niveles como se observa en la figura 1, los cuales tiene la siguiente 

interpretación genérica: 
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Figura 1. Escala de grado de riesgo para cada dominio y dimensiones 

 

Riesgo muy alto: nivel de riesgo con amplia posibilidad de asociarse a respuestas muy altas 

de estrés. Por consiguiente, las dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta categoría 

requieren intervención inmediata en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. 

Riesgo alto: nivel de riesgo que tiene una importante posibilidad de asociación con 

respuestas de estrés alto, por tanto, las dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta 

categoría requieren intervención en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. 

Riesgo medio: nivel de riesgo en el que se esperaría una respuesta de estrés moderada. Las 

dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta categoría ameritan observación y acciones 

sistemáticas de intervención para prevenir efectos perjudiciales en la salud. 

Riesgo bajo: no se espera que los factores psicosociales que obtengan puntuaciones de este 

nivel estén relacionados con síntomas o respuestas de estrés significativas. Las dimensiones y 

dominios que se encuentren bajo esta categoría serán objeto de acciones o programas de 

intervención, a fin de mantenerlos en los niveles de riesgo más bajos posibles. 

Sin riesgo o riesgo despreciable: ausencia de riesgo o riesgo tan bajo que no amerita 

desarrollar actividades de intervención. Las dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta 

categoría serán objeto de acciones o programas de promoción. 
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Aplicación de las pruebas  

 

Las pruebas fueron aplicadas, tabuladas y analizadas en el mes de septiembre del 2021 por 

parte de Psicólogo Experto, como manifiesta la Resolución 2646 de 2008, es decir, con 

Especialización en Gerencia de Salud Ocupacional y licencia en Salud Ocupacional vigente. La 

empresa esta conforma por 320 trabajadores y la batería fue aplicada a 134 trabajadores para un 

cubrimiento del 41% de la población.  

Análisis e interpretación de datos sociodemográfico  

 

Distribución Demográfica de los Trabajadores 

 

La figura 1, indica que el 87% de los colaboradores pertenecen al género femenino, mientras 

que el 13% pertenecen al género masculino. 

Figura 2. Género   

 

La figura 3, representa que el 22% de la población se encuentran casados, el 1% corresponde 

a un trabajador divorciado y el 2%de los colaboradores son separados, el 50% de los trabajadores son 

solteros, un 24% conviven en unión libre, finalmente el 1% de los colaboradores es viudo. 

87%

13%

Género

Femenino

Masculino
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Figura 3. Estado Civil  

 

 

De acuerdo con la gráfica que refiere a formade vivienda se muestra, que el 49% (65) de los 

colaboradores viven en arriendo y el 29% de los trabajadores viven en propiedad familiar, finalmente 

el 22% cuentan con vivienda propia. 

Figura 4. Forma de Vivienda 

 

49%

29%

22%
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Familiar
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El dato sociodemográfico referente al número de personas a cargo (tabla 4) indica que, el 23% 

de los colaboradores no tienen personas a su cargo, el 26% de los participantes mencionan que tienen 

1 persona a su cargo. Y el 31% tienen a su cargo 2 personas, un 11% colaboradores tienen 3 personas 

a su cargo, el 4%de los trabajadores tienen a su cargo 4 personas y un 3%tiene a su cargo 5 personas, 

finalmente el 2% refiere tener 9 personas a su cargo. 

Figura 5. Número de personas a cargo  

 

 

Tabla 4.  Número de Personas a Cargo 

No. 
Personas Porcentaje Frecuencia 

31 0,23 0 

35 0,26 1 

41 0,31 2 

15 0,11 3 

6 0,04 4 

4 0,03 5 

2 0,02 9 

La figura 6, representa que el 96% de la población cuenta con un contrato a término 

indefinido, el 1% de los trabajadores tiene un formade contrato temporal de 1 año o más y el 1% de 

26%

31%
11%4%

3%

2%

0% 23%

Número de personas  a cargo

1 2 3

4 5 9

0



PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO DE RIESGO PSICOSOCIAL                                                     59  

  

los colaboradores cuenta con un formade contrato por prestación de servicios, finalmente el 2% de 

los trabajadores cuenta con un contrato temporal de menos de 1 año. 

Figura 6. Forma de Contrato 

 

 

La figura 7, representa los años de nacimiento de los colaboradores de la organización 

indica, que el 3% de los participantes nacieron entre los años de 1957 a 1969, otro 5% refiere que 

nacieron en el año de 1970 a 1979. Y el 52% nacieron en el año de 1980 a 1989, y un 36% de los 

trabajadores nacieron en los años de 1990 a 1999, finalmente, el 4% (6) de los participantes no 

saben o no responden la información solicitada. 
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1% 1% 2%
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Figura 7. Años de Nacimiento  

 

La figura 8,  representa que el 3% de los colaboradores tienen un bachillerato completo, el 

13% de los trabajadores cuenta con un Posgrado completo, y el 1%  de los colaboradores refiere tener 

un Posgrado incompleto, un 1%  de los trabajadores cuenta con la primaria completa, el 28%  cuentan 

con un nivel de estudio profesional completo y el 7% cuentan con un profesional incompleto por otro 

lado el 42% tienen un Técnico/Tecnológico completo, finalmente el 5% de los colaboradores tienen 

un Técnico / Tecnológico incompleto. 
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Figura 8. Nivel de estudio 

 

 

 De acuerdo con la figura 8, el 7% de los colaboradores pertenece al estrato 1, el 45% 

cuentan con un estrato 2. y el 37% de los trabajadores cuentan con un estrado 3. un 10% de los 

colaboradores cuentan con nivel de estrato 4, por último, el 1% de los trabajadores tiene un estrato 

5. 

Figura 9. Estrato 
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 Análisis e interpretación de factores de riesgo intralaborales  

 

       Se comparan los puntajes obtenidos y transformados con las tablas de baremos, que indicaron el 

nivel de riesgo que representan las puntuaciones transformadas de las dimensiones, de los dominios y 

del puntaje total de acuerdo con lo indicado en las siguientes tablas de baremos de la batería de 

instrumento de evaluación para factores de riesgo psicosocial. (Ministerio de protección social y 

universidad javeriana, 2010):    

Tabla 5  Baremo para las dimensiones de la forma A 

Dimensiones de la forma A 
Sin riesgo o 

riesgo 
despreciable 

Riesgo bajo Riesgo medio 
Riesgo 

alto 
Riesgo muy alto 

Características del liderazgo 0,0 - 3,8 3,9 - 15,4 15,5 - 30,8 30,9 - 46,2 46,3 – 100 

Relaciones sociales en el trabajo 0,0 - 5,4 5,5 - 16,1 16,2 - 25,0 25,1 - 37,5 37,6 – 100 

Retroalimentación del desempeño  0,0 - 10,0 10,1 - 25,0 25,1 - 40,0 40,1 - 55,0 55,1 – 100 

Relación con los colaboradores 0,0 - 13,9 14,0 - 25,0 25,1 - 33,3 33,4 - 47,2 47,3 – 100 

Claridad de rol 0,0 - 0,9 1,0 - 10,7 10,8 - 21,4 21,5 - 39,3 39,4 – 100 

Capacitación 0,0 - 0,9 1,0 - 16,7 16,8 - 33,3 33,4 - 50,0 50,1 – 100 

Participación y manejo del cambio 0,0 - 12,5 12,6 - 25,0 25,1 - 37,5 37,6 - 50,0 50,1 – 100 
Oportunidades para el uso y desarrollo de 
habilidades y conocimientos 0,0 - 0,9 1,0 - 6,3 6,4 - 18,8 18,9 - 31,3 31,4 – 100 

Control y autonomía sobre el trabajo 0,0 - 8,3 8,4 - 25,0 25,1 - 41,7 41,8 - 58,3 58,4 – 100 
Demandas ambientales y de esfuerzo 
físico 0,0 - 14,6 14,7 - 22,9 23,0 - 31,3 31,4 - 39,6 39,7 – 100 

Demandas emocionales 0,0 - 16,7 16,8 - 25,0 25,1 - 33,3 33,4 - 47,2 47,3 – 100 

Demandas cuantitativas 0,0 - 25,0 25,1 - 33,3 33,4 - 45,8 45,9 - 54,2 54,3 – 100 
Influencia del trabajo sobre el entorno 
extralaboral 0,0 - 18,8 18,9 - 31,3 31,4 - 43,8 43,9 - 50,0 50,1 – 100 

Exigencias de responsabilidad del cargo 0,0 - 37,5 37,6 - 54,2 54,3 - 66,7 66,8 - 79,2 79,3 – 100 

Demandas de carga mental 0,0 - 60,0 60,1 - 70,0 70,1 - 80,0 80,1 - 90,0 90,1 – 100 

Consistencia del rol 0,0 - 15,0 15,1 - 25,0 25,1 - 35,0 35,1 - 45,0 45,1 – 100 

Demandas de la jornada de trabajo 0,0 - 8,3 8,4 - 25,0 25,1 - 33,3 33,4 - 50,0 50,1 – 100 
Recompensas derivadas de la pertenencia 
a la organización y del trabajo que se 
realiza 0,0 - 0,9 1,0 - 5,0 5,1 - 10,0 10,1 - 20,0 20,1 – 100 

Reconocimiento y compensación 0,0 - 4,2 4,3 - 16,7 16,8 - 25,0 25,1 - 37,5 37,6 – 100 
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Tabla 6  Baremo para las dimensiones de la forma B 

Dimensiones de la forma B 
Sin riesgo o 

riesgo 
despreciable 

Riesgo 
bajo 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
alto 

Riesgo 
muy alto 

Características del liderazgo 0,0 - 3,8 3,9 - 13,5 13,6 - 25,0 25,1 - 38,5 38,6 – 100 

Relaciones sociales en el trabajo 0,0 - 6,3 6,4 - 14,6 14,7 - 27,1 27,2 - 37,5 37,6 – 100 

Retroalimentación del desempeño 0,0 - 5,0 5,1 - 20,0 20,1 - 30,0 30,1 - 50,0 50,1 – 100 

Claridad de rol 0,0 - 0,9 1,0 - 5,0 5,1 - 15,0 15,1 - 30,0 30,1 – 100 

Capacitación 0,0 - 0,9 1,0 - 16,7 16,8 - 25,0 25,1 - 50,0 50,1 – 100 

Participación y manejo del cambio 0,0 - 16,7 16,8 - 33,3 33,4 - 41,7 41,8 - 58,3 58,4 – 100 

Oportunidades para el uso y desarrollo de 
habilidades y conocimientos 0,0 - 12,5 12,6 - 25,0 25,1 - 37,5 37,6 - 56,3 56,4 – 100 

Control y autonomía sobre el trabajo 0,0 - 33,3 33,4 - 50,0 50,1 - 66,7 66,8 - 75,0 75,1 – 100 
Demandas ambientales y de esfuerzo 
físico 0,0 - 22,9 23,0 - 31,3 31,4 - 39,6 39,7 - 47,9 48,0 – 100 

Demandas emocionales 0,0 - 19,4 19,5 - 27,8 27,9 - 38,9 39,0 - 47,2 47,3 – 100 

Demandas cuantitativas 0,0 - 16,7 16,8 - 33,3 33,4 - 41,7 41,8 - 50,0 50,1 – 100 
Influencia del trabajo sobre el entorno 
extralaboral 0,0 - 12,5 12,6 - 25,0 25,1 - 31,3 31,4 - 50,0 50,1 – 100 

Demandas de carga mental 0,0 - 50,0 50,1 - 65,0 65,1 - 75,0 75,1 - 85,0 85,1 – 100 

Demandas de la jornada de trabajo 0,0 - 25,0 25,1 - 37,5 37,6 - 45,8 45,9 - 58,3 58,4 – 100 
Recompensas derivadas de la pertenencia 
a la organización y del trabajo que se 
realiza 0,0 - 0,9 1,0 - 6,3 6,4 - 12,5 12,6 - 18,8 18,9 – 100 

Reconocimiento y compensación 0,0 - 0,9 1,0 - 12,5 12,6 - 25,0 25,1 - 37,5 37,6 – 100 
 

Tabla 7  Baremos para los dominios de la forma A. 

Dominios de la forma A 
Sin riesgo o 

riesgo 
despreciable 

Riesgo bajo 
Riesgo 
medio 

Riesgo 
alto 

Riesgo muy 
alto 

Liderazgo y relaciones sociales en el 
trabajo 0,0 - 9,1 9,2 - 17,7 17,8 - 25,6 25,7 - 34,8 34,9 – 100 

Control sobre el trabajo 0,0 - 10,7 10,8 - 19,0 19,1 - 29,8 29,9 - 40,5 40,6 – 100 

Demandas del trabajo 0,0 - 28,5 28,6 - 35,0 35,1 - 41,5 41,6 - 47,5 47,6 – 100 

Recompensas 0,0 - 4,5 4,6 - 11,4 11,5 - 20,5 20,6 - 29,5 29,6 – 100 
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Tabla 8  Baremos para los dominios de la forma B. 

Dominios de la forma B 
Sin riesgo o 

riesgo 
despreciable 

Riesgo bajo 
Riesgo 
medio 

Riesgo 
alto 

Riesgo 
muy alto 

Liderazgo y relaciones sociales en el 
trabajo 0,0 - 8,3 8,4 - 17,5 17,6 - 26,7 26,8 - 38,3 38,4 – 100 

Control sobre el trabajo 0,0 - 19,4 19,5 - 26,4 26,5 - 34,7 34,8 - 43,1 43,2 – 100 

Demandas del trabajo 0,0 - 26,9 27,0 - 33,3 33,4 - 37,8 37,9 - 44,2 44,3 – 100 

Recompensas 0,0 - 2,5 2,6 - 10,0 10,1 - 17,5 17,6 - 27,5 27,6 – 100 

 

Tabla 9  Baremos para el puntaje total del cuestionario de factores de riesgo psicosocial 

intralaboral (formas A y B). 

Forma  
Sin riesgo o 

riesgo 
despreciable 

Riesgo bajo 
Riesgo 
medio 

Riesgo alto 
Riesgo muy 

alto 

Forma A 0,0 - 19,7 19,8 - 25,8 25,9 - 31,5 31,6 - 38,0 38,1 – 100 

Forma B 0,0 - 20,6 20,7 - 26,0 26,1 - 31,2 31,3 - 38,7 38,8 – 100 

 

Este factor de riesgo intralaboral presenta dos tipos de cuestionarios: la forma “A” se aplicó 

a los trabajadores que tiene personal a cargo y son profesionales, y la forma “B” a trabajadores que 

no tienen personal a cargo manejan los mismos dominios y solo se diferencian en las dimensiones 

que analiza y estudia. 

Dominio demanda de trabajo 

 

Tabla 10   Tabla resultados globales dominio demanda del trabajo 

Dominio Demandas de trabajo Nivel de riesgo 

Dimensiones Forma A Forma B 

Demandas cuantitativas Bajo Bajo 
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Demandas de carga mental Alto Bajo 

Demandas emocionales Sin riesgo Alto 

Exigencias de responsabilidad del cargo Medio  
Demandas ambientales y de esfuerzo físico Bajo Bajo 

Demandas de la jornada de trabajo Bajo Bajo 

Consistencia del rol Bajo  
Influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral Bajo Medio 

RIESGO GLOBAL DEL DOMINIO   Medio 

 

El nivel de riesgo de acuerdo con los resultados para grupo A es alto, percibiendo en este 

grupo que las exigencias que el trabajo impone a los trabajadores a nivel de responsabilidad y 

demanda de carga mental tienen una importante posibilidad de asociación con respuestas de estrés 

alto por lo que requieren intervención en el marco de sistema de vigilancia epidemiológica. A 

diferencia del grupo B, el nivel de riesgo es bajo donde se percibe un bienestar laboral colectivo en 

este dominio y se considera un factor protector para la institución, por lo que se deduce que en lo 

que refiere a las exigencias que el trabajo impone a los trabajadores a nivel cuantitativo, cognitivo y 

emocional, no es generador de respuestas de estrés. 
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Figura 10. Resultados dominio demanda del trabajo. Forma A. 

 

 

Figura 11. Resultados dominio demanda del trabajo. Forma B 

 

 

Demandas cuantitativas: 
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Se refiere a exigencias relativas a la cantidad de trabajo que se debe ejecutar en relación con 

el tiempo disponible para hacerlo. Las demandas en la cantidad de trabajo para los tipos de 

trabajadores A y B se comportan como factor de riesgo bajo,  ya que los resultados arrojados  

evidencia que se dispone de tiempo para ejecutar el trabajo es forma suficiente en comparación al 

volumen de tareas que deben realizarse, por lo tanto, no se requiere trabajar a un ritmo muy rápido 

(bajo presión de tiempo); en forma general se recomienda considera algunas acciones preventivas 

para que los trabajadores dispongan de  tiempo suficiente para realizar pausas para descansar y 

dispongan de tiempo para cumplir con los resultados esperados para un grupo focalizado de las 

formas A y B. 

 

Figura 12. Demandas cuantitativas 
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Demanda de carga mental:  Los resultados obtenidos para la forma A  indican que  existe 

altos niveles de demandas para el  procesamiento de información que implica la realización de  

tarea involucrando  procesos mentales de atención y análisis para la toma de decisiones y la solución 

de problemas, es decir, que los trabajadores forma A manejan información que puede ser compleja 

y requiere detalle y tiempo bajo presión para procesarla generando un factor de riesgo alto  en 

contraposición a los trabajadores forma B, los resultados muestra que las tareas realizadas no 

exigen  un importante esfuerzo de memoria, ni atención o concentración generando un factor de 

riesgo bajo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Demanda de carga mental  
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Demandas ambientales y de esfuerzo físico 

 

Con relación a nivel de riesgo relacionadas con las exigencias del ambiente de trabajo o de la 

tarea que demandan al individuo, no es un esfuerzo físico o de adaptación importante para los 

grupos A y B. Las exigencias de la tarea se refieren a las demandas de carga física. Los resultados 

arrojan que no existe un factor de riesgo que implican un esfuerzo físico o adaptativo en el 
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trabajador para el grupo A. Sin embargo, hay un pequeño grupo focalizado en el grupo B que 

requiere atención para prevenir molestias o afectación negativa en su desempeño.  

Figura 14. Demandas ambientales y de esfuerzo físico 
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De acuerdo a los resultados se evidencia un riesgo alto para los trabajadores forma B en 

relación con las demandas derivadas de situaciones afectivas y emocionales propias del contenido 

de la tarea, reflejando un potencial de interferir con los sentimientos y emociones del trabajador, es 

decir que los trabajadores forma B, se encuentra expuestos a las exigencias emocionales que 

demandan  sentimientos, emociones y trato negativo de otras personas en su trabajo o se encuentra 

expuesto a situaciones emocionalmente devastadoras, por tal razón,  los trabajadores forma B, 

requieren de intervención en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. En contra 

posición a los trabajadores forma A, los cuales no existen demandas emocionales que requieran de 

sus habilidades para entender las situaciones y sentimientos de otras personas o ejercer autocontrol 

de las emociones y sentimientos propios, con el fin de no afectar el desempeño de la labor, 

colocándose en la categoría de riesgo despreciable. Sin embargo, se debe diseñar acciones para un 

grupo focalizado del grupo A (23%) que se encuentra en riesgo alto en relación con esta demanda. 
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Figura 15. Demandas emocionales 
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Figura 16. Demandas consistencia del rol  

 

 

Nivel de responsabilidad del cargo 

 

De acuerdo a los resultados, estas demandas,  se comportan como factor de riesgo medio 

debido a que los trabajador deber asumir directamente la responsabilidad de los resultados de su 

área o sección de trabajo; supervisar personal, y manejar dinero o bienes de alto valor de la 

empresa, información confidencial y seguridad o salud de otras personas, que exige del trabajador 

un esfuerzo importante para mantener el control, habida cuenta del impacto de estas condiciones y 

de los diversos factores que las determinan. Por tal motivo se requiere mantener a los trabajadores 

en observación y establecer acciones sistemáticas de intervención para prevenir efectos 

perjudiciales en la salud. 
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Figura 17. Demanda nivel de responsabilidad del cargo 
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trabajadores consideran que no existen exigencias del tiempo laboral, en términos de la duración y 

el horario de la jornada, superiores a la jornada de trabajo establecida.  Sin embargo, hay un grupo 

localizado de trabajadores de las formas A y B que requieren algunas acciones (27% y 11% 

respectivamente) que les permitan organizar su trabajo para que no se generen riesgo por trabajar 

eventualmente sin pausas claramente establecidas, o se trabaja durante los días previstos para el 

descanso.  

 

 

 

 

18%

32%27%

9%
14%

Nivel de Responsabilidad al cargo

Sin riesgo o riesgo
despreciable

Riesgo medio

Riesgo bajo

Riesgo muy alto

Riesgo alto



PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO DE RIESGO PSICOSOCIAL                                                     75  

  

Figura 18. Demanda  
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Dominio control sobre el trabajo 

 

En este dominio los trabajadores formas A y B se clasifican en Bajo riesgo, lo que indica que 

este conjunto de dimensiones no son generadoras de respuestas altas de estrés, por lo que se 

considera un dominio protector, no influyen negativamente sobre su trabajo, sin embargo es 

importante destacar que las dimensión claridad del rol, control y autonomía sobre el trabajo, existe 

un grupo focal de las formas A y B que requiere atención, lo que puede indicar que existe carencia 

por parte de los trabajadores en cuanto al rol que desempeña en la organización, por tanto es 

importante establecer medidas de intervención enfocadas a disminuir dicho riesgo. 

Tabla 11 Resultados globales dominio control  

Dominio control  Nivel de riesgo 

Dimensiones Forma A Forma B 

Claridad del rol Despreciable Bajo 

Capacitación Bajo Bajo 

Oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades Despreciable Bajo 

Participación y manejo del cambio Bajo Bajo 

Control y autonomía sobre el trabajo Bajo Bajo 

RIESGO GLOBAL DEL DOMINIO  Despreciable  Bajo 

 

Figura 19. Resultados dominio control. Forma A 
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Figura 20. Resultados dominio control. Forma B 

 

Dimensión claridad del rol 

En forma general los trabajadores se encuentran en la categoría de riesgo bajo, sin embargo, 
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resultados y el impacto que tiene el ejercicio del cargo en la empresa.  
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Figura 21. Dimensión claridad del rol  
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que se considera que el acceso a las actividades de capacitación es limitado o no responden a las 

necesidades de formación para el desempeño efectivo de su trabajo lo cual presenta una fuente de 

riesgo para el trabajador.  

Figura 22. Dimensión capacitación  
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Dimensión oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades 

 

A pesar de que esta dimensión se encuentra en categoría de riesgo bajo, existe un grupo 

localizado que requiere intervención para que el trabajo permita al individuo adquirir, aplicar o 

desarrollar conocimientos y habilidades. No se asignen tareas para las cuales el trabajador no se 

encuentre calificado para que no sea una fuente de generador de estrés.  

Figura 23. Dimensión oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades  
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Dimensión participación y manejo del cambio 

 

Se entiende que en la empresa SoulMedical, se encuentran la información (clara, suficiente 

y oportuna) y existe participación de los empleados lo cual se clasifica como fuente de riesgo bajo. 

Figura 24. Dimensión participación y manejo del cambio 

 

 

Dimensión control y autonomía sobre el trabajo 

 

Existe un margen de decisión para los trabajadores sobre aspectos como el orden de las 

actividades, la cantidad, el ritmo, la forma de trabajar, las pausas durante la jornada y los tiempos de 

descanso, los cuales no afecta, ni generan estrés en el trabajo. 
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Figura 25. Dimensión control y autonomía sobre el trabajo 

 

 

Dominio liderazgos y relaciones sociales en el trabajo 

 

Tabla 12  Resultados globales dominio liderazgos y relaciones sociales en el trabajo 

Dominio Liderazgo y relaciones sociales Nivel de riesgo 

Dimensiones Forma A Forma B 

Características del liderazgo Bajo Medio 

Relaciones sociales en el trabajo Despreciable Medio 

Retroalimentación del desempeño Bajo Medio 

Relación con los colaboradores Despreciable  
RIESGO GLOBAL DEL DOMINIO  Despreciable  Medio 
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Figura 26    Resultados dominio liderazgos y relaciones sociales en el trabajo. Forma A 

 

 

 

Figura 27  Resultados dominio liderazgos y relaciones sociales en el trabajo. Forma B 

 

 

Dimensión característica de liderazgo:  De acuerdo con los resultados, esta dimensión para 

los jefes se considera una fuente de riesgo bajo en contraposición de lo indicado por sus 

colaboradores se encuentra en un riesgo medio. Se puede concluir que la gestión de los jefes 

inmediatos en relación con la planificación y asignación del trabajo, consecución de resultados, 
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resolución de conflictos, participación, motivación, apoyo, interacción y comunicación con sus 

colaboradores se considera una dimensión en la cual se espera una respuesta de estrés moderada, 

por lo cual esta dimensión amerita observación y acciones sistemáticas de intervención para 

prevenir efectos perjudiciales en la salud. 

Figura 28. Resultados dimensión características de liderazgo  
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Dimensión relaciones sociales en el trabajo: En SoulMedical se refleja relaciones sociales de 

apoyo, cohesión e integración entre compañeros. De manera general  esta dimensión se considera 

una fuente de riesgo bajo, sin embargo existe un grupo focalizado de los trabajadores de forma A y B 

que considera una fuente de estrés las interacciones que se establecen con otras personas en el 

trabajo, particularmente en lo referente a la posibilidad de establecer contacto con otros individuos 

en el ejercicio de la actividad laboral, el bajo apoyo social que se recibe de compañeros, en relación 

a colaboración y cohesión en el trabajo en equipo por lo que se considera mantener en observación 

y establecer acciones de intervención para prevenir efectos perjudiciales en la salud. 

Figura 29. Resultados dimensión relaciones sociales en el trabajo  
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Dimensión retroalimentación del desempeño:  en forma general esta dimensión no se 

considera una fuente de riesgo de estrés, clasificándose en categoría de riesgo baja. Sin embargo, 

hay que mantener en observación a un grupo focalizado de trabajadores de ambos tipos (A y B) en 

riesgo medio y establecer acciones de intervención ya que se percibe por parte de estos, falta de 

retroalimentación del desempeño o poco clara para el desarrollo o para el mejoramiento del trabajo 

y del trabajador 

Figura 30. Resultados dimensión retroalimentación del desempeño  
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Dimensión relaciones con los colaboradores (subordinados): de acuerdo con los resultados 

se percibe que los jefes consideran que el apoyo que reciben de los colaboradores es muy alto 

cuando se presenta dificultades laborales por lo que esta dimensión no es una fuente de estrés para 

los jefes, categorizando esta dimensión en riesgo despreciable. Igualmente, los jefes consideran en 

términos generales que la gestión que realizan los colaboradores no presenta dificultades en la 

ejecución del trabajo, la consecución de resultados o la solución de problemas. Ni tampoco el grupo 

de colaboradores tiene dificultades para comunicarse y relacionarse respetuosa y eficientemente 

con su jefe. 

Figura 31. Resultados dimensión relación con los colaboradores 
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Dominio recompensa 

 

Este dominio en forma general se encuentra en riesgo bajo para los trabajadores forma A, lo 

que indica que los trabajadores se encuentran se sienten conformes con los incentivos que reciben 

por parte de la SoulMedical. Además, sienten pertenencia por la organización otorgándose como un 

aspecto positivo.  En relación con los trabajadores de la forma B, de forma general se encuentra en 

riesgo bajo, sin embargo, hay un grupo focalizado que se encuentra en riesgo medio, indicando que 

la retribución que el trabajador obtiene a cambio de sus contribuciones o esfuerzos laborales son 

considerados en términos generales moderados. Por lo cual se debe este grupo focalizado se debe 

observar y establecer acciones de intervención en relación con retribución financiera (compensación 

económica por el trabajo), de estima (compensación psicológica, que comprende el reconocimiento 

del grupo social y el trato justo en el trabajo) y/o de posibilidades de promoción y seguridad en el 

trabajo.  

Tabla 13 Resultados globales dominio recompensas 

Dominio Recompensas Nivel de riesgo 

Dimensiones Forma A Forma B 

Reconocimiento y compensación Despreciable Medio 
Recompensas derivadas de la pertenencia a la 
organización Despreciable Bajo 

RIESGO GLOBAL DEL DOMINIO  Despreciable Medio 
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Figura 32. Resultados dominio recompensas. Forma A 

 

 

Figura 33. Resultados dominio recompensas. Forma B 

 

 

 

Dimensión recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del trabajo que se 

realiza: Esta dimensión hace referencia al sentimiento de orgullo y la percepción de estabilidad 

laboral que experimenta un trabajador por tener la oportunidad de estar vinculado a una 

organización, así como el sentimiento de autorrealización que experimenta por efectuar el trabajo 

que realiza. De forma general los resultados arrojados muestran un riesgo bajo. Sin embargo, hay un 
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grupo focalizado que se encuentra en riesgo moderado los cuales se recomienda observar y 

establecer acciones relacionadas con mejorar el sentimiento que genera entre los trabajadores estar 

vinculados a la empresa, la percepción de estabilidad laboral que se deriva de la vinculación a la 

empresa y la percepción de sentirse a gusto o identificados con las tareas que realizan. 

Figura 34   Resultados dimensión recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del 
trabajo que se realiza 
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el trabajo. Estas retribuciones corresponden a reconocimiento que los trabajadores reciben por 

hacer su trabajo, remuneración económica, acceso a servicios de bienestar y oportunidades de 

desarrollo y ascensos. De acuerdo con los resultados se percibe riesgo bajo con tendencia a riesgo 

despreciable en los grupos A y B, es decir que existe por parte de la empresa un reconocimiento a 

los trabajadores con relación a su esfuerzo y logros realizados. El salario recibido se da 

oportunamente de acuerdo con lo acordado y la empresa mantiene y cuidad del bienestar de los 

trabajadores. Así como también se le da oportunidades al trabajador de tener oportunidades de 

desarrollo teniendo en cuenta el desempeño de este. 

Figura 35. Dimensión reconocimiento y compensación 
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Analisis de riesgo extralaboral 

 

El riesgo extralaboral evalúa las condiciones de los colaboradores con un enfoque en las 

situaciones o el contexto de su tiempo libre o sus actividades fuera del horario laboral lo cual está 

relacionado directamente con la salud y bienestar de las personas y el impacto que pueden generar 

estos aspectos en el entorno laboral. Este riesgo tiene siete dimensiones que serán evaluadas 

cuantitativamente para posteriormente obtener un análisis cualitativo de la organización objeto de 

estudio. Las dimensiones son tiempo fuera del trabajo, relaciones familiares, comunicación y 

relaciones interpersonales, características de la vivienda y su entorno, influencia del entorno 

extralaboral sobre el trabajo, situación económica y desplazamiento de la vivienda al trabajo. Estas 

dimensiones pueden dividirse en aquellas que pertenecen al contexto físico en el que vive el 

colaborador y una segunda entendiendo las relaciones que tiene este con dicho contexto; para 

ponderar y evaluar cada una de ellas a continuación se presenta el análisis de estas. Estos riesgos 

son valorados con respecto a la tabla 14- Baremos para para las dimensiones y la puntuación total 

del cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral (Min. Protección social y Universidad 

Javeriana, 2010) 
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Tabla 14  Baremo para Riesgo Extralaboral 

Dominio extralaboral Nivel de riesgo 

Dimensiones 
Sin Riesgo o 
Despreciable  

Riesgo 
Bajo 

Riesgo 
Medio Riesgo Alto 

Riesgo 
muy alto 

Tiempo fuera del trabajo 0,0 - 6,3 6,4 - 25 25,1 - 37,5 37,6 - 50 50,1 - 1 

Relaciones familiares 0,0 - 8,3 8,4 - 25 25,1 - 33,3 33,4 - 50 50,1 - 1 

Comunicación y relaciones interpersonales 0,0 - 5,0 5,1 -15 15,1 - 25,0 25,1 - 35 35,1 - 1 

Situación económica del grupo familiar 0,0 - 16,7 16,8 - 25 25,1 - 41,7 41,8 - 50 50,1 - 1 
Características de la vivienda y de su 
entorno 0,0 - 5,6 5,7 - 11,1 11,2 - 16,7 16,8 - 27,8 27,9 - 1 
Influencia del entorno extralaboral sobre 
el trabajo 0,0 - 0,9 1,0 - 16,7 16,8 - 25 25,1 - 41,7 41,8 - 1 
Desplazamiento vivienda – trabajo – 
vivienda 0,0 - 6,9 1,0 - 12,5 12,6 -25 25,1 -43,8 43,9 - 1 

PUNTAJE TOTAL 0,0 - 12,9 13 - 17,7 17,8 -24,2 24,3 -32,3 32,4 - 1 

 

Resultados globales riesgo extralaboral:  

 

En la tabla 15 y figura 36, se presenta la consolidación de los datos evidenciados para las 

siete dimensiones enmarcadas en la valoración del riesgo extralaboral en la empresa SoulMedical. 

Donde se observa de forma global para el dominio extralaboral los niveles de riesgo se clasifican en 

categoría medio, nivel de riesgo en el que se esperaría una respuesta de estrés moderada. Las 

dimensiones tiempo fuera de trabajo, comunicación y relaciones interpersonales, situación 

económica del grupo familiar, características de la vivienda y de su entorno, Influencia del entorno 

extralaboral sobre el trabajo y desplazamiento vivienda – trabajo – vivienda, las cuales se 

encuentren enmarcadas en esta categoría requieren de observación y acciones sistemáticas de 

intervención para prevenir efectos perjudiciales en la salud. 

Tabla 15. Resultados globales dominio Extralaboral 

Dominio extralaboral Nivel de riesgo 

Dimensiones     

Tiempo fuera del trabajo Medio  

Relaciones familiares Bajo  

Comunicación y relaciones interpersonales Medio  

Situación económica del grupo familiar Medio  

Características de la vivienda y de su entorno Alto  

Influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo Medio  
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Desplazamiento vivienda - trabajo - vivienda Alto  

RIESGO GLOBAL DEL DOMINIO  Medio   

 

Figura 36  Riesgo Extralaboral 

 

Tiempo fuera del trabajo  

La primera dimensión evalúa el tiempo fuera del trabajo el cual referencia el tiempo en que 

el colaborador realiza actividades diferentes, es el tiempo libre donde puede generar actividades 

que no están relacionadas con las laborales y que de alguna manera permite que el colaborador se 

desconecte de las misma; cuando este tiempo no se considera suficiente la persona entra a generar 

un riesgo de saturación y cansancio, situaciones como llevar trabajo a su casa o extender sus 

actividades fuera del horario laboral pueden ser factores que afecten dicha dimensión. 
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Figura 37. Tiempo fuera del trabajo  

 

 

 

Como se puede evidenciar en la figura 37  en la evaluación de este riesgo predomina las 

características de riesgo bajo y/o despreciable con un porcentaje entre el 25% y el 35%, seguido por 

el riesgo medio con una ponderación del 28%, finaliza con el riesgo alto y muy alto con valores 

menores al 10%, en general son valores bajos lo cual describe que los colaboradores consideran que 

el tiempo que pasan fuera de las actividades laborales es suficiente y se encuentra acorde  con las 

actividades que se proyectan, tales como estar con su familia, descansar, recreación entre otras. 

A pesar de que predomina el riesgo bajo con un porcentaje de 35% según la ponderación de 

los baremos se clasifica el riesgo medio con un porcentaje de 25% a 37%. 

 

Relaciones familiares:  

 

Las relaciones familiares denotan el colaborador como percibe a su familia,  el apoyo, la 

comunicación, las actividades que realiza con sus familiares en los tiempos libres o cuando llega a 

casa es como perfila como son las relaciones familiares en cada colaborador, esta dimensión se 

evalúa teniendo en cuenta que es un factor importante con respecto al cómo se siente la persona 

cuando llega a casa y como llega cuando sale de la misma hacia su jornada laboral por lo cual se 

establece un vínculo de estas relaciones con su entorno laboral sin embargo también depende 
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directamente de cada entorno laboral, por ejemplo no se pueden comparar las personas que deben 

llegar a cumplir sus obligaciones como padres que aquellos que su única ocupación es el trabajo, de 

igual forma un entorno laboral donde todas las personas de su hogar trabajan al mismo nivel y de 

alguna manera se encuentran en situaciones similares a aquellas que sus familiares tienen otro 

ritmo de trabajo lo cual dificulta de alguna manera que puedan comprenden las actividades 

realizadas por el colaborador vinculado a la empresa objeto de estudio.  

 Se considera que esta dimensión está directamente relacionada con la primera debido a 

que del tiempo que tengan las personas fuera de sus actividades laborales también dependen las 

relaciones familiares es por esto por lo que la relación entre las dos evidencias que en la mayoría de 

los encuestados la percepción es que sus jornadas laborales permiten desarrollar buenas relaciones 

familiares en sus entornos.  

Figura 38. Relaciones Familiares 

 

Como se puede evidenciar en la Figura 38 para esta dimensión predomina el factor sin 

riesgo o riesgo despreciable con un valor de 77% teniendo esta percepción el puntaje más alto de 

todas las dimensiones evaluadas, seguido por el bajo con un valor del 16% y en una menor 

proporción los riesgos medios alto y muy alto con valores de 4% y 2%.  Esta dimensión da como 

resultado un riesgo bajo, sin embargo, se debe tener en cuenta una actividad de intervención para 

aquel porcentaje población que se encuentra en riesgo alto y muy alto, dicho resultado puede 
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deberse a relaciones familiares conflictivas o a que el apoyo que recibe el colaborador de parte sus 

familiares son inexistente o pobre.  

 

Comunicación y relaciones interpersonales:  

 

La tercera dimensión está enfocada en la comunicación y relaciones interpersonales si bien 

es cierto esta dimensión se encuentra evaluada en el riesgo extralaboral está inmersa en todos los 

hábitos de la vida de cada colaborador; las personas siempre están comunicándose y siempre deben 

relacionarse con otras personas tanto extralaboral mente como intralaboral.  

Figura 39. Comunicación y relaciones interpersonales 

 

En tal sentido para este indicador como se puede evidenciar en la figura 39, los valores se 

comportan de una forma un poco más homogénea sin embargo sigue predominando la categoría sin 

riesgo o riesgo despreciable con un valor de 39%, seguido por riesgo medio de 24% luego el riesgo 

bajo con un 21% y finalmente alto y muy alto con valores de 9% y 7% respectivamente.  

La ponderación de la dimensión es riesgo medio sin embargo el porcentaje del riesgo muy 

alto y alto con el 7% y para el 9% se deben establecer acciones para el manejo de este.  

 

9%

21%

24%7%

39,55%

Comunicación y relaciones interpersonales 

Riesgo alto

Riesgo bajo

Riesgo medio

Riesgo muy alto

Sin riesgo o riesgo
despreciable



PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO DE RIESGO PSICOSOCIAL                                                     98  

  

 

Situación Económica:  

 

La situación económica es una dimensión predominante en la situación y los 

comportamientos de los colaboradores debido a que la mayoría de las personas emprenden sus 

esfuerzos con una visión a una estabilidad económica que les permita desarrollarse de una manera 

más tranquila en las demás dimensiones volviéndose fundamental en la vida laboral y extralaboral 

de las personas. En tal sentido no solo se debe tener una visión individual de cada rango salarial o de 

cada economía de las personas sino de una forma más general la situación económica del país.  

 

Figura 40. Situación Económica  

 

 

En esta dimensión según la percepción de los colaboradores tiene unos resultados 

homogéneos predomina con un 31% sin riesgo o riesgo despreciable sin embargo las demás 

categorías oscilan entre 17% y 23%, donde el riesgo muy alto y alto expresa valores considerables 

con lo cual se ve reflejado que la situación actual de los colaboradores va relacionada con la 

situación del país y que adicional a esto la empresa debe contemplar este resultado ya que esto 

puede generar inconformismos o falta de motivación en los colaboradores. En cuanto al baremo da 

una calificación de riesgo medio con un 32% en un rango entre 25% y 41%. 
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Características de la vivienda y su entorno:  

 

En las características de la vivienda y  su entorno se refiere a las condiciones de su lugar de 

vivienda tales como ubicación, entorno, infraestructura y todo aquello que dé cuenta de las 

condiciones en las que el colaborador vive, si bien es cierto la mayoría de horas al día se pasa dentro 

del espacio físico donde desarrollan sus actividades laborales es importante la percepción que 

tienen al llegar a su lugar donde se pretende descansar para que este sitio cumpla con dicho 

objetivo y el colaborador pueda finalizar e iniciar el día de una forma más cómoda.  

 

Figura 41. Características de la vivienda y su entorno 

 

Como lo demuestran los valores de la figura 39, predomina un riesgo alto y esto puede 

deberse a que los colaboradores sienten que las condiciones en las que viven no son las adecuadas, 

precarias y no son óptimas para su descanso lo cual repercute indirectamente en las condiciones con 

las que el colaborador llega a desarrollar sus actividades.  

Como una sexta dimensión y transversal a todas las nombradas en esta investigación se 

encuentra la influencia que estos factores pueden generar en el desarrollo de sus actividades como 

anteriormente se había mencionado, en este sentido la ponderación da cuenta de que la mayoría 

considera que lo que pase Extra laboralmente no afecta el desarrollo de sus actividades, así como su 
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rendimiento. La ponderación para este formade riesgo es alto lo cual necesita intervención por parte 

de la empresa.  

Influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo:  

 

Esta dimensión da cuenta de la incidencia de las circunstancias externas en su entorno 

laboral y el desarrollo de sus actividades.  Estas respuestas pueden estar enfocadas en como percibe 

el colaborador su estado con respecto a las relaciones familiares, personales y el bienestar en su 

entorno no laboral, de esta manera se identificará si influye o no en su trabajo. En tal sentido reúne 

como todas las condiciones que ya se evaluaron en el riesgo extralaboral como afecta dentro de la 

realización de sus actividades. 

Figura 42. Influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo 

 

Como se puede evidenciar en la figura 42, los valores de los resultados son homogéneos, sin 

embargo, la dimensión con respecto al baremo se perfila con un riesgo medio, sin dejar de lado que 

existe valores considerables con respecto al riesgo alto y muy alto. Los resultados pueden enfocarse 

de varias maneras, la primera corresponde a que en promedio las personas no se ven afectados 

actualmente por algún formade problema en su entorno extralaboral lo cual hace que no perciban 

una influencia de esta sobre el trabajo y la otra percepción es que si bien es cierto tienen problemas 

se refugian en el trabajo para salir de esas condiciones a las que se tienen que enfrentar cuando no 

están allí.  
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Desplazamiento vivienda Trabajo 

 

Finalmente el desplazamiento de la vivienda al trabajo y viceversa es un factor muy 

importante y que de cierta forma influye en  la actitud con la que el colaborador llega a su lugar de 

trabajo o a su casa, esto se puede ver reflejado en las relaciones con sus compañeros, en cómo se 

aborda a un cliente a un superior y estas características dependen directamente de la calidad del 

transporte que toma así como el tiempo que demora en el mismo, no es igual una persona que 

toma un medio de transporte por deporte, así como el que tiene carro propio o la persona que toma 

asiento en el transporte público con respecto a quien toma más de un transporte, está a dos horas 

de camino y adicional a esto se encuentra con la congestión usual de las ciudades. Esto se ve 

reflejado en la actitud con la que llegue el colaborador y como aborde las situaciones según sus 

particularidades.  

Figura 43. Desplazamiento vivienda – trabajo.  

 

En los resultados predomina con un 39% el riesgo muy alto, seguido con un 28%, con el 

mismo 12% se encuentra el riesgo medio y bajo y con un menor porcentaje el riesgo despreciable o 

sin riesgo, con respecto a la ponderación del baremo tenemos un riesgo alto lo cual se debe tener en 

cuenta en las intervenciones que la compañía pueda realizar.  
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Análisis y evaluación del estrés  

 

El estrés se entiende como una respuesta adaptativa a un estímulo que se percibe como 

amenazante y que en consecuencia demanda la activación de mecanismos psicobiológicos 

suplementarios en el individuo para hacerle frente. 

El estrés ocupacional es específico del sitio y condiciones de trabajo y tiende a ser un 

término global utilizado para describir la reacción ante las condiciones ocupacionales o factores de 

riesgo psicosocial, que causan dificultad o tensión al individuo. 

El factor de riesgo psicosocial o agente de riesgo causante de estrés ocupacional puede 

obedecer a condiciones propias del individuo, del medio laboral o del entorno, y de la interacción de 

estos factores de riesgo con el trabajador resulta una falta de ajuste o   desequilibrio que 

desorganiza o acrecienta el funcionamiento habitual de su estado psicobiológico y comportamental. 

La reacción de estrés se produce por etapas que tienen distinta duración e intensidad, así: 

Etapas y duración: 

 Reacción de alarma: es la etapa más leve y se da frente a situaciones de la vida diaria, la 

duración es corta, pues está provocada por estresores suaves, de una duración de segundos a horas; 

pero si estas situaciones se dan en cadena hay peligro de efectos en la salud. 

 Resistencia: es la segunda etapa y se da cuando las situaciones de estrés aumentan, se 

hacen frecuentes y llevan a alteraciones fisiológicas y emocionales. Presentan una duración que 

pueden ir desde varias horas hasta días. 

Agotamiento: es la última etapa y se presenta cuando la tensión es tan alta y continua que el 

organismo se enferma. Suele estar desencadenada por estresores crónicos (dificultades económicas, 

situaciones inmodificables, reacción prolongada ante la pérdida de un ser querido, enfermedad 

permanente), con una duración de meses y años (Tomado del S.V.E Riesgo Psicosocial. Ministerio de 

Trabajo, Universidad Javeriana 1996). 

Según las reacciones que se producen en las respuestas de estrés, podemos ubicar grados 

que ilustran los efectos en el individuo de acuerdo con lo indicado en el baremo de la tercera versión 

del cuestionario para la evaluación del estrés: 



PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO DE RIESGO PSICOSOCIAL                                                     103  

  

Tabla 16 Baremo cuestionario para la evaluación del estrés  

Nivel de síntomas 
de estrés 

Puntaje total transformado 

Jefes, profesionales, 
técnicos 

Auxiliares y operarios 

Muy Bajo 0,0 a 7,8 0,0 a 6,5 

Bajo 7,9 a 12,6 6,6 a 11,8 

Medio 12,7 a 17,7 11,9 a 17,0 

Alto 17,8 a 25,0 17,1 a 23,4 

Muy alto 25,1 a 100 23,5 a 100 

 

Comparado el puntaje transformado con los baremos que le correspondan, se 

podrá identificar el nivel de estrés que representa. Cada uno de los posibles niveles de estrés tiene 

interpretaciones particulares que se reseñan a continuación de acuerdo con lo indicado por el 

ministerio de protección en el protocolo batería de instrumento para la evaluación de factores de 

riesgo psicosocial. (Ministerio de protección social y universidad javeriana, 2010):  

Muy bajo: ausencia de síntomas de estrés u ocurrencia muy rara que no amerita desarrollar 

actividades de intervención específicas, salvo acciones o programas de promoción en salud.  

Bajo: es indicativo de baja frecuencia de síntomas de estrés y por tanto escasa afectación 

del estado general de salud. Es pertinente desarrollar acciones o programas de intervención, a fin de 

mantener la baja frecuencia de síntomas.  

Medio: la presentación de síntomas es indicativa de una respuesta de estrés moderada. Los 

síntomas más frecuentes y críticos ameritan observación y acciones sistemáticas de intervención 

para prevenir efectos perjudiciales en la salud. Además, se sugiere identificar los factores de riesgo 

psicosocial intra y extralaboral que pudieran tener alguna relación con los efectos identificados. 

Alto: la cantidad de síntomas y su frecuencia de presentación es indicativa de una respuesta 

de estrés alto. Los síntomas más críticos y frecuentes requieren intervención en el marco de un 

sistema de vigilancia epidemiológica. Además, es muy importante identificar los factores de riesgo 

psicosocial intra y extralaboral que pudieran tener alguna relación con los efectos identificados. 
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Muy alto: la cantidad de síntomas y su frecuencia de presentación es indicativa de una 

respuesta de estrés severa y perjudicial para la salud. Los síntomas más críticos y frecuentes 

requieren intervención inmediata en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. Así 

mismo, es imperativo identificar los factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral que pudieran 

tener alguna relación con los efectos identificados. (Min. Protección social y Universidad Javeriana, 

2010). 

Tabla 17.  Nivel Riesgo estrés 

Nivel de riesgo -estrés 

Forma A Forma B  

Muy alto Alto 

Resultado globa   Muy alto  

 

En la evaluación del nivel de estrés, El 27% muestra un nivel de riesgo muy alto, el 15% 

manifiesta un nivel de riesgo alto, 16% de los trabajadores registra un nivel de riesgo medio, se 

determinó que un 22% de los trabajadores tienen un nivel de estrés bajo y finalmente el 20% indica 

un nivel sin riesgo o riesgo despreciable (Ver figura 44). Podemos concluir que el nivel de riesgo que 

se encuentra los trabadores en SoulMedical a nivel global se encuentra en la categoría muy alta, lo 

cual indica una respuesta de estrés severa y perjudicial para la salud. Los síntomas más críticos y 

frecuentes como los emocionales y fisiológicos requieren intervención inmediata en el marco de un 

sistema de vigilancia epidemiológica. Sin embargo, es importante tener un enfoque preventivo que 

trabaje en las causas y no en los efectos, por lo que se recomienda ir a las fuentes del estrés 

(condiciones asociadas aspectos intralaborales o extralaborales).  
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Figura 44. Estrés y Resultados globales  

 

 

Figura 45. Estrés – trabajadores formas A y B 
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Figura 46. Resultados Estrés 

 

Se puede evidenciar en la figura 46 de avaluación de estrés que el 48% de los participantes tienen 

un nivel de riesgo muy alto en la parte psicoemocional, y el 42% de los colaboradores   tiene un nivel 

de riesgo alto en su fisiología, el 10% presentan un nivel de riesgo bajo en su parte social y un 0% sin 

riesgo en la clasificación intelectual.   

            Basándonos en los resultados arrojados por el cuestionario de estrés, donde se describe que   el 

48% de los participantes tienen un nivel de riesgo muy alto en la parte psicoemocional; y el 42% de los 
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colaboradores   tiene un nivel de riesgo alto en su fisiología, podemos sugerir que las fuentes  de estos 

resultados, es decir la causa  que dio paso al origen de los malestares psicoemocionales y fisiológicos , 

que a continuación describiremos , fueron por parte de trabajadores fuente A, es decir personal 

administrativo y personas a cargo del personal  las dimensiones con riesgo más alto, las cuáles son: 

Demanda de Carga Mental y Demanda Cuantitativa, pertenecientes al Dominio de Demanda de 

Trabajo. Y por parte de trabajadores fuente B, es decir por el personal operativo, cuya responsabilidad 

es delegada; Demanda emocional dentro del Dominio de demanda de Trabajo.  

Estos relacionados dentro del aspecto Intralaboral.  

                Dentro del aspecto Extralaboral, las dimensiones señaladas con riesgo Alto son:  características 

de la vivienda y su entorno y desplazamiento vivienda –Trabajo.  Analizando la primera dimensión, 

teniendo en cuenta el análisis demográfico; nos dimos cuenta de que el 49% de la población intervenida, 

es decir casi la mitad de esta vive en arriendo, a comparación de un porcentaje menor de la población 

que vive en casa familiar y propia, un 29% y 22& respectivamente.  Con relación a la segunda dimensión, 

encontramos que existe dificultad por gran parte de la población intervenida para desplazarse de la 

vivienda a su lugar de trabajo, pertenecientes a los estratos 2 y 3, según el análisis demográfico con un 

45% y 37% respectivamente.  Estos aspectos analizados, definen las posibles causas de estrés más 

comunes en los trabajadores de la empresa, pues la sensación   por parte del trabajador de no vivir en 

condiciones   adecuadas puede incidir directamente con las condiciones en las que el colaborador llega a 

desarrollar sus actividades. De la misma forma; la condición del desplazamiento de su vivienda al trabajo 

puede afectar la parte emocional   del trabajador y   la motivación y actitud con que desempeña su 

labor, también    

su compromiso o el interés por lo que se hace, su rendimiento, creatividad, puede ocasionar 

sentimientos de frustración, sensación de no poder manejar los problemas de la vida y dificultad en las 

relaciones familiares.  
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         Los malestares arrojados dentro de los factores psicoemocional y fisiológicos son los siguientes. 

(Ministerio de protección social y universidad javeriana, 2010):    

Factor Psicoemocional:   

Dificultad en las relaciones familiares. 

 Sensación de aislamiento y desinterés.   

 Sentimiento de sobrecarga de Trabajo. 

Sentimiento de frustración, de no haber hecho lo que se quería en la vida.  

Disminución del rendimiento en el trabajo o poca creatividad. 

Deseo de no asistir al trabajo 

Bajo compromiso o poco interés con lo que se hace.  

Dificultad para tomar decisiones.  

Sentimiento de soledad y miedo. 

Sentimiento de irritabilidad, actitudes y pensamientos negativos. 

Sentimiento de angustia, preocupación o tristeza. 

Sentimientos de que "no vale nada", o " no sirve para nada". 

Sentimiento de que está perdiendo la razón. 

Comportamientos rígidos, obstinación o terquedad. 

Sensación de no poder manejar los problemas de la vida. 

Factor Fisiológico:   

Dolores en el cuello y espalda o tensión muscular. 

Problemas gastrointestinales, úlcera péptica, acidez, problemas digestivos o del colon. 

Problemas respiratorios. 

Dolor de cabeza. 

Trastornos del sueño como somnolencia durante el día o desvelo en la noche. 
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Palpitaciones en el pecho o problemas cardíacos. 

Cambios fuertes del apetito.  

Problemas relacionados con la función de los órganos genitales (impotencia, frigidez). 

Dificultad para permanecer quieto o dificultad para iniciar actividades.  

        Cansancio, tedio o desgano.   

        Consumo de drogas para aliviar la tensión o los nervios.  

        Consumo de bebidas alcohólicas o café o cigarrillo.   

Análisis e interpretación encuesta Covid 

El cuestionario sobre el Covid tiene por objetivo evaluar  la percepción de los colaboradores 

desde una perspectiva psicosocial frente a las situaciones generadas por la pandemia; las cuales 

visualizan las cargas con las cuales las personas tienen que vivir en esta época pero que son 

enfrentadas de diferentes maneras y no se abordan directamente en un entorno laboral; sin duda la 

pandemia llevo a que las empresas y en general llegaran a pensar diferente, a valorar sus vidas, sus 

entornos y más aún sus trabajos, estas actitudes pueden manifestarse  bien sea por la percepción 

propia de la persona o por el entorno y las condiciones en las que se encuentran. Durante los 

tiempos más críticos de la pandemia fue muy común hablar desde la empatía, sin embargo, la 

empatía nace también de conocer la percepción y la situación del otro. En este sentido esta 

encuesta abordo las preguntas que no se hacen generalmente pero que evalúan como se siente el 

colaborador y generar cierto nivel de empatía desde la empresa y conocer cuál sería la forma óptima 

de apoyar esta materialización de riesgo psicosocial. En tal sentido se puede hablar de dos visiones 

del cuestionario, la primera desde como enfrenta desde su ser la pandemia, preguntas como ¿Ha 

sentido miedo?, ¿incertidumbre? ¿ha percibido incrementos en el volumen de trabajo?, Percibe que 

el Homeoffice ¿Á aumentado su jornada laboral?  Y el otro sobre la percepción de cómo ve el 

comportamiento de la empresa para cuidar de su capital humano con lo cual SoulMedical tuvo 

resultados favorables.  

En la mayoría de las respuestas se evidencian opiniones homogéneas lo cual lleva a concluir 

que hay diferentes percepciones al respecto sin embargo como se describía anteriormente depende 

de la percepción de cada colaborador y su entorno para enfrentar esta crisis. Por ejemplo, no es lo 

mismo una persona con un estatus económico que puede de cierta manera tener un sustento para 
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si mismo y para sus seres queridos, adicional los que tienen un cargo directivo o de gran impacto en 

la organización a otros que no cuentan con más ingresos que los que les proporciona la empresa; los 

anteriores son dos escenarios completamente diferentes. El cuestionario del Covid puede estar 

relacionado en los cargos directivos con las decisiones que debían tomar para enfrentar la crisis y las 

que las empresas estaban enfrentadas y en otra dimensión los cargos operativos y auxiliares pueden 

estar relacionados con la incertidumbre de la pérdida de su empleo, las deudas y las diferentes 

condiciones de desmejoramiento de su estabilidad económica. Y transversalmente a todos los 

encuestados el miedo de contagiarse debido a que esta pandemia contraria a otras situaciones no 

tiene clasificación alguna y tuvo muchas víctimas.  

La encuesta Covid va enfocada en preguntas para abordar algunas condiciones durante la 

pandemia que se considera son de vital importancia en los riesgos a los cuales se ve expuesto el 

colaborador y como el mismo se ve afectado al respecto. Las preguntas van enfocadas estrictamente 

en el marco de la pandemia y la cuarentena, teniendo como opciones de respuesta la frecuencia que 

más se ajuste a lo que considere o perciba el colaborador, con rangos desde a veces, casi siempre, 

nunca y siempre. El cuestionario fue aplicado a 132 colaboradores a nivel compañía con un total de 

15 preguntas.  

Pregunta N° 1 - ¿Ha sentido preocupación o incertidumbre frente a la situación laboral futura? 

Figura 47. Resultados pregunta cuestionario Covid N° 1  

 

 

Como se puede evidenciar en la figura 47, se obtiene que la mayoría de los colaboradores a 

veces presentan incertidumbre frente a la situación actual representado en un porcentaje de 49%, 

seguido de nunca con 22%, casi siempre el 15% y siempre el 14%. En este sentido la mayoría de los 
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colaboradores ha experimentado en algún momento preocupación o incertidumbre frente a la 

situación laboral, esto puede que no sea una consecuencia directa de las condiciones o 

características ofrecidas por la empresa sino de la incertidumbre de las decisiones que puede llegar 

a tener la misma para enfrentar el Covid. Sin embargo, al ser una empresa que se encuentra en el 

sector salud el impacto económico no ha sido tan representativo a comparación de industrias como 

la textil, hotelera, entre otras.  

Pregunta N° 2 Durante la cuarentena ¿Ha percibido incrementos en el volumen de trabajo? 

Figura 48. Resultados pregunta cuestionario Covid N° 2  

 

 

Con respecto a la pregunta de si los colaboradores han percibido incrementos en el volumen 

de trabajo predomina la frecuencia de a veces con un 50%, seguido de casi siempre con un 20%, 

nunca con 17% y siempre un 13%.  En general son valores homogéneos que pueden estar 

relacionados con   mayor demanda laboral en la época de cuarentena lo que hizo que en algunos 

casos las empresas enviaran un mayor volumen de trabajo para de esta forma garantizar que los 

colaboradores se mantendrían realizando actividades en su jornada laboral completa.  

Pregunta N° 3 Percibe que el homeoffice ¿Ha extendido su jornada laboral? 
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Figura 49. Resultados pregunta cuestionario Covid N° 3 

 

La jornada laboral o el tiempo que la empresa requiere que los colaboradores estén ejerciendo 

las labores propias de su cargo dentro de la encuesta predomina  la    frecuencia de a veces con un 40% 

donde en alguna ocasión las personas tuvieron que extenderse más del horario establecido, de igual 

manera un porcentaje similar dice que nunca ha excedido su jornada laboral con lo cual     otra gran 

parte de los colaboradores percibe que  la organización ha mantenido los horarios correspondientes, sin 

embargo esto se puede deber a dos factores el primero  es que la empresa tenga como política respetar 

el tiempo del colaborador y el segundo es que cada colaborador tenga la autonomía de terminar su 

jornada en el horario establecido. En menor proporción se encuentran los valores de casi siempre con 

un 16% y siempre con un 7%. 

Pregunta N° 4 Percibe que el homeoffice ¿Ha cambiado sus estilos de vida? 
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Figura 50. Resultados pregunta cuestionario Covid N° 4 

 

En  esta pregunta los valores de respuesta fueron homogéneos en las diferentes frecuencias sin 

embargo predomina la opción a veces con un 39%, seguido de casi siempre  con un  21%, siempre con 

un 24% y nunca con un 16% en tal sentido se  tienen varias opciones, que muchas de las personas no 

tuvieron homeoffice por la tipología de las labores que desarrollan por eso  nunca sintieron ese cambio 

de vida o por el contrario la mayoría  experimentaron alguna variación bien sea con respecto a su 

convivencia en el hogar  e incluso aprender a aprovechar su espacio físico y evaluar     áreas que antes ni 

si quiera se contemplaban. De igual manera el homeoffice con los niños también generó afectaciones en 

el desempeño laboral de los colaboradores, así como en sus hábitos de vida en general.  

Pregunta N° 5 Evitar los desplazamientos y usar más herramientas virtuales ¿Le han significado una 

mejora en su trabajo? 
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Figura 51. Resultados pregunta cuestionario Covid N° 5 

 

 

Para un 48% de los encuestados el no desplazarse al trabajo ha significado una mejora en su 

estilo de vida lo cual va directamente relacionado con la calidad del transporte en la ciudad de Bogotá 

y como cada colaborador consume energía y tiempo en un transporte que no le aporta a su jornada 

laboral, y si de cierta forma expone al colaborador a peligros o transforma completamente el ánimo 

con el que se dirige a realizar sus labores, en mejor proporción tenemos a veces con un 26%  y casi 

siempre con un 18% , culminando con un nunca que corresponde al 8% que puede verse representado 

por personas que siguieron asistiendo a realizar sus labores de manera presencial o que simplemente 

no se desplazaban en transporte público y continuaban con sus vehículos lo cual no afecto 

significativamente su percepción.  

Pregunta N° 6 La conexión de internet con la que trabaja ¿Ha desmejorado la calidad en su 

relacionamiento laboral? 
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Figura 52. Resultados pregunta cuestionario Covid N° 6 

 

 

Un 66% de los colaboradores considera que la conexión a internet nunca ha desmejorado la 

calidad de su relacionamiento laboral, si bien es cierto la virtualidad llevo a tomar distancia social 

física, los medios virtuales de alguna forma u otra han permitido poderse relacionar de una manera 

ágil y de una manera más rápida que cuando se convocaban reuniones presenciales de igual manera 

ha permitido conectar colaboradores en diferentes partes del país lo que ha permito optimizar 

tiempos.  El segundo valor que predomina en los resultados en el de a veces con un total de 30% y 

en una mínima proporción siempre y casi siempre.  

Pregunta N° 7 Considera adecuadas las medidas que usted ha tomado para prevenir el 

COVID-19.  
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Figura 53. Resultados pregunta cuestionario Covid N° 7 

 

La mayoría de los colaboradores consideran que siempre o casi siempre han tomado las 

medidas suficientes para prevenir el Covid 19 y esto puede estar relacionado con la naturaleza 

misma del personal que confirma la empresa objetivo de investigación. Al ser personal de la salud se 

tiene una percepción mucho más responsable y un conocimiento técnico al respecto lo cual permite 

que las medias o cuidados implementados sean mucho más efectivos.  Por ejemplo, en la gráfica no 

se obtuvo ningún resultado de frecuencia nunca donde se puede considerar que de alguna forma u 

otra los colaboradores buscan su protección al respecto.  

Pregunta N° 8 Siente preocupación que su familia o allegados se contagien del COVID-19 

Figura 54. Resultados pregunta cuestionario Covid N° 8 
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Con respecto a la preocupación de los colaboradores porque sus familias o allegados sean 

contagiados con Covid 19 en un gran porcentaje esta la tendencia de siempre con un 56% seguido 

por un 20% que representa el a veces, de igual manera con otro 20% el casi siempre y finalmente el 

nunca con 4%. Este panorama se va a nivel general no solo en la empresa objeto de estudio, todas 

las personas temen que sus allegados o familiares se contagiaran debido a que por la mortalidad y 

los casos presentados es preocupante contraer el virus adicional a esto los colaboradores que tenían 

en sus hogares personas con comorbilidades o algún tipo de condición que generara vulnerabilidad 

al respecto se veía representada en   una mayor preocupación y más siendo personal de la salud que 

de alguna manera se encontraban mucho más expuestos por la  naturaleza de sus actividades.  

Pregunta N° 9 Durante la cuarentena, han cambiado sus ciclos de alimentación (Cambio de 

horarios, ingesta mayor o menor) 
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Figura 55. Resultados pregunta cuestionario Covid N° 9 

 

 

Esta pregunta tiene valores de respuesta homogéneos, predomina la condición de a veces 

con un 36% seguido de casi siempre con un 24% sin embargo también con un valor significativo del 

23% tiene una frecuencia de nunca y finalmente un 17% con siempre.  Esto  depende de las 

condiciones de vida que ha llevado cada colaborador, algunos se han acostumbrado a tener una vida 

un poco más saludable que otros y  se mantuvieron en esa tendencia durante la cuarentena, sin 

embargo si ha significado un cambio que los colaboradores estén en sus casas debido a que pueden 

ingerir alimentos que tal vez en sus sitios de trabajo por practicidad no se consumían y esto va  

relacionado con la variación en el peso de algunas personas durante este espacio; que incluso puede 

corresponder a un tema de  ansiedad. 

 

 

 

Pregunta N° 10 Durante la cuarentena, han cambiado sus ciclos de sueño (Cambio de 

horarios, duerme más o menos) 
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Figura 56. Resultados pregunta cuestionario Covid N° 10 

 

 

Se presentan  valores homogéneos donde predomina con un porcentaje de  37%  a veces, 

seguido por nunca con un 27%, casi siempre con un 22% y nunca con un 14% estos cambios pueden 

deberse a diferentes estados de ánimo de los colaboradores, es normal en estas situaciones sentir 

ansiedad, miedo  no solo por la situación laboral sino por la situación en general y esto se puede ver 

reflejado en trastornos del sueño, de igual manera y desde otra perspectiva esto pudo haberse 

transformado en más horas de sueño debido a    que  algunos colaboradores no tenían que 

desplazarse hasta su lugar de trabajo lo cual se remitía directamente con un espacio mayor para el 

descanso y el sueño.  

 

 

 

Pregunta N° 11 ¿Percibe alguna desmejora en la economía de su grupo familiar? 
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Figura 57. Resultados pregunta cuestionario Covid N° 11 

 

 

Los resultados a esta pregunta pueden estar asociados a la crisis en algunos sectores   

económicos al que se vio enfrentado el país, donde algunas personas perdieron sus empleos debido 

a que las empresas no tenían como solventar los temas económicos de sus organizaciones de igual 

forma algunas personas que laboraban en temas de entretenimiento se vieron afectadas. Por otra 

parte algunas emprendieron para generar ingresos sin embargo no todas las personas contaron con 

esta posibilidad lo cual logro que de alguna forma u otra algunas familias se vieran afectadas en este 

sentido.  

Pregunta N° 12 ¿Ha salido a la calle sin una justificación importante? 
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Figura 58. Resultados pregunta cuestionario Covid N° 12 

 

 

Con un 51% los colaboradores manifiestan que no han salido sin una justificación 

importante, seguido por un 41% donde reconocen haberlo hecho algunas veces y en menor 

proporción con un 4% para las dos frecuentas nunca y siempre enfocando las respuestas de una 

forma más radical.  Se considera que estos resultados están relacionados con los tiempos en los que 

el colaborador se ubique para responder a las preguntas, por ejemplo inicialmente cuando se realizó 

la primer cuarentena, las personas  entraron en un estado de  desesperación pero se resguardaron 

en sus hogares, posterior a esto  ya los controles se flexibilizaron permitiendo que las personas 

salieran a trabajar como parte de sus sustento diario y finalmente en la actualidad  y con la vacuna     

en la mayoría de las personas los controles aunque siguen vigentes ya no se asemejan a los iniciales. 

En este contexto se pueden establecer las respuestas de los colaboradores y como algunas veces, 

nunca, siempre o casi siempre salieron sin justificación alguna.  

Pregunta N° 13 ¿Ha sentido ansiedad o depresión por permanecer confinado en su hogar? 
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Figura 59. Resultados pregunta cuestionario Covid N° 13 

 

 

Inicialmente parecía que el confinamiento afectaría a muchas personas con manifestaciones 

como ansiedad o depresión sin embargo como esta situación ha sido de transición y aprendizaje de 

alguna manera las personas se ajustaron e iniciaron sus actividades de manera virtual lo cual 

permitió que su tiempo fuera efectivo y esto hace que no exista un momento para pensar en 

ansiedad o depresión. Sin embargo, si existen casos al respecto donde esto pudo potencializar estas 

patologías o incluso los diferentes sucesos como las pérdidas de los seres queridos y el miedo a 

pasar por una situación difícil asociada al Covid se hicieron notar en los resultados. 

Pregunta N° 14 ¿Ha percibido una mayor necesidad de socializar con su equipo de trabajo? 
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Figura 60. Resultados pregunta cuestionario Covid N° 14 

 

 

En las respuestas a esta pregunta predomina a veces con un 53% lo cual puede estar 

relacionado con la necesidad de está hablando con alguien y poder generar esa comunicación que 

de alguna manera libera todas las cargas que se tienen en el Homeoffice y esto hace que se sienta 

de alguna manera la necesidad de socializar con su equipo de trabajo y más aún si el clima laboral es 

óptimo, cuando no, algunas personas prefieren la virtualidad y con esto mitigan de alguna forma su 

inconformismo al respecto, lo cual puede estar relacionado con el 25% de nunca.  

Pregunta N° 15 ¿Han sido efectivas, las medidas que ha tomado la organización frente a la 

cuarenta? 
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Figura 61. Resultados pregunta cuestionario Covid N° 15 

 

En los resultados de esta pregunta se puede evidenciar que la mayoría de los colaboradores 

considera que la empresa les ha brindado los cuidados suficientes y ha   brindado las condiciones 

necesarias priorizando su capital humano lo cual era   y sigue siendo un reto para todas las 

organizaciones y donde depende como el colaborador va a ver su empresa o su organización con 

pertenencia. En tal sentido con un 61% predomina la tendencia de siempre y 24% con casi siempre 

lo cual posiciona a la organización como efectiva en términos de medidas frente a la cuarentena. 
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Discusión de Resultados 

                   Dentro de los factores   de riesgo psicosociales, según la OIT (Organización 

Internacional del Trabajo) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) 1984,   se encuentran los  

aspectos intralaborales, los Extra laborales  ó externos  a la empresa ó organización , igualmente 

las condiciones individuales ó  características que son intrínsecas de cada trabajador  los cuales 

influyen en la salud y en el desempeño de las personas.   (Escobar, 2011).      

               Teniendo en cuenta lo anterior; según los resultados arrojados   en la aplicación de la batería de    

riesgo psicosocial dentro de la empresa SOULMEDICAL; los aspectos intralabolares señalan que dentro 

del sector administrativo existe un riesgo alto en  la demanda de carga Mental , la demanda cuantitativa 

y la demanda emocional;  y un riesgo medio  en la demanda de nivel de responsabilidad de cargo dentro 

del  sector operativo y administrativo respectivamente.   

         Estos resultados nos muestran   con relación a la carga mental del trabajador dentro de la oficina 

que   las responsabilidades delegadas   y el deber al cumplimiento   de las mismas generan una carga 

mental alta y por ende una mayor probabilidad de generar un nivel de estrés alto. Dentro de la demanda 

cuantitativa decimos  que  el trabajador dentro de los cargos administrativos maneja información 

compleja que requiere cuidado , detalle y tiempo igualmente trabajo bajo presión y dentro de la 

demanda emocional encontramos que  tanto el sector administrativo como el operativo, manejan 

riesgos altos y muy altos,  es decir todos los trabajadores de la empresa se encuentran expuestos a 

exigencias emocionales , por la responsabilidad de su cargo , por la relación con sus compañeros, sus 

subordinados y sus jefes y se exponen a situaciones emocionales que pueden llegar a ser difíciles de 

manejar dentro de su ambiente laboral.  Debido a que el riesgo señalado dentro las situaciones descritas 

anteriormente es alto, se requiere el desarrollo de un programa de intervención que establezca   
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acciones concretas que permitan disminuir la probabilidad de estrés y liberar la carga mental del 

trabajador, igualmente brindarle herramientas para poder manejar adecuadamente situaciones que 

requieran trabajar bajo presión.  Y teniendo en cuenta los resultados de la demanda de carga mental   

dentro del sector operativo, se requiere un programa de intervención urgente, que contrarreste y 

disminuya esta carga emocional, donde el trabajador tenga un ambiente y un espacio propicio para 

poder expresar sus emociones y liberar las tensiones producidas dentro de su jornada laboral.  

         En cuanto a la responsabilidad del trabajador tanto del sector operativo como administrativo, 

donde se debe asumir directamente los resultados de un área específica ó tener personal a su cargo , de 

igual forma manejar información o bienes importantes ó manejar altas sumas de dinero que requieren 

demostrar confianza y honestidad  y un esfuerzo importante para desarrollar correctamente sus 

funciones , se requiere programas preventivos que aborden talleres donde el trabajador pueda 

organizar, planear y manejar todas sus responsabilidades sin poner en riesgo su salud mental y física.  

          Con relación a los riesgos Extra laborales dentro de la empresa SOULMEDICAL; existe un nivel alto 

dentro de los dominios de características de vivienda y su entorno, desplazamiento de la vivienda al 

trabajo y viceversa.  Es decir   algunos trabajadores manifiestan que las condiciones en las que viven no 

son las adecuadas y óptimas para sentir seguridad y poder descansar adecuadamente después de su 

jornada laboral, de la misma forma la dificultad que pueden tener al desplazarse de su vivienda al lugar 

de trabajo, repercute directamente en la actitud , condición y estado emocional en la que el trabajador 

llega a desarrollar cada una de sus actividades;  teniendo en cuenta que el 30% de los trabajadores 

manifiestan esta situación se hace necesario un programa de intervención  dentro del marco del sistema 

de vigilancia epidemiológica, donde se puedan  brindar herramientas  de apoyo al trabajador para   

facilitar el  desplazamiento  de su vivienda al trabajo y viceversa de una forma más rápida, cómoda y 
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segura.  Igualmente   programas de apoyo que permitan mejorar las condiciones de vivienda de los 

trabajadores que presentan mayores dificultades.   

           Un riesgo medio presentan los dominios de tiempo fuera de trabajo, comunicación y relaciones 

interpersonales, situación económica del grupo familiar e   influencia del   entorno Extra laboral del 

trabajo;  es decir riesgo que lleva a realizar acciones sistemáticas de intervención.  Porque aunque no 

son señales de urgencia, se deben tener en cuenta aquellas situaciones que impiden tiempo de calidad 

fuera del trabajo, como los trabajos los fines de semana o  horas extras; también  aquellas situaciones 

donde los trabajadores no tienen buena comunicación y relaciones interpersonales; de la misma forma   

se requiere revisar el porcentaje  de trabajadores  del 32%, donde presentan dificultades económicas , 

analizando el número de personas que tienen a su cargo, y las responsabilidades económicas que tienen 

con su familiares, con el objetivo de brindar asesoría , soporte y ayuda para mejorar su situación y de 

esa forma mejorar su calidad de vida y su rendimiento laboral.  

            En un riesgo más bajo se encuentra el dominio de las relaciones familiares, es decir según este 

resultado, las relaciones familiares de los trabajadores no dificultan el desempeño laboral   de los 

mismos; por ende, se sugieren actividades de promoción, donde se conozcan estrategias para promover 

el dialogo y la solución de conflictos adecuada.  

 
         Igualmente haciendo énfasis en lo citado por (Escobar 2011) dentro de los riesgos psicosociales, 

según la OIT Y LA OMS (1984), donde menciona que también se debe tener en cuenta las condiciones 

individuales ó  las características intrínsecas de cada trabajador porque estas repercuten dentro de su 

salud y dentro del desempeño de las personas ;  analizamos lo siguiente dentro de los trabajadores de la 

empresa SOULMEDICAL ;  se manifiesta que  dentro de la evaluación de  estrés que el 48% de todos los 
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trabajadores encuestados  presentan un riesgo muy alto dentro del aspecto psicoemocional , estos son 

los siguientes aspectos que se destacaron :  

- Dificultad en las relaciones familiares. 

- Sensación de aislamiento y desinterés. 

- Sentimiento de sobrecarga de trabajo. 

- Sentimiento de frustración, de no haber hecho lo que se quería en la vida. 

- Disminución del rendimiento en el trabajo o poca creatividad. 

- Deseo de no asistir al trabajo:  

- Bajo compromiso o poco interés con lo que se hace. 

 -Dificultad para tomar decisiones. 

 -Sentimiento de soledad y miedo. 

 -Sentimiento de irritabilidad, actitudes y pensamientos negativos. 

 -Sentimiento de angustia, preocupación o tristeza. 

 -Sentimientos de que "no vale nada", o " no sirve para nada". 

 -Sentimiento de que está perdiendo la razón. 

 -Comportamientos rígidos, obstinación o terquedad. 

 -Sensación de no poder manejar los problemas de la vida. 

       Igualmente, el 42% de los trabajadores   arrojó un nivel alto en su fisiología, los siguientes aspectos 

se tuvieron en cuenta: 

-Dolores en el cuello y espalda o tensión muscular. 

-Problemas gastrointestinales, úlcera péptica, acidez, problemas digestivos o del colon. 

-Problemas respiratorios. 

-Dolor de cabeza. 
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-Trastornos del sueño como somnolencia durante el día o desvelo en la noche. 

-Palpitaciones en el pecho o problemas cardíacos. 

-Cambios fuertes del apetito.  

-Problemas relacionados con la función de los órganos genitales (impotencia, frigidez). 

-Dificultad para permanecer quieto o dificultad para iniciar actividades. 

- Cansancio, tedio o desgano.  

- Consumo de drogas para aliviar la tensión o los nervios. 

 -Consumo de bebidas alcohólicas o café o cigarrillo. 

 

          Con relación al sistema de vigilancia epidemiológica,  (F Villalobos & H. Gloria, 2004)  describen que 

la identificación e intervención de los riesgos psicosociales no solo sirve para mejorar las condiciones de 

bienestar, también para prevenir la enfermedad de los mismos, manifiestan  que bajo estos argumentos 

es necesario establecer un sistema de vigilancia epidemiológico cuyo propósito sea monitorear el factor 

de riesgo para prevenir la ocurrencia de patologías ó propender la rehabilitación.  

          Igualmente (Urbaneja et al., 2015). (Jiménez, M, Tarazona. S. 2018), exponen que la vigilancia 

epidemiológica, permite explicar las causas posibles de los daños que se relacionan con el trabajo, 

también identifica los grupos de trabajadores expuestos a riesgos específicos, prepara estrategias de 

prevención con el propósito de eliminar el riesgo   ó disminuir sus consecuencias, igualmente prioriza y 

evalúa la efectividad de las estrategias preventivas.  

     Con relación a lo anterior; y habiendo identificado los factores extra e Intralaborales que más afectan 

a los trabajadores de la empresa SOULMEDICAL; se expusieron las estrategias de intervención inmediata 

con vigilancia epidemiológica para aquellos factores de riesgo muy alto y alto e igualmente estrategias 
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preventivas para riesgos medios y bajos.  Se desarrolló un plan de acción, dividido en   diferentes fases 

planear, hacer, verificar y actuar.    

              Dentro de los factores de riesgo intralaboral; unos de los factores de riesgo alto fue la demanda 

de carga mental  dentro del sector administrativo de la empresa;  como estrategia se planea; identificar 

las tareas ó funciones que requieren de mayor carga mental, por medio de una mesa redonda de análisis 

de funciones, dentro de este espacio de discusión  se identifican las tareas que puedan requerir una 

mayor demanda cognitiva y son mucho más complejas y urgentes, para este propósito se toma como 

fuente el foro de lista de tareas.  

            Otras de las dimensiones con riesgo alto fue la demanda emocional dentro del sector operativo 

de la empresa; dentro de las estrategias a implementar   se busca el desarrollo de buenas prácticas   que 

busquen promover los procesos cognitivos y emocionales de los trabajadores, logrando canalizar   de 

una forma adecuada las demandas   psicológicas del trabajo desde el desarrollo de habilidades de 

control emocional.  Para este propósito se desarrollarán campañas con mimos, charlas, videos de 

sensibilización, testimoniales, entre otros. Igualmente, talleres de Mindfulness y educación emocional 

(ejercicios de respiración, sesiones grupales, talleres de trabajo sobre la inteligencia emocional).   

              La dimensión de exigencias de responsabilidad del cargo que según los resultados arrojó un 

riesgo alto dentro del sector administrativo de la empresa; la estrategia es sensibilizar a los líderes de la 

empresa en cuanto a tener responsabilidades, lo cual al contrario de pensar que es malo, permite el 

crecimiento personal, mediante un proceso de inducción y entrenamiento dentro del programa de SST.  
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Igualmente, dentro de los riesgos psicosociales que tuvieron un nivel medio se encuentran:  

La dimensión de  Influencia del trabajo sobre el entorno Extra laboral;  la estrategia propuesta implica 

brindar herramientas que faciliten un manejo adecuado de las actividades laborales y las actividades por 

fuera de la empresa dentro del sector operativo de la empresa;  analizando aquellas que impactan 

negativamente en la vida Extra laboral; por medio de un foro árbol de problema, donde cada uno de los 

trabajadores puede compartir su árbol de problemas y sus respectivas soluciones, igualmente  se busca 

incluir a las familias de los trabajadores dentro de las actividades de bienestar de la empresa.  

            La dimensión Características del liderazgo, dentro del sector operativo (TIPO B), dentro de su 

estrategia busca optimizar la gestión de liderazgo y desarrollar habilidades sociales entre los 

trabajadores, por medio de la apropiación de comportamientos relacionales y comunicación asertiva; 

mediante   procesos de formación dirigidos hacia competencias relacionadas con el liderazgo, 

motivación de grupos, estilos de liderazgo y proyecto de vida.  

                 La dimensión relaciones sociales, que arrojó un nivel medio   dentro del sector operativo, 

propone dentro de sus estrategias, el desarrollo de actividades educativas y de esparcimiento con el 

propósito de mejorar las relaciones entre los compañeros; se proponen   actividades muy dinámicas con 

grupos pequeños, dentro de estas se incluyen reuniones o eventos informales, celebración de 

cumpleaños, excursiones, eventos deportivos, entre otros.   

          Dentro de la dimensión de retroalimentación del desempeño, reconocimiento y compensación 

dentro del sector operativo; se propone   establecer un   seguimiento y retroalimentación de la gestión 

cómo una práctica habitual de los jefes con su grupo de trabajo; igualmente fomentar los incentivos 

motivacionales, como por ejemplo presentación en cartelera del mejor compañero del mes.   
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           Dentro de los riesgos de nivel bajo; se encuentra la dimensión de demanda cuantitativa dentro del 

sector administrativo y operativo de la empresa la estrategia de prevención va dirigida a brindar 

herramientas a los trabajadores para que puedan realizar las tareas asignadas dentro del tiempo 

asignado, igualmente mejorar la distribución del tiempo laboral, incluyendo los tiempos de descanso.  

               La dimensión de demandas ambientales y de esfuerzo físico, dentro de los grupos focalizados 

del sector administrativo y operativo, tiene como propuesta preventiva disminuir la exposición a tareas 

rutinarias, monótonas ó con ritmo y control impuesto   por medio de la incorporación de actividades que 

incrementen el sentido de integralidad del proceso, la variedad, el mejoramiento y la utilización de 

habilidades y destrezas individuales y colectivas.  

              Otra dimensión con riesgo bajo es la demanda de la jornada de trabajo en el   sector 

administrativo y operativo; dentro de las propuestas preventivas se encuentra realizar pausas activas 

dinámicas y creativas, por tiempos cortos donde los trabajadores puedan realmente descansar de su 

jornada laboral.   Igualmente brindar tardes ó días libres como premio por el desempeño laboral   y 

establecer   jornadas de trabajo Flex Time a los cargos que se puedan.   

                 Consistencia del rol, es otra dimensión en riesgo bajo, dentro de las medidas preventivas   para 

el sector administrativo y operativo, todo colaborador nuevo que ingresa a la empresa y   trabajadores 

que cambia de puesto de trabajo se encuentran facilitar la adaptación de los colaboradores a su trabajo 

y a la empresa , por medio de una oportuna información relacionada con el centro de trabajo  , el puesto 

y el entorno social en el que la labor es desempeñada, no solo en el ingreso sino durante todo el tiempo 

que permanezca en la empresa.  

           Con relación a los factores de riesgo extra laborales; se desarrollaron estrategias de intervención 

dentro del sistema de vigilancia epidemiológico a aquellas dimensiones que en sus resultados arrojaron 

un nivel de riesgo alto; las cuales son:  
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-         Características de vivienda y su entorno;  donde se propone establecer programas  de bienestar 

laboral y calidad de vida (convivencia familiar y manejo del tiempo libre) mediante la apertura de 

espacios con instituciones que permitan el acceso de información relacionadas con temas de salud, 

pensión, vivienda y cajas de compensación familiar para atender cambios asociados con su vivienda y 

conocer los beneficios que puede acceder, las actividades a desarrollar serían  las ventas de garaje , 

donde por descuento de nómina se podría generar una feria de elementos del hogar con el fin de 

generar facilidades para que los colaboradores mejoren sus condiciones en su vivienda. Igualmente abrir 

espacios de clases de yoga, donde se pueda brindar un espacio   de tranquilidad y las   personas tanto 

del sector administrativo como operativo puedan despejarse   de sus temas laborales y/o personales y 

se   regalen   un espacio de relajación. Algunas cajas de compensación   brindan estos espacios.   

Igualmente, las ferias de vivienda dentro de los beneficios con cajas de compensación.  

-          Desplazamiento Vivienda-Trabajo: Dentro de las propuestas está el brindar crédito para vehículos 

y/o transporte alternativo, generar rutas corporativas con descuento de nómina y /ó auxilio por parte de 

la empresa, igualmente la posibilidad de generar facilidades de pago para la compra de vehículos o 

medios de transporte alternativos como bicicletas, patinetas) de estar forma poder optimizar las 

condiciones de transporte de los trabajadores.  

            Igualmente se encuentran dimensiones dentro del nivel de riesgo medio; donde se realizan 

estrategias de intervención y prevención para las siguientes dimensiones:  

-Tiempo fuera del Trabajo:  Dentro de esta dimensión se propone una capacitación sobre planeación 

estratégica donde los temas objetivos sean definir objetivos incluyendo los alcances de este, priorizar 

tareas y/o actividades, así como definir tiempo de trabajo por cada una de las actividades, plan de 

trabajo de acuerdo con la priorización de actividades y evaluación de desempeño y/o retroalimentación 

al final del día sobre tareas realizadas.  Igualmente se propone un espacio llamado “Programa tiempo a 
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tu medida”; se trata de una posibilidad de flexibilizar los horarios laborales de las personas, para que 

cada uno tenga la posibilidad de establecer cual horario se ajusta mejor dependiendo de sus laborales 

fuera de la organización para así optimizar sus tiempos y permitir que se disfrute más su tiempo de 

descanso.  

-          Comunicaciones y relaciones interpersonales:  Dentro de las estrategias se encuentran el brindar 

herramientas para facilitar un adecuado manejo de las actividades propias laborales y las dinámicas por 

fuera de la institución que afectan la vida laboral mediante actividades como el árbol de problema, 

capsulas de comunicación asertiva y  campañas de sensibilización , mediante un taller llamado “ El otro 

puede ser yo” , donde   se invita a los colaboradores que se pongan en el lugar de las otras personas 

para de esta forma tratar de entender y abordar algunas situaciones que generan estrés.  

-          Situación Económica del grupo familiar:  Dentro de esta dimensión se busca generar estrategias 

de acompañamiento a los colaboradores y sus familias que permitan generar oportunidades de negocio 

y/o emprendimiento o búsqueda activa de empleo. Igualmente se busca abrir espacios donde se dicten 

talleres de   (Como debo presentar mi hoja de vida/ Potencializar mi negocio o emprendimiento/ Banco 

interno de empleo).  De igual forma se propone establecer un personal experto guía para la búsqueda 

activa de empleo / Publicistas/ Plataformas Web.  

                  Se propone sensibilizar al talento humano sobre la importancia de saber diferenciar las 

situaciones laborales y las situaciones Extra laborales, sin que estas afecten el desempeño laboral 

mediante la ejecución de Talleres de conciliación de la vida laboral, personal y familiar como estrategia 

de cambio social.  

             Continuando con lo expuesto por (Urbaneja et al., 2015). (Jiménez, M, Tarazona. S. 2018),  donde 

describen que la vigilancia  epidemiológica, prepara estrategias de prevención con el propósito de 

eliminar el riesgo   o disminuir sus consecuencias, igualmente prioriza y evalúa la efectividad de las 
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estrategias preventivas, entre otros;   con relación a los factores psicoemocionales y Fisiológicos se 

proponen las siguientes estrategias dentro de las dimensiones de  carga mental, donde  se busca  

Implementar   acciones diarias cortas en pequeños lapsos de tiempo   que   mejoren la salud emocional, 

mental y física de los trabajadores de la empresa , por medio del programa de Pausas Activas diarias 

“PAUSATE, RELAJATE Y DIVIERTETE”. Igualmente se  busca fortalecer la salud mental del trabajador, 

mejorar la comunicación entre su equipo de trabajo, mejores sus relaciones personales y familiares por 

medio de  talleres llamados “TIEMPO PARA TI”;  también se busca  promover el bienestar mental y 

emocional, además del físico,  dentro de la  SEMANA DE LA SALUD MENTAL, FISICA Y EMOCIONAL que se 

realizaría una vez al año;  dentro de las actividades a desarrollar, se abrirá un espacio llamado “TOMA 

CAFÉ CONMIGO”, donde se abrirán espacios cortos y se habilitarán profesionales en psicología para que 

el trabajador que desee pueda charlar un rato con este profesional alrededor de un café.  Igualmente, 

dentro de esta semana habrá un tiempo de actividad física, espacios de meditación y relajación. Puntos 

de comida saludable y puntos estratégicos de SPA FAST, es decir   espacios donde el trabajador pueda 

recibir masajes y relajarse por un tiempo de media hora máximo.   

              Por último, se busca   motivar a los trabajadores a participar de encuentros personales con el 

psicólogo si así lo desean. Llevando la idea que estos están cerca de ti, cuando los necesites y resaltando   

la importancia de hacerlo con frecuencia, normalizando el poder recibir ayuda y hablar de las 

dificultades y problemas que pueden estar afectando el bienestar de este.    

               Con respecto a la afectación por Covid 19  en general los colaboradores sienten la necesidad de  

interactuar con sus compañeros de trabajo presencialmente, sin embargo al estar inmersos en el sector 

salud  fueron unos de los sectores que estuvieron en funcionamiento en mayor proporción con respecto 

a los demás y esto se relaciona directamente con el nivel de estrés que se generó en el momento  por el 

miedo al contagio , el aislamiento total de su núcleo familiar para protección del mismo  y la 



PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO DE RIESGO PSICOSOCIAL                                                     136  

  

incertidumbre de cómo se iba a terminar de desarrollar esta enfermedad, así como el estrés manejado 

por los cargos directivos o con más responsabilidades que se puede indicar tomaban decisiones 

importantes   en el día a día para surtir de alguna manera el aislamiento y mantener el modelo de 

negocio. Lo cual está directamente relacionado con el nivel de estrés alto y muy alto presentado en los 

colaboradores que predomino en el cuestionario de Estrés.    

            Relacionamos estos resultados, con un estudio descriptivo que se realizó a los trabajadores de la 

salud    del Distrito 10D01 sobre el estrés   surgido del teletrabajo durante a la pandemia del Covid-19 en 

Colombia, donde se evidenció que de los 45 trabajadores que realizaron la encuesta el 88.88% 

presentan estrés laboral, de esta cifra el 71.11% son mujeres.   (Arteaga, M.2020). 
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Propuesta de Intervención de riesgo psicosocial  

Fase del plan: planear  

 

Tabla 18  Plan de acciones de intervención factores de riesgo psicosocial fase: planear 

Plan de intervención de riesgo psicosocial  

Objetivo Actividades por desarrollar Evidencias 
Alcance - 
Dirigido a  

Responsables 

Garantizar la identificación de 
fuentes de riesgos psicosocial en 
la empresa 

Revisión y análisis de las estadísticas: 
ausentismo, morbilidad, diagnóstico de 
salud y exámenes periódicos 

resultados de fuentes 
de riesgo psicosocial 
en la empresa 

Trabajadores 
de la empresa 

Jefe de talento 
humano, responsable 

de HSE 

Planeación del instrumento de 
medición del riesgo psicosocial 

Revisión y análisis de la información de 
instrumentos de medición de riesgo 
psicosocial 

Cuestionarios de 
riesgo psicosocial a 
aplicar 

Definición de la mejor estrategia 
de intervención para el grupo o 
colaboradores en general 

Revisión y análisis de le resultados y guías 
de intervención de riesgo psicosocial 

análisis de estrategias 
de intervención de 
riesgo psicosocial 

Presentar el programa a los 
facilitadores y explicar objetivos  

Presentación del programa: objetivos, 
marco normativo, entrega de 
consentimiento informado 

Consentimiento 
informado autorizado 

Planear Inducción y reinducción 
para que cada trabajador tenga la 
información necesaria y 
suficiente para desempeñar la 
labor 

Definir los contenidos de la inducción a la 
empresa 
Establecer las necesidades para la 
reinducción. 
Definir la metodología la inducción / 
reinducción 

Documento con los 
contenidos, la 
metodología e 
instrumentos de 
evaluación de la 
inducción/ 
reinducción 

Dirigida a los 
trabajadores 
forma A y B 

que en 
desarrollo de 

sus  
funciones se 
exponen a 

situaciones de 

Gerente, jefe de 
talento humano, 

Responsable HSE, jefe 
o lideres de procesos 
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Asegurar que tanto el trabajador 
que desempeña un cargo como 
quienes tienen relación funcional 
o jerárquica con el mismo, tengan 
claridad sobre los objetivos, las 
responsabilidades de cada uno, el 
alcance, los conductos regulares, 
los requerimientos de calidad y 
cumplimiento, los 
procedimientos, los flujos de 
información, 

Identificar la necesidad de levantamiento o 
actualización del perfil de cargo. 
Definir la metodología para levantar  
el perfil de cargo. 
Precisar los contenidos del perfil. 

Metodología para 
levantar  
el perfil de cargo. 

alto riesgo 
especialmente.  

Promoción del apoyo social en la 
empresa 

 Establecer el compromiso del alta  
dirección.  
Definir los mecanismos para facilitar  
la promoción del apoyo social. 
Definir los contenidos del plan de  
formación en apoyo social.  

Documento con 
contenidos del plan 
de formación en 
apoyo social.  
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Fase del plan: Hacer. Intervención primaria del factor de riesgo psicosocial 

Tabla 19   Acciones de intervención primaria – factores de riesgo intralaborales – grado de riesgo alto 

Factores de riesgo psicosocial - grado de riesgo alto 

Dimensión Estrategia propuesta Actividades por desarrollar Evidencias 
Alcance - 
Dirigido a  

Responsables 

Demanda de 
carga mental 

Identificar las tareas, 
funciones que requieren 
mayor demanda de carga 
mental 

Mesa redonda para análisis de 
funciones: Espacio de discusión donde 
se identifique las tareas que requiera 
una mayor demanda cognitivo y 
complejidad, identificado tareas más 
difíciles, más complejas, más urgentes 
tomando como fuente el foro de listas 
de tareas 

Matriz de Covey: Lista de 
tareas priorizadas por 
mayor demanda de 
cognitivo y nivel de 
complejidad 

Trabajadores 
forma A 

Jefe de talento 
humano, 

Responsable HSE, 

Demandas 
emocionales 

 
Implementar buenas 
prácticas que permitan 
desarrollar los procesos 
cognitivos y emocionales  
de los colaboradores, 
garantizando de esta 
manera condiciones 
diferentes para que sepan 
canalizar adecuadamente 
las demandas psicológicas 
en su trabajo mediante el 
desarrollo de habilidades de 
control emocional.  

Campañas con mimos, charlas, video 
de sensibilización, testimoniales entre 
otros. 
Mindfulness y educación emocional 
(mindfulness, ejercicios de 
respiración, sesiones grupales, Taller 
de trabajo sobre inteligencia 
emocional ), 

 Registros de actividades 
planificadas - verificación 
de  
asistencia a charlas.  

Dirigida a los 
trabajadores 
forma B que 
en desarrollo 

de sus  
funciones se 
exponen a 

situaciones de 
alto 

contenido 
emocional. 

Jefe de talento 
humano, 

Coordinador HSE, 
Psicólogo con 

experiencia en terapia 
grupal e individual 

jefe inmediato 
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Exigencias de 
responsabilid
ad del cargo 

Sensibilizar a los lideres de la 
empresa, en que tener 
responsabilidades no es 
malo, sino que implica un 
crecimiento profesional 

Proceso de Inducción y 
Entrenamiento. Programa de SST: 
Análisis de puestos de trabajo en 
cargos específicos 

Análisis de puestos de 
trabajo específicos 

Trabajadores 
forma A 

Jefe de talento 
humano, 

Coordinador HSE, 
Psicólogo con 

experiencia en terapia 
grupal e individual 

jefe inmediato 

 

 

Tabla 20  Acciones de intervención primaria – factores de riesgo intralaborales – grado de riesgo medio 

Factores de riesgo psicosocial - grado de riesgo medio 

Dimensión Estrategia propuesta Actividades por desarrollar Evidencias 
Alcance - Dirigido 

a  
Responsables 

Influencia 
del trabajo 

sobre el 
entorno 

extralabor
al 

Brinda herramientas para 
facilitar un adecuado 

manejo de las actividades 
propias laborales y por 

fuera de la empresa, que 
situaciones impacta 

negativamente en la vida 
extralaboral 

Actividades por desarrollar: Foro 
árbol de problema, donde cada uno 
de los participantes comparte su 
árbol de problemas y sus respectivas 
soluciones 

árbol de problemas de 
cada participante 

Trabajadores 
forma B 

Jefe de talento 
humano, 

responsable HSE, 
Psicólogo con 
experiencia en 

terapia grupal e 
individual 

jefe inmediato 

Incluir a las familias de los 
trabajadores en las actividades de 
bienestar de la empresa. O en la 
medida de lo posible en las 
actividades de formación. 

Actividades de 
bienestar de la 
empresa y eventos de 
formación relacionadas 
con la familia de 
trabajadores 

Trabajadores 
forma B 

Característ
icas del 

liderazgo 

Optimizar la gestión de 
liderazgo y desarrollar entre 
los trabajadores habilidades 
sociales, mediante la 
apropiación de 
comportamientos de 

Realizar procesos formativos donde 
se desarrollen las competencias 
relacionadas con el liderazgo, como 
motivación de grupos, estilos de 
liderazgo, liderazgo 
transformacional y proyecto de vida 

Campaña Escuela de 
Líderes, Desarrollo de 
Competencias en 
Estilos de Liderazgo, 
Liderazgo Personal 

Trabajadores 
forma B 

Responsable HSE, 
jefe de talento 
humano. 
Profesional(es) 
experto(s) en 
procesos de 
coaching, asesoría o 
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relación y comunicación 
asertivos 

consultoría en  
comunicación 
interpersonal 
aplicada a las 
organizaciones; 
puede ser externo  
o propio de la 
organización.  
Jefes. 

Relaciones 
sociales 

Promover y fortalecer el 
apoyo social entre los 

trabajadores de la empresa. 
Establecimiento de 

actividades de cooperación 
mutua entre compañeros 
para fortalecer relaciones 

positivas entre compañeros 
que permitan mejorar el 

clima laboral.  

Realizar actividades educativas y de 
esparcimiento donde el eje central 
sea limar asperezas dentro de 
compañeros. Se sugieren 
actividades muy dinámicas y con 
grupos pequeños (reuniones o 
eventos informales, celebración de 
cumpleaños, excursiones, eventos 
deportivos). 

Programa de 
Convivencia Laboral. Mi 

compañero mi mejor 
aliado: desarrollo de 
competencias para el 

trabajo en equipo 

Trabajadores 
forma B 

Responsable de 
Seguridad y salud en 

el trabajo. 
jefe de talento 

humano. 
Profesional(es) 
experto(s) en 
procesos de 

coaching, asesoría o 
consultoría en  
comunicación 
interpersonal 
aplicada a las 

organizaciones; 
puede ser externo  

o propio de la 
organización 

Capacitar a los trabajadores en 
resolución de conflictos, inteligencia 
emocional y comunicación asertiva 

Lectura y ejercicios que recalque la 
importancia de las relaciones 
sociales en el trabajo. 

Retroalime
ntación 

del 
desempeñ

o. 
Reconocim

iento y 

Incorporar el seguimiento y 
la retroalimentación de la 
gestión como prácticas 
habituales en la relación de 
los jefes con su grupo de 
trabajo. 

Incentivos motivacionales: 
presentación en cartelera del mejor 
compañero del mes. 

Resultados de 
seguimiento y la 
retroalimentación de la 
gestión.  

Trabajadores 
forma B 

 Profesionales 
idóneos en procesos 
de coaching, 
asesoría, consultoría 
en  
procesos de 
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compensa
ción 

evaluación de la 
gestión.  

 

Tabla 21  Acciones de intervención plan complementario– factores de riesgo intralaborales – grado de riesgo bajo 

Factores de riesgo psicosocial - grado de riesgo bajo 

Dimensión Estrategia propuesta Actividades por desarrollar Evidencias 
Alcance - 
Dirigido a  

Responsables 

Demandas 
cuantitativas: 

Brindar herramientas 
para que los trabajadores 
puedan realizar las tareas 
asignadas en el tiempo 
asignado 

Foro: buenas prácticas de manejo 
del tiempo. Espacio de discusión 
para compartir las actividades que 
realizan cada uno y facilitar la 
distribución del tiempo. 
Recepción de sugerencias para la 
distribución del tiempo y utilizar de 
manera más efectiva las pausas 
activas. 

Lista de estrategias con 
relación a distribución 
del tiempo y tiempo de 
descansos 

Grupo 
focalizado de 
forma A y B 

Jefe de talento humano, 
Responsable HSE, 

  

Apoyar la construcción 
de estrategias para 
mejorar la distribución 
del tiempo laboral, 
incluyendo tiempos de 
descansos  

Realizar un estudio de cargas de 
trabajo 

Listas de tareas y 
tiempos de descansos  

Resultado de estudio de 
cargas de trabajo y 
acciones de mejora 

Grupo 
focalizado de 
forma A y B 

Demandas 
ambientales y 

de esfuerzo 
físico 

Disminuir la exposición a 
tareas rutinarias, 

monótonas o con ritmo o 
control  

impuesto, a través de la 
incorporación de 
actividades que 

incrementen el sentido 
de integralidad del 

Jefe de talento humano, 
Coordinador HSE, 

jefe inmediato 

Realizar estudios de puestos de 
trabajo 

Análisis de puestos de 
trabajo en cargos 
específicos y 
recomendaciones de 
este 

Grupo 
focalizado de 
forma A y B 

Jefe de talento humano, 
responsable de HSE, 

jefe inmediato 
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proceso, la variedad, el 
mejoramiento y la 

utilización de  
habilidades y destrezas 

individuales y colectivas. 

Facilitar al trabajador un 
tiempo de recuperación 
adecuado dentro de la 
jornada de trabajo, a 

través de un esquema de 
descansos acorde con el 

esfuerzo que  
implica la tarea. 

Realizar pausas activas, más 
dinámicas y creativas, donde los 
trabajadores puedan salir del 
contexto de la carga 

Modelo de pausa en el 
trabajo y resultados 

Grupo 
focalizado de 
forma A y B Jefe talento humano. 

Responsable de HSE 
jefes de las áreas o 

procesos. 
Trabajadores.  

Profesionales en 
entrenamiento físico y 

fisioterapia. 

Demandas de 
la jornada de 

trabajo 

Dar tardes o días libres como 
premio por evaluaciones de 
desempeño 

Grupo 
focalizado de 
forma A y B 

Establecer jornadas de trabajo 
Flex Time, A los cargos que se 
puedan 

Grupo 
focalizado de 
forma A y B 

Consistencia 
del rol 

Facilitar la adaptación de 
los colaboradores a su 
trabajo y a la empresa, 
mediante la adquisición 

oportuna de información 
relacionada con la 
empresa, el centro  

de trabajo, el puesto y el 
entorno social en el que 
se desempeña la labor, 

no solo a su ingreso, sino 
durante el tiempo que  

permanezca en la 
empresa 

Realizar reinducciones periódicas 

Resultados de inducción/ 
reinducciones  

Grupo 
focalizado de 

forma A  

Jefe de talento humano, 
responsable de HSE, 

jefe inmediato 
Realizar las inducciones o las 
reinducciones en compañía de los 
jefes inmediatos de los 
colaboradores 

Grupo 
focalizado de 

forma A. 
Todo 

colaborador 
nuevo que 
ingresa a la 
empresa. 

Trabajadores 
que cambia 

de puesto de 
trabajo 
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Verificar y actualizar los perfiles de 
cargo 

Resultados de 
actualización de perfiles 
de cargo para la 
adaptación de los 
colaboradores 

Grupo 
focalizado de 

forma A  

 

 

Acciones de intervención inmediata   de los factores psicoemocionales y fisiológicos de los trabajadores de la empresa SoulMedical 

 
Tabla 22  Plan de acción de intervención inmediata de los factores psicoemocionales y Fisiológicos. Fase Hacer 

Plan de acción de intervención inmediata de los factores psicoemocionales y fisiológicos   

Estrategia propuesta Actividades por desarrollar Evidencias 
Alcance - 
Dirigido a  

Responsables  

   
 
 
 
Trabajadores 
forma A y B 
Trabajadores 
administrativo
s y Operativos   
 
 
Trabajadores 
forma A y B 
Trabajadores 
administrativo
s y Operativos   

 
 
 

 
 
 
 

Jefe de talento 
humano, responsable 

de HSE, psicólogo 
profesional  

 
 
 

Jefe de talento 
humano, responsable 

de HSE, psicólogo 
profesional  

 
 
 

  Desarrollar estrategias   diarias    
que ayuden a disminuir el estrés 
diario de los trabajadores   del área 
administrativa y operativa   
durante su jornada laboral, 
mediante   un programa de pausas 
activas llamado “PAUSATE, 
RELAJATE Y DIVIERTETE”. 
 

   Implementar un programa de 
intervención inmediata para 
disminuir los niveles de estrés de 
los trabajadores del área 
administrativa y Operativa de la 
Empresa SoulMedical. 

Manual de Pausas 
Activas Diarias cómo 
guía “PAUSATE, 
RELAJATE Y 
DIVIERTETE” 
 
 

       Abrir un espacio   de 
autorreflexión y sanación   cada 
mes o cada dos meses dentro de 
la empresa para los trabajadores 
administrativos y Operativa 
llamado “TIEMPO PARA TI “donde 

  
     Realizar un seguimiento diario, 
semanal, mensual, semestral y 
anual con la ejecución de acciones 
específicas para   cada tiempo   que 
permitan   tener un control más 

Archivos fotográficos 
de cada   Experiencia 
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se realizarán capacitaciones 
prácticas y experienciales 
relacionados con el manejo 
adecuado del estrés en situaciones 
específicas.   
  
 
 
 
 
       -Establecer estrategias 
transversales   que permitan un 
seguimiento individual y 
personalizado con el trabajador 
que lo necesite, mediante   
consultas individuales   con el 
psicólogo profesional de la 
empresa una vez a la semana.   
 
 
-Desarrollar estrategias llamadas 
“DE TÚ A TÚ” que permitan ver la 
necesidad de hablar y pedir ayuda 
como algo normal dentro de la 
empresa, donde los trabajadores 
cada vez se motiven más a la hora 
de pedir una cita con el psicólogo 
cuando sienten que no se 
encuentran bien 

específico y continuo   de la salud 
mental y emocional del trabajador 
tanto administrativos como 
operativos.   
 
 
       -Disponer una semana llamada 
“LA SEMANA DE LA SALUD MENTAL 
Y EMOCIONAL” una vez al año 
dentro de la empresa, donde cada 
día se realicen actividades en pro 
del bienestar mental, emociona y 
físico de los trabajadores. 
 
 
Consultas individuales   con el 
psicólogo profesional de la 
empresa una vez a la semana 
 
 
 
 
 
       .  
 Programa de Tú a Tú para citas con 
psicólogo 
 
 

 
 
 
 
 
 
Registro Fotográfico 
de cada actividad. 
 
 
 
 
 
Invitaciones al correo 
de los trabajadores, 
publicidad en puntos 
estratégicos de la 
empresa.  
 
 
 
Invitaciones al correo 
de los trabajadores, 
publicidad en puntos 
estratégicos de la 
empresa.  
 

 
 
 
Trabajadores 
forma A y B 
Trabajadores 
administrativo
s y Operativos   
administrativa 
y Operativa   

 
 
 
 
 

Trabajadores 
forma A y B 
Trabajadores 
administrativo
s y Operativos   

 
 
 
 

Trabajadores 
forma A y B 
Trabajadores 
administrativo
s y Operativos   

 

 
 
 

Jefe de talento 
humano, responsable 

de HSE, psicólogo 
profesional  

 
 
 
 
 

Jefe de talento 
humano, responsable 

de HSE, psicólogo 
profesional  

 
 
 
 

Jefe de talento 
humano, responsable 

de HSE, psicólogo 
profesional  
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Fase del plan: Hacer.  

Continua Tabla 22    Plan de acción de intervención inmediata de los factores psicoemocionales y Fisiológicos. Fase Hacer 

Plan de acción de intervención inmediata   de los factores psicoemocionales y fisiológicos   

Dimensión Estrategia propuesta Actividades por desarrollar Evidencias 
Alcance - 
Dirigido a  

Responsables 

Carga 
Mental   

Implementar   acciones diarias 
cortas en pequeños lapsos de 
tiempo   que   mejoren la salud 
emocional, mental y física de 
los trabajadores de la empresa    
 
 
 
 

Programa de Pausas Activas diarias 
“PAUSATE, RELAJATE Y DIVIERTETE” 

 
 
 
 
 

 

Manual de Pausas 
Activas Diarias cómo 
guía “PAUSATE, 
RELAJATE Y 
DIVIERTETE” 

Trabajadores 
forma A y B 
Trabajadores 
administrativos y 
Operativos   

 

Gerencia Talento 
Humano, 
responsable de HSE, 
Psicólogo 
profesional  

 

 
 
Fortalecer la salud mental del 
trabajador, mejorar la 
comunicación entre su equipo 
de trabajo, mejores sus 
relaciones personales y 
familiares.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Talleres Experienciales llamados 
“TIEMPO PARA TI” 
Una vez al mes ó cada dos meses, se 
abrirá un espacio de una hora 
aproximado, diferente al   puesto de 
trabajo, donde se realizarán talleres 
prácticos y experienciales   con 
temas relacionados al manejo 
adecuado del estrés dentro del lugar 
de trabajo y en trabajo de campo, 
igualmente temas que permitan   
fortalecer la salud mental del 
trabajador, mejorar la comunicación 
entre su equipo de trabajo, mejores 
sus relaciones personales y 
familiares. Entre otros.  Los 

 
 
 
 
 
 
 
 
Archivos fotográficos 
de cada   Experiencia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Trabajadores 
forma A y B 
Trabajadores 
administrativos y 
Operativos   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gerencia Talento 
Humano, 
responsable de HSE, 
Psicólogo 
profesional 
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Promover el bienestar mental y 
emocional, además del físico, 
donde los primeros aspectos 
sean la prioridad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajadores tendrán la 
oportunidad de escoger los temas de 
su interés por medio de un buzón 
viajero, que se moverá por cada 
puesto de trabajo, donde se 
expondrán tres temas propuestos 
por talento humano y el profesional 
de la salud a cargo, los trabajadores 
deberán escoger uno de esos temas. 
Cada Taller será dirigido por un 
profesional experto en el tema, y 
será práctico, donde los 
trabajadores puedan aprender 
jugando y por medio de 
experiencias.  
 
 
SEMANA DE LA SALUD MENTAL, 
FISICA Y EMOCIONAL 
Una vez al año se implementará   la   
semana de la salud mental, física y 
emocional dentro de la empresa, 
dentro de esta semana se 
desarrollarán actividades que 
promuevan el bienestar mental y 
emocional, además del físico, donde 
los primeros aspectos sean la 
prioridad.  Dentro de las actividades 
a desarrollar, se abrirá un espacio 
llamado “TOMA CAFÉ CONMIGO”, 
donde se abrirán espacios cortos y 
se habilitarán profesionales en 
psicología para que el trabajador 
que desee pueda charlar un rato con 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro Fotográfico de 
cada actividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajadores 
forma A y B 
Trabajadores 
administrativos y 
Operativos   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerencia Talento 
Humano, 
responsable de HSE, 
Psicólogo 
profesional 
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Motivará a los trabajadores a 
participar de encuentros 
personales con el psicólogo si 
así lo desean. Llevando la idea 
que estos están cerca de ti, 
cuando los necesites y 
resaltando   la importancia de 
hacerlo con frecuencia, 
normalizando el poder recibir 
ayuda y hablar de las 
dificultades y problemas que 
pueden estar afectando el 
bienestar de este.  
 
 

este profesional alrededor de un 
café.  El objetivo con estos pequeños 
encuentros es poder ser escuchados 
y recibir estrategias efectivas a corto 
plazo para que el trabajador pueda 
aplicar en su rutina laboral, no son 
intervenciones psicológicas sino 
espacios de compartir y hablar para 
sanar.  Igualmente, dentro de esta 
semana habrá un tiempo de 
actividad física, espacios de 
meditación y relajación. Puntos de 
comida saludable y puntos 
estratégicos de SPA FAST, es decir   
espacios donde el trabajador pueda 
recibir masajes y relajarse por un 
tiempo de media hora máximo     
 
Programa de Tú a Tú para citas con 
psicólogo. Una vez a la semana, se 
promoverá este espacio llamado 
“De tú a tú”, donde por medio de 
invitaciones al correo de cada 
trabajador y de publicidad en 
puntos estratégicos,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitaciones al correo 
de los trabajadores, 
publicidad en puntos 
estratégicos de la 
empresa.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajadores 
forma A y B 
Trabajadores 
administrativos y 
Operativos   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerencia Talento 
Humano, 
responsable de HSE, 
Psicólogo 
profesional 
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Estrategias para Factores con Riesgo Alto: 

Tabla 23  Riesgos Extralaborales - Características de la vivienda y de su entorno 

Intervención secundarias - Características de la vivienda y de su entorno 

Estrategia Propuesta Actividades Por Desarrollar Evidencia 
Alcance - 
Dirigido a 

Responsables  

 Establecer Programas de 
bienestar laboral y 
calidad de vida 
(convivencia familiar y 
manejo del tiempo libre) 
mediante la apertura de 
espacios con 
instituciones que 
permitan el acceso de 
información relacionadas 
con temas de salud, 
pensión, vivienda y cajas 
de compensación 
familiar para atender 
cambios asociados con su 
vivienda y conocer los 
beneficios que puede 
acceder. 

Ventas de Garaje  
Por descuento de nómina se podría 
generar una feria de elementos del 
hogar que pueden ser descontados 
por nómina con el fin de generar 
facilidades para que los 
colaboradores mejoren sus 
condiciones en su vivienda, así 
como en su entorno.  
 
Clases de Yoga - Brindar un espacio 
de tranquilidad donde las personas 
salgan de sus temas laborales y/o 
personales y se den un espacio de 
concentración los cuales en 
algunas cajas de compensación se 
brindan estos espacios.  
  

Portafolio de 
entidades y 
servicios que se 
ofrecen a los 
trabajadores. 
 
Acciones de 
intervención  

Totalidad de 
los 

colaboradores 

Profesional 
Psicosocial, 

responsable HSE 
Cajas de 

compensación 
familiar, Fondos 
de pensiones y 

cesantías 

Ferias de vivienda.  Beneficios con 
cajas de compensación. De igual 
manera con las cajas de 
compensación se pueden gestionar 
beneficios que generen espacios 
de diversión y apoyo a la compra 
de vivienda como beneficios 
económicos 
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Tabla 24  Riesgos Extralaborales - Desplazamiento Vivienda Trabajo 

Intervención - Desplazamiento Vivienda Trabajo 

Estrategia Propuesta 
Actividades Por 

Desarrollar 
Evidencias  

Alcance - 
Dirigido a 

Responsables  

 Establecer un plan de 
apoyo de subsidiar un 
porcentaje de una ruta 
de transporte para los 
trabajadores que 
permita mejorar los 
tiempos de 
desplazamiento 
vivienda – trabajo – 
vivienda 

Crédito para 
Vehículos y/o 
transporte 
alternativo 

Portafolio de entidades y 
servicios que se ofrecen 
a los trabajadores y 
resultados de acciones. 

Totalidad de 
los 
colaboradores/ 
Aquellos que 
soliciten los 
espacios de 
apoyo. 

Gerente, 
coordinador y 
colaboradores 
beneficiarios/ Área 
financiera/ Gestión 
Humana. 

Generación de rutas 
corporativas con 
descuento de 
nómina y/o auxilio 
por parte de la 
empresa. 
 
Se podrían generar 
facilidades de pago 
para compra de 
vehículos o en lo 
posible medios de 
transporte 
alternativo 
(Bicicletas/Patinetas) 
para optimizar las 
condiciones de 
transporte de 
nuestros 
colaboradores. / 
Área financiera. 

Convenios con Empresa 
de transporte. 
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Tabla 25  Estrategias para Factores con Riesgo Medio 

Intervención - Tiempo fuera del trabajo 

Estrategia Propuesta 
Actividades Por 

Desarrollar 
Evidencias 

Alcance - 
Dirigido a 

Responsables  

Sensibilizar al talento 
humano sobre la 
importancia del manejo del 
tiempo fuera del trabajo 
donde los participantes 
adquieran elementos que 
ayudes a la organización de 
sus tiempos, sus 
responsabilidades y que de 
manera asertiva logren 
priorizar los temas y las 
situaciones de manera 
adecuada mediante la 
ejecución de talleres de 
optimización y organización 
del tiempo 

Capacitación sobre 
planeación estratégica 
donde los temas 
objetivos sean los 
siguientes:   

Planeadores para que los 
colaboradores plasmen 
sus tareas diarias / 
Semanales/Mensuales. 
Asesor experto en temas 
de organización del 
tiempo y planeación 
estratégica. 

Totalidad de los 
colaboradores 

Asignar y aprobar 
presupuesto: 
Gerencia 

1. Definir Objetivos 
incluyendo los alcances 
de este 

Planificar y ejecutar:  
actividad 
profesional 
Psicosocial. 

2. Priorizar tareas y/o 
actividades, así como 
definir tiempo de 
trabajo por cada una de 
las actividades.  

Profesional 
encargado de la 
capacitación.  

3. Plan de trabajo de 
acuerdo con la 
priorización de 
actividades.  

Participar: 
responsable HSE 

4. Evaluación de 
desempeño y/o 
retroalimentación al 
final del día sobre 
tareas realizadas.  

Programa tiempo a tu 
medida. Se trata de una 
posibilidad de 
flexibilizar los horarios 
laborales de las 
personas, para que 
cada uno tenga la 
posibilidad de 
establecer cual horario 
se ajusta mejor 
dependiendo de sus 
laborales fuera de la 
organización para así 
optimizar sus tiempos y 
permitir que se disfrute 

 Área de Talento 
Humano.  
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más su tiempo de 
descanso. 

 

Intervención - Comunicaciones y relaciones interpersonales 

Estrategia Propuesta Actividades Por Desarrollar Evidencias 
Alcance - 
Dirigido a 

Responsables  

 Brindar herramientas para 
facilitar un adecuado 
manejo de las actividades 
propias laborales y las 
dinámicas por fuera de la 
institución que afectan la 
vida laboral mediante 
actividades como el árbol 
de problema, capsulas de 
comunicación asertiva 

Capsulas de comunicación 
asertiva. Digitalmente o por el 
canal de comunicación que 
tenga la empresa con el 
colaborador enviar tips de 
comunicación asertiva para la 
totalidad de los ámbitos de su 
vida. Planeando mensualmente 
las capsulas para socializar con 
los colaboradores. 
  

 Lineamientos y 
condiciones de la 
acción.  

Totalidad de los 
colaboradores 

 Asignar y aprobar 
presupuesto: 
Gerencia 

 
Taller - El otro puedo ser yo.  
Campaña de sensibilización 
donde se invita a los 
colaboradores que se pongan 
en el lugar de las otras personas 
para de esta forma tratar de 
entender y abordar algunas 
situaciones que generan estrés. 
El otro puedo ser yo se enfoca 
en que cada uno es un universo 
paralelo y dependiendo de 
cómo se visualice las 
necesidades de la otra persona 
se podrán abordar de una mejor 
manera. 

 

Planificar y 
ejecutar:  actividad 
profesional 
Psicosocial. 

 

Participar: jefe de 
gestión humana, 
así como el área de 
comunicaciones.  
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Intervención - Situación económica del grupo Familiar 

Estrategia Propuesta Actividades Por Desarrollar Evidencias  
Alcance - 
Dirigido a 

Responsables  

Generar estrategias de 
acompañamiento a los 
colaboradores y sus familias 
que permitan generar 
oportunidades de negocio 
y/o emprendimiento o 
búsqueda activa de empleo.  

Talleres (Como debo presentar 
mi hoja de vida/ Potencializar 
mi negocio o 
emprendimiento/ Banco 
interno de empleo). 
Personal experto guía para la 
búsqueda activa de empleo / 
Publicistas/ Plataformas Web 

Acciones y 
cronograma de 

actividades 

Totalidad de los 
colaboradores/ 
Aquellos que 
soliciten los 
espacios de 
apoyo.  

Talento 
Humano/ Caja 
de 
compensación 
Familiar.  

 

 

Intervención - Situación económica del grupo Familiar 

Estrategia Propuesta 
Actividades Por 

Desarrollar 
Evidencias 

Alcance - 
Dirigido a 

Responsables  

Sensibilizar al talento humano 
sobre la importancia de saber 
diferenciar las situaciones 
laborales y las situaciones 
extralaborales, sin que estas 
afecten el desempeño laboral 
mediante la ejecución de 
Talleres de conciliación de la 
vida laboral, personal y 
familiar como estrategia de 
cambio social  

Talleres de 
Conciliación de la vida 
laboral. Personal que 
brinda el taller - 
Implementos de 
ayuda para poder 
establecer barreras 
entre la vida laboral y 
personal. 

Cronograma de 
actividades programadas y 

ejecutadas 
Totalidad de 
los 
colaboradores/ 
Aquellos que 
soliciten los 
espacios de 
apoyo.  

Jefe de gestión humana 

Generar espacios con 
la parte de Psicología 
de la organización. 
Para brindar espacios 
de apoyo a los 
colaboradores.  

.  Área de salud (HSE) 
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Fase del plan: verificar  

 

Tabla 26 Plan de acciones de intervención factores de riesgo psicosocial fase: verificar 

Plan de riesgo psicosocial, fase de verificación 

Actividades 
por desarrollar 

parámetro por medir  Meta Indicador Responsables 

Monitorear al 
avance e 

impacto del 
plan  

Calcular y 
analizar los 

indicadores de 
evaluación. 

Cobertura: buscar evaluar la 
cobertura de los trabajadores 
expuestos 

la meta idealmente 
debe ser el total del 
personal expuesto. 

(Número involucrados 
en el 

programa/Número de 
trabajadores 

expuestos) *100 

Responsable 
HSEQ 

Cumplimiento: busca verificar 
la realización de todas las 
sesiones propuestas para los 
grupos y para las personas 

Dar cumplimiento al 
90% de las 
actividades 
programada 

(Número de 
actividades 

ejecutadas/Número de 
actividades 

programada) *100 

Responsable 
HSEQ 

Impacto: disminución de 
rotación y ausentismo 
asociado a las sobredemandas 
emocionales del trabajo. 

Mantener la 
incidencia en un 
cero por ciento (0%) 
con relación al 
riesgo 

Número de casos 
identificados/ Número 

de trabajadores 
expuestos en el 

periodo 

Jefe de 
talento 
humano 

 
Autoevaluación 
sobre cambios 
logrados.  
• Evaluación de 
la cobertura de 
las actividades. 

Cobertura: Evaluar el proceso 
de inducción y reinducción 

Capacitar como 
mínimo al 90% de 
los trabajadores 

expuestos al riesgo 

  Inducción: Número de 
trabajadores que 
asistieron a la 
inducción  
/ número de 
trabajadores que 
ingresaron a la 
organización. 
 
- Cobertura de 
reinducción: número 
de trabajadores que 
asistieron  
a la reinducción / 
número de 
trabajadores objeto de 
la reinducción. 

Jefe de 
talento 
humano 
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Fase del plan: Actuar 

 

Tabla 27 Plan de acciones de intervención factores de riesgo psicosocial fase: Actuar 

Plan de riesgo psicosocial, fase actuar 

Actividades por desarrollar Responsable 

Mejorar o ajustar el plan. 
se establecen acciones de mejora, se 
documentan y se incluyen en nuevos 
ciclos de intervención, con el fin de 
mantener la dinámica del proceso y su 
mejoramiento continuo como: 

Responsable HSEQ 

 Revisar y actualizar la inducción y perfil 
del cargo periódicamente para incluir 
cambios importantes de la 
organización. 

Jefe de gestión humana 
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                         Manual de pausas activas diarias “páusate, relájate y diviértete” para jefes como tú, 

comprometidos con el bienestar de sus trabajadores 

 

Hola cómo estás?,  esperamos que muy bien, te contamos que hemos creado este pequeño 

manual  para que puedas implementar estrategias básicas y creativas con lo más importante de tu 

empresa, tus trabajadores,  en este se describen  pequeñas acciones y ejercicios que ayudaran a 

descansar el  cuerpo y la  mente de las actividades diarias, pequeñas acciones que hacen grandes 

cambios, pues estas pequeñas pausas activas permiten un cambio en el ambiente laboral, más 

comunicación y compañerismo, mejora la salud mental y física , además  ayuda con la productividad 

de tu empresa.   Mira acá unos datos para tener en cuenta: 

 Las pausas activas ó intervalos de descanso leves pueden volverse parte de la rutina diaria 

permitiendo que disminuya el cansancio osteomuscular y el estrés mejorando la calidad de 

la salud ocupacional de los trabajadores y generando igualmente una motivación para 

mejorar la calidad en el trabajo. (Peñarreta (2017) citado por avilés (2019).    

 Una pausa activa, es una actividad física ejecutada durante breves espacios de tiempo 

dentro de la jornada laboral.  La finalidad es que los colaboradores recuperen energía para 

que puedan desarrollar de una manera eficaz las diversas tareas correspondientes a sus 

funciones, los ejercicios   permiten disminuir la fatiga muscular y el cansancio ocasionado 

por el estrés del trabajo. (Peñarreta (2017) citado por Avilés (2019).  

 

 Pero también te contamos más beneficios:   

Sabías que…  

Tiene Beneficios fisiológicos:  

Mejora la movilidad articular y la flexibilidad Muscular 
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Aumenta la circulación oxigenando los músculos y tendones, esto permita que disminuya la 

acumulación de ácido láctico por el esfuerzo ocasionado a causa de las tareas diarias.  

También tiene beneficios psicológicos:   

Aumenta notablemente la concentración en las tareas  

Mejora la autoestima y mejora la creatividad.  

Y Beneficios sociales:  

Mejora la interacción entre los compañeros 

Fortalece el sentido de pertenencia y   la integración grupal.  

Promueve el surgimiento de nuevos líderes.  

Igualmente, Beneficios Organizacionales:  

Optimiza la adaptación al puesto laboral, el rendimiento y promueve una mayor 

productividad.  

Crea conciencia de la importancia de la salud física y mental entre los colaboradores y jefes 

dentro de la empresa; esto permite una disminución del número de consultas médicas por 

causa de dolencias, accidentes y lesiones; adicional a esto se reducen gastos por sustitución 

del personal.  (Elaboración propia tomada de la revista Empresarial y Laboral (2019). Citado por 

Aviles (2019).  

 

Ahora si te invitamos a que pauses tu trabajo y trabajes en las pausas activas de tu equipo 

de trabajo, ven conoce cómo:  

¿Qué debes usar? 

Tranquilo, no debes cambiarte de ropa, estos ejercicios hacen parte de tu rutina diaria y la 

de tus trabajadores.  
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¿Qué espacio puedo utilizar? 

Puede ser un espacio diferente a tu lugar de trabajo, un poco amplio donde puedas moverte 

con facilidad, si se hace con grupos grandes; pero si no deseas desplazarte de tu lugar de trabajo, y 

son pocos hazlos cerca a este, pero aléjate de la silla y el escritorio por un momento y mira a tu 

alrededor para que no te golpes o tropieces con algo mientras las haces.   Lo importante es que 

cortes con tu rutina por un momento.  

¿En qué momento debes hacerlo?  

Se recomienda hacerlo cada dos ó tres horas de trabajo 

¿Por cuánto tiempo? 

Se sugiere realizar una pausa máxima de 10 a 15 minutos.  

Ahora te mostramos una serie de ejercicios   sugeridos para realizar cada día dentro de tu 

jornada laboral:  

Pero antes…recuerda:  

Soltar tus brazos, respirar tranquilamente y despejar tu mente, dejando que en cada 

respiración puedas soltar las cargas labores, preocupaciones ó problemas. Es un tiempo para ti 

solamente. Siempre busca hacer un círculo con tus compañeros de trabajo, para que puedas 

mirarlos a todos.  

 Lunes:  Día de nuevos retos y el comienzo de una actitud positiva   

Ejercicio: Movimiento de cabeza derecha -izquierda 

Gira lentamente tu cabeza hacia la derecha e izquierda, haciendo una pequeña pausa en el 

centro.  (Repetir 3 veces), cada vez que lo haces respira tranquilamente.  

Ejercicio: Movimiento de Cuello  
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Cruza ambas manos detrás de tu cabeza y flexiona la cabeza hacia atrás y   luego baja el 

mentón hacia tu pecho.  Después Inclina tu cabeza hacia el lado derecho e izquierdo intentando que 

el oído toque tu hombro. Ayudarte   con la mano. (Repetir 3 veces) 

Ejercicio: Movimiento de hombros   hacia arriba  

Lleva los hombros hacia arriba, tensionando el cuello, aguanta un poco la respiración y luego 

suelta. (Repetir 3 veces) 

Ejercicio: Movimiento de Brazos   hacia arriba  

Lleva tus brazos hacia arriba hasta donde más puedas, tensionando todo tu cuerpo cuando 

lo hagas por un tiempo corto, luego sueltas. (Repetir 3 veces).  

 

Martes: Día   para fortalecernos y tomar decisiones 

Ejercicio:  Movimiento de cabeza adelante y atrás  

Con los brazos y hombros relajados, llevábamos la cabeza hacia adelante y atrás, haciendo 

una pequeña pausa en el centro, en cada movimiento tensiona un poco la cabeza y mantén la 

respiración por un momento luego suelta la respiración y la cabeza.  (Repetir 3 veces).  

Ejercicio:  Movimiento de Cuello en círculos  

Con brazos y hombros relajados mueve tu cuello en círculos lentamente en la dirección de 

las manillas del reloj, pasando por tú   la derecha, adelante, izquierda y   atrás, deja que tu 

respiración fluya tranquilamente. (Repetir 3 veces) 

Ejercicio:  Movimiento de brazos arriba y a los lados  

Con el cuerpo   relajado, lleva los brazos hacia arriba tensionándolos un poco y luego hacia 

los lados (Repetir 3 veces) 

Ejercicio: Movimiento de Hombros hacia adelante y atrás  
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Con el cuerpo relajado, llevo los hombros hacia adelante tensionándolos un poco y 

manteniendo la respiración por un momento, luego suelto la respiración y relajo los hombros, hago 

lo mismo pero llevando los hombros hacia atrás. (Repetir 3 veces). 

  

Miércoles: Día para tomar un respiro y continuar  

Ejercicio: Tensiona todo el cuerpo 

Lleva los brazos hacia arriba estirando y tensionando todo el cuerpo lo que más puedas, 

queda en puntas de pie y busca tocar el techo, cuenta hasta 10 y suelta. (Repetir 3 veces). 

Ejercicio: Relaja la espalda  

Con las piernas sin doblar, busca tocar las puntas de los pies con tus manos, no importa si no 

lo logras, solo hasta donde puedas llegar inclinando poco a poco tu espalda, en ese punto mantente 

con los brazos relajados y trata de soltar la espalda y liberar cualquier tensión durante 10 segundos. 

Luego regresa a la posición inicial y repite 3 veces.    

Ejercicio: Movimiento de Cintura  

Lleva tu cintura adelante y atrás inclinando la espalda cuando lo hagas, llegando hasta 

donde tu cuerpo lo permita, luego regresa a tu centro y repite este movimiento 3 veces.  

Ejercicio: Movimiento de tu cara 

Vas a mover tus ojos, mirando sin inclinar tu cabeza hacia arriba, a la derecha, abajo y a la 

izquierda. (Repite 10 veces), luego vas a estirar tu boca, como si fueras a dar un pico y luego relajas 

tus labios como si estuvieras sonriendo (Repite 10 veces), hazlo mirando fijamente a tu compañero 

de enfrente sin reírte¡¡¡  

      Jueves:  Día para revisar nuestras prioridades, y enfocarnos en cumplir nuestras metas 

Ejercicio: Movimiento de cabeza en círculos  
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Mueve tu cabeza en forma circular, primero en la dirección de las manecillas del reloj y 

luego en la dirección contraria. (Repite 3 veces por cada dirección)  

Ejercicio: Movimiento de hombros en círculos  

Con el cuerpo derecho completamente   y los brazos sueltos, mueve los hombros en círculo 

llevándolos primero hacia adelante y luego atrás, y luego cambia de dirección. (Repite 10 veces en 

cada dirección) 

Ejercicio: Movimiento de cintura en círculos  

Con tus manos en la cintura, muévela en círculos primero en la dirección de las manecillas 

del reloj y luego en la dirección contraria.  

Ejercicio: Movimiento de pies  

Estirando tus piernas hacia el frente, estiraras tu pie izquierdo hacia adelante y atrás 5 

veces, luego harás lo mismo con tu pie derecho. (Repite 3 veces). Después moverás tu pie izquierdo 

en círculo   5 veces y luego tu pie derecho hará lo mismo. (Repite 3 veces).  

           

   Viernes: Día de victoria y compañerismo: Hoy buscarás una pareja, será tu compañero(a) 

del lado izquierdo.  

(Primero le realizarás estos ejercicios, luego cambiarán y tu compañero(a) te los hará a ti. ) 

Ejercicio: Movimiento de cabeza en círculos:  

 Te ubicarás detrás de tu compañero y pondrás tus manos sobre su cuello, muy 

delicadamente moverás su cabeza en círculos, primero hacia adelante, luego hacia tu derecha, atrás 

y a tu izquierda. El compañero   deberá relajarse y permitir que estos movimientos fluyan sin 

ninguna tensión.  (Repetirás este movimiento 5 veces). Luego harás lo mismo, pero cambiando de 

dirección, es decir llevando su cuello hacia adelante, tu izquierda, atrás y a tu derecha. (Repetirás 

cinco veces).   
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Ejercicio: Masaje de Hombros  

Estando de espaldas a tu compañero, llevaras tus manos a sus hombros y masajearas con 

tus dedos, cuidadosamente.  

Figura 62. 

Masaje de cuello y hombros  

 

Fuente: vitalitydaycusco.com 

 

 Ejercicio: Golpes en la espalda 

Con las palmas de tus manos un poco cerradas, le darás golpecitos suaves a la espada de tu 

compañero, comenzando desde arriba hacia abajo y luego desde abajo hacia arriba.  

Ejercicio: Movimiento de Brazos  

Con las dos manos tomarás el brazo derecho de tu compañero y comenzando desde arriba 

hacia abajo lo masajearas suavemente con la yema de tus dedos. Repetirás el mismo movimiento 

con   el brazo izquierdo.    

¡Bueno, hemos llegado al final de la semana, recuerda realizar estos ejercicios 3 ó cuatro 

veces durante el día! 

  

https://vitalitydaycusco.com/masaje-de-cuello-y-hombros/
https://vitalitydaycusco.com/masaje-de-cuello-y-hombros/
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Análisis financiero (costos – beneficio) 

Podemos clasificar la relación de análisis costos - beneficios que con conlleva contar con 

programa de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial para la empresa SoulMedical en 

beneficios tangibles, beneficios no tangibles y reducción de costos para la empresa, los trabajadores 

y para el sistema nacional de salud y protección.  

        Beneficios tangibles e intangibles para la empresa 

 

Uno de los beneficios tangibles para la empresa es  el beneficio económico, contar con un 

programa de vigilancia epidemiológico de riesgo psicosocial, contribuye a una buena inversión a 

nivel de empresa, ya que  es más rentable para la empresa realizar inversiones en estrategias de 

intervención  que permitan prevenir, controlar o mitigar los riesgo psicosociales, debido a que la 

realizar acciones de intervención para prevenir los riesgos psicosociales no sólo minimiza los costes, 

en términos de ausentismo, presentismo (premio a los trabajadores por no ausentarse), rotación de 

personal, entre otros elementos, sino que también contribuye a mejorar el desempeño de la 

organización, incrementando la productividad.  Esto conlleva a otro beneficio tangible económico 

para la empresa, la no exposición de la organización a implicaciones económicas, legales y de daño 

de imagen por cualquier evento que se materialice por falta de un prevención y control de riesgo 

psicosociales, contribuyendo al incremento de la competitividad, el cual se considera un beneficio 

intangible.  

Otra de las relaciones de costos - beneficios tangibles que genera un impacto positivo en la 

empresa con el cumplimiento del programa de vigilancia de riesgo psicosocial, es cumplir con la 

normativa nacional que regula los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y en 

relación con el manejo de riesgo psicosocial, evitando la imposición de sanciones económicas por 

incumplimientos. El artículo 21, de la Resolución 2646 de 2008, indica que el no cumplimiento de lo 
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preceptuado en esa norma se sancionará con multas de hasta 500 Salarios Mínimos Legales Vigentes 

para las empresas y de hasta 1.000 Salarios Mínimo Legales Vigentes SMLV para las ARL, además de 

las sanciones contempladas en el Decreto 472 de 2015, que van desde multas hasta el cierre 

temporal o definitivo de la empresa.  Dentro de lo contemplado en el decreto 0472 de 2015 las 

cuantías de las sanciones e infracciones serán aplicadas por las siguientes causas: causa de muerte 

de un trabajador, su reincidencia y la obstrucción de la investigación y/o utilización de actos 

fraudulentos que oculten dicha infracción, el grado de prudencia y diligencia con la que se hallan 

aplicadas las normas ya establecidas, la no promoción y prevención y el incumplimiento de todas las 

recomendaciones que se hallan generado por parte de las administradoras de riesgos laborales 

(ARL) o el mismo ministerio de trabajo. Las sanciones dependerán del tamaño de la empresa al igual 

que del número de trabajadores (micro, pequeña, mediana y gran empresa) y del valor de sus 

activos. Para el caso de la empresa SoulMedical ltda., con activos de 201 o más trabajadores con 

activos totales mayores a 610.000 UVT, en cuantas multas se establece: 

Por incumplir las normas de salud ocupacional dispuestas en el artículo 13 inciso 2 ley 1562 

de 101 a 500 SMMLV.  

Por incumplir con el reporte de enfermedad o accidente laboral dispuestas en el Articulo 30 

ley 1562 de 101 a 1000 SMMLV.  

Por incumplir las normas que den origen a un incidente o accidente laboral dispuestas en el 

Articulo de 401 hasta 1000 SMMLV. 

           Reducción de costos para el estado y la sociedad en general.  

 

El sistema nacional de la salud y protección social cubre en gran parte los costos derivados 

de los riesgos psicosociales, lo cual repercute en afectación del presupuesto nacional por tal motivo 
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si contamos con un sistema de intervención de riesgos psicosociales esto reduce los costos tanto 

para la empresa como para el sistema nacional de salud y protección social. Como lo afirma García 

(Montserrat García Gómez, 2013): 

Tal hecho surge como consecuencia de que las patologías, tanto físicas como 

psíquicas, derivadas de estos riesgos empresa  (el estrés, la ansiedad, depresión, trastornos 

psicométricos, trastornos cardiovasculares, inmunitarios, incluso algunas contracturas y 

dolores de espalda) que sufren los trabajadores son reconocidas como enfermedades 

profesionales y las patologías que no son identificas o evaluadas  generan un 

desplazamiento de costes hacia los sistemas de protección social y, en definitiva, hacia los 

ciudadanos. (p10).  

Reducción de costos para la empresa 

 

Entre los costes que se producen por desatención a los riesgos psicosociales, se identifica los 

costos ocultos e indirectos (El trabajo no realizado, lo cual se traduce en tiempo, quehaceres 

domésticos o la inactividad, ya sea esta por descanso u ocio), es decir, son considerados estos costos 

como “invisibles” (Durán, 2002). Los cuales representa un verdadero volumen de esos costes que se 

reflejan en las cuentas y balances de la empresa generando pérdida de rentabilidad a la empresa. 

También tiene un gran impacto sobre el trabajo y la rentabilidad de la organización los costos 

generados por incapacidades temporales, mortalidad por enfermedad y jubilación anticipada.  

En relación a los costos relacionados con padecer de una enfermedad producto de los 

factores de riesgo psicosocial, se encuentra los costes directos  resultados  de los recursos utilizados 

para implementación de la acciones de intervención como prevención, detección y tratamiento de  

la enfermedad; los costes indirectos producto del tiempo perdido por la improductividad resultante 



PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO DE RIESGO PSICOSOCIAL                                                     166  

  

de la discapacidad que se pudo generar ya sea permanente o temporal  o por producto de la 

mortalidad prematura de acuerdo a lo indicado por García (Montserrat García Gómez, 2013) “los 

efectos sobre el bienestar (costes psicológicos, intangibles) como incapacidad, angustia y ansiedad 

que se atribuyen necesariamente a la pérdida de calidad de vida que deviene de la enfermedad” .  

En la tabla  28, podemos hacernos una aproximación del costo – beneficio en que puede incurrir la 

empresa por un día laboral  de un trabajador con un salario mínimo para el año 2021, donde las 

actividades laborales fueran interrumpidas por un accidente laboral que conlleve a una incapacidad 

temporal  del trabajador a causas de factores de riesgos psicosocial, los cuales pueden genera  

posteriormente que se deba reubicar al trabajador, lo cual causaría pérdida de tiempo y costo, ya 

sea esta por la recuperación, tratamientos de rehabilitación del trabajador  

Analizando el costo beneficio para la empresa en la pérdida de un trabajador que devengue 

un salario mínimo más parafiscales asciende a ($1.464.222) Un millón cuatrocientos cincuenta y 

nueve mil cuatrocientos sesenta y un pesos M/Cte. mensual, y si debe contratar a otra persona para 

que haga la labor del incapacitado son dos salarios mensuales con prestaciones sociales que debe 

destinar para mantener la operación, le saldría más rentable realizar la inversión en la 

implementaciones de acciones de intervención que permitan prevenir y controlar los riesgos 

psicosociales evitando a  empresa a exponerse a implicaciones económicas, legales y de daño de 

imagen por cualquier evento que se materialice.  

Tabla 28. Costo- beneficio por incapacidad temporal por riesgo psicosocial de un trabajador 

Costo salarial con prestaciones año 2021 

Concepto Valor día Valor mensual 

Salario mínimo legal  $          30.284   $            908.526  

Auxilio de transporte  $            3.548   $            106.454  

Pensión  $            3.634   $            109.023  

Prima de servicios (previsión mensual)  $            2.819   $              84.581  

ARL (nivel II)  $                316   $                9.485  
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Cesantías (provisión mensual)  $            2.819   $              84.581  

Intereses cesantías (provisión mensual)  $                338   $              10.149  

Caja de compensación  $            1.211   $              36.341  

Vacaciones  $            1.262   $              37.858  

Salud (EPS)  $            2.574   $              77.224  

Costo diario aproximado  $          48.807   
Costo mensual aproximado    $        1.464.222  

Nota: Adaptado de la tesis de grado titulada relación costo – beneficio no implementar SGSST. Juan 

Molano – Jairo Quintana.  Universidad ECCI año 2021.  

 

Costos del proyecto 

 

Para poder llevar a cabo este proyecto, se encubrieron a unas series de costos los cuales 

consideramos se optimizaron los recursos requeridos ya que la aplicación de las encuestas de 

riesgos psicosociales de manera remota (videoconferencias) permitió ahorrar en transporte para 

traslados de la profesional psicóloga especialista de seguridad y salud en el trabajo y del personal 

involucrado para las sesiones programadas para la orientación y aplicación de las encuestas. 

Igualmente, la utilización de la plataforma permitió evitar gastos de papelería y tinta para la 

impresión de las encuestas como también optimizar tiempo, no solo para la aplicación de la batería, 

sino también para la consolidación y análisis de la información obtenida de su aplicación, en la tabla 

29, se observa los costos incurridos para el diseño y desarrollo del proyecto. 

Tabla 29. Costos del proyecto 

Concepto Cantidad Valor unitario Valor total 

Servicios 
públicos 

Energía – kWh 
700  $                    110  

 
$               77.000  

Celular (minutos y datos) – plan 
3  $              20.000  

 
$               60.000  

Internet – plan 
3  $              80.000  

 
$            240.000  

Servicios 
técnicos 

Profesional psicólogo especialista 
SST-hora 25  $              80.000  

 
$         2.000.000  

Uso de plataforma por usuario 
150  $              10.000  

 
$         1.500.000  
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Total, costos proyecto 

    
 
$         3.877.000  
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Conclusiones  

Los riesgos extralaborales de la organización SoulMedical se encuentran encaminados a las 

necesidades del entorno de los colaboradores sin embargo estos van relacionados con las 

particularidades de cada contexto familiar de cada colaborador lo cual hace de cada uno un 

ambiente completamente diferente a diferencia de los riesgos intralaborales que son valorados bajo 

un mismo espacio físico y de cierta forma en condiciones similares, entendiendo estas 

particularidades se formulan las actividades para abordar o intervenir que se recomiendan sean 

ejecutadas por la empresa para de esta forma optimizar los riesgos con resultados medios y altos y 

las cuales tienen un enfoque de fortalecimiento de la percepción de los colaboradores en las 

situaciones externas a su trabajo así como en brindar herramientas y oportunidades que puedan 

mejorar sus condiciones para el descanso y su espacio familiar.  

Se puede evidenciar con la tabla de avaluación de estrés que el 48% de los participantes 

tienen un nivel de riesgo muy alto en la parte psicoemocional, y el 42% de los colaboradores   tiene 

un nivel de riesgo alto en su fisiología, el 10% presentan un nivel de riesgo bajo en su parte social y 

un 0% sin riesgo en la clasificación intelectual. 

Analizando las fuentes de estrés  a partir de los riesgos Intralaboral y Extralaboral , podemos 

concluir con relación al  riesgo intralaboral que  en el tipo A, existe un riesgo Alto dentro de la 

dimensión de demanda de carga Mental y Demanda Cuantitativa, estas pertenecientes al Dominio 

de Demanda de Trabajo;  es decir cómo se había explicado anteriormente,   las exigencias que el 

trabajo impone a los trabajadores a nivel de responsabilidad y demanda de carga mental tienen una 

importante posibilidad de asociación con respuestas de estrés.   
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Con relación al riesgo extralaboral, se analiza que las dimensiones de características de la 

vivienda y su entorno y desplazamiento vivienda –Trabajo arrojaron un riesgo alto, se hace necesaria 

intervención dentro de vigilancia epidemiológica. Una   posible causa es la sensación por parte del 

trabajador de no vivir en condiciones adecuadas, incidiendo directamente con las condiciones en las 

que el colaborador llega a desarrollar sus actividades. Igualmente, la condición del desplazamiento 

de su vivienda al trabajo puede incidir en la parte emocional   del trabajador y en la motivación y 

actitud con que desempeña su trabajo.  

Los trabajadores fuente A   manejan información que puede ser compleja y requiere detalle 

y tiempo bajo presión para procesarla generando   un factor de riesgo alto dentro de la dimensión 

de demanda cuantitativa.    

Dentro de los trabajadores de fuente B, la demanda emocional dentro del dominio de 

demanda de Trabajo tiene un riesgo Alto; es decir   quizás   los   trabajadores se encuentra 

expuestos a las exigencias emocionales que demandan sentimientos, emociones y trato negativo de 

otras personas en su trabajo o se encuentra expuesto a situaciones emocionalmente devastadoras, 

cómo se había argumentado anteriormente.  

Con relación  a los trabajadores de fuente  A Y B; observamos que  existe un riesgo medio 

dentro de la dimensión de Nivel de responsabilidad de cargo, ubicado en el Dominio de  Demanda 

del trabajo; es decir la causa puede derivar en las responsabilidades de los trabajadores en relación 

a sus desempeño laboral y de su área de trabajo, en las obligaciones y responsabilidades resultante 

del manejo, custodia de dinero y bienes con gran valor para la empresa, igualmente de la 

información confidencial que estos deben manejar, lo cual les exige un esfuerzo considerable para 

mantener el control cómo se había argumentado anteriormente.   
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Existe un riesgo bajo, con la dimensión de la jornada de trabajo dentro del Dominio de 

Demanda del Trabajo,  en relación con los trabajadores de la fuente  A y B; esto quiere decir que no 

es necesario una intervención inmediata dentro del sistema de vigilancia epidemiológico, sin 

embargo cómo existe una pequeña parte de esta población, que manifiesta un riesgo alto, donde la 

causa directa puede ser el trabajo sin pausas claramente establecidas ó trabajar los días de 

descanso, se sugiere acciones preventivas, que mitiguen estos riesgos en pro de la salud mental del 

trabajador.   

Dentro del análisis sociodemográfico los resultados arrojan que el 49% de los trabajadores 

viven   en arriendo, es decir casi la mitad de la población analizada, por lo cual   podríamos sugerir 

que estos resultados repercuten directamente con las dimensiones anteriormente mencionadas 

(Características de la vivienda y su entorno y desplazamiento vivienda-Trabajo) y el nivel de riesgo 

Alto en el que se encuentran.  

Con respecto al panorama con respecto a la pandemia generada por el Covid 19, si bien es 

cierto a la totalidad de las personas se les ha generado algún tipo de afectación por los cambios que 

la misma ha traído consigo en general la percepción de los colaboradores con respecto a la empresa 

es aceptable, existen incertidumbres y miedos pero si se analiza desde una perspectiva general es 

una situación que no solo esta ocurriendo en SoulMedical sino a nivel mundial debido a que no se 

tiene claridad de como seguirá la situación. De igual manera se debe trabajar para implementar 

actividades que de alguna manera acompañen o mitiguen las afectaciones de la pandemia en sus 

colaboradores.   
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Recomendaciones 

Se recomienda para futuras ocasiones un espacio de interacción con los colaboradores donde se pueda 

generar un ambiente de concentración para los cuestionarios y de esta manera poder establecer de una 

mejor manera las respuestas generadas.  

De igual manera generar la implementación de las actividades propuestas para de esta manera poder 

abordar las condiciones que requieren ser tratadas de acuerdo con los resultados obtenidos.  
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