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Sandra Rocío Salamanca-Velandia, Juan Miguel Pérez-Torres

RESUMEN

El objetivo de la guía es educar a los lectores acer-
ca del tema de los factores de riesgo psicosocial, 
teniendo en cuenta los diferentes aspectos intra-
laborales, extralaborales e individuales con sus 
definiciones. Esto con el fin de identificar cuándo 
estos factores pueden convertirse en riesgo y sus 
respectivas consecuencias que afectan la salud a 
nivel fisiológico (físico), psicológico y social, y que 
desencadenan bajo desempeño laboral y deficien-
cias en la productividad, entre otros aspectos.

Palabras clave: enfermedad, factores psicosociales, 
intervención, salud, riesgos psicosociales.
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1. Introducción
Actualmente, el trabajo se ha considerado 
como una actividad fundamental en el indivi-
duo, ya que el mismo entorno se ha encargado 
de requerirlo, dejando de lado las necesidades 
de los empleados. Esto ha dado como resul-
tado que los trabajadores estén expuestos a 
factores de riesgo psicosocial que afectan su 
salud física y mental, y que a su vez pueden 
tener consecuencias en su entorno social y 
familiar. 

La Organización Mundial de la Salud (2012) 
define la salud como “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social”; sin embargo, 
nadie puede escapar del hecho de que el tra-
bajo también pueda convertirse en un ámbito 
donde exista ausencia de salud. Así, trabajo 
y salud tienen con una fuerte interrelación 
entre ellos, puesto que el trabajo puede tener 
una influencia positiva en la salud, pero tam-
bién negativa implicando accidentes  de tra-
bajo o enfermedades profesionales; sin salud 
el trabajo puede llegar a ser muy difícil e 
incluso puede ser imposible cumplir con las 
actividades diarias.

La presente guía se propone para formar a los 
empleados en el conocimiento de los factores 
relacionados con el riesgo psicosocial, la legis-
lación y las definiciones, de tal manera que 
resulte un texto multipropósito y útil para 
cualquier empresa. Así mismo, se sugiere 
estudiar con detenimiento, teniendo presente 
el propósito principal de la guía, revisándola 
cuantas veces sea necesario, siguiendo la 
estructura temática y ante todo con el ánimo 
de aprender y reforzar los conocimientos 
que ayudarán a mejorar algunos hábitos del 
lector-trabajador.

2. Desarrollo de contenidos

2.1 HISTORIA

El tema de los factores de riesgo psicosocial 
nació en Colombia en 2007 cuando el Minis-
terio de Protección Social realizó su primera 
encuesta nacional en el sistema general de 
riesgos profesionales, cuyo resultado fue que 
más del 50 % de los trabajadores tenía la per-
cepción de que el trabajo repetitivo y la aten-
ción al público son cargos con mayor impacto 
a nivel mental, y del 20 al 30 % manifestó sen-
tir estrés ocupacional.

2.2 NORMATIVIDAD 

La Segunda Encuesta Nacional sobre Condi-
ciones de Salud y Trabajo reportó un incre-
mento del 43  % de riesgos como ansiedad y 
depresión, lo que llevó a la consolidación de 
las normas que protegen el bienestar del tra-
bajador que van contra el riesgo ocupacional 
y llevó al desarrollo de la Resolución 2646 de 
2008 que obliga a las empresas a evaluar los 
factores de riesgo psicosocial (véase Tabla 1).

2.3 LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL

Los factores de riesgo psicosocial son aquellas 
características que poseen las organizaciones 
acerca de las condiciones de trabajo que no 
son favorables ya que afectan la salud de los 
trabajadores, tanto en lo psicológico y fisioló-
gico, como en la productividad de la organi-
zación. Los factores pueden ser negativos y 
positivos (véase Figura 1).
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TABLA 1. Normas y leyes que protegen el bienestar de los trabajadores

Ley/Norma/Resolución/Decreto Descripción
Resolución 1016 de 1989 (marzo 31) Se reglamenta la organización, el funcionamiento y la forma de los Programas 

de Salud Ocupacional que deben desarrollar los empleadores en el país.
Resolución 1111 de 2017 (marzo 27) Se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión y Salud en el Tra-

bajo para empleadores y contratantes.
Ley 1562 de 2012 (julio 11) Se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en 

materia de Salud Ocupacional. 
Decreto 1072 de 2015 (mayo 26) Se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 
Resolución 4927 de 2016 (noviembre 23) En el marco de garantizar la disponibilidad de personal para implementación y 

ejecución del SG-SST, el Ministerio de Trabajo expide la resolución 4927 del 23 
de noviembre de 2016, por la cual se establecen los parámetros y requisitos 
para desarrollar, certificar y registrar la capacitación virtual en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Resolución 2646 de 2008 (julio 17) Se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identifica-
ción, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la expo-
sición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del 
origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.

Nota. Elaboración propia.

 

Insatisfacción laboral 
Estrés 
Baja productividad

 
 

Facilita el desarrollo 
Buena productividad 
Satisfacción laboral 

Riesgos 
Psicosociales

NEGATIVOS: POSITIVOS: 

FIGURA 1. Factores negativos y positivos del riesgo psicosocial

Nota. Elaboración propia.

2.4 LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS FACTORES 
DE RIESGO PSICOSOCIAL 

Entre las características de los factores de 
riesgo psicosocial están las siguientes:

• Afectan los derechos fundamentales del 
ser humano.

• Se extienden en el espacio y el tiempo.

• Son prolongados si no se intervienen.

• Dificultan la intervención.

Según la división de la Batería de Evaluación 
de los Factores de Riesgo Psicosocial realizada 
por la Pontificia Universidad Javeriana y el 
Ministerio de Protección Social, se encuen-
tran los factores intra y extralaborales (véase 
Tablas 2 y 3).
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TABLA 2. Factores intralaborales y sus respectivos riesgos

Factores intralaborales Riesgos
Demandas cuantitativas El tiempo es poco para tanto trabajo.
Demandas de carga mental Le exigen gran esfuerzo de memoria y concentración.
Demandas emocionales Ve diariamente a otras personas sufrir y debe ocultar sus 

sentimientos. 
Exigencias de responsabilidad del cargo Tiene gran responsabilidad en los resultados (dinero, seguridad y 

salud de otras personas).
Demandas ambientales de esfuerzo físico El trabajo genera cansancio por esfuerzo físico o el ambiente del lugar.
Demandas de la jornada de trabajo Los turnos se extienden o no hay pausas de descanso.
Consistencia de rol Le exigen una forma de ser en contra de su ética.
Influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral Le exigen más tiempo de trabajo y comienza afectar la vida personal 

y familiar.
Control y autonomía sobre el trabajo No tiene libertad de decidir su ritmo de trabajo y de las pausas de 

descanso.
Oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos El trabajo no le permite aprender o aplicar sus conocimientos.
Participación y manejo de cambio Realizan algún cambio y le afecta realizar su trabajo e ignoran sus 

aportes u opiniones. 
Claridad de rol No le dan información clara sobre sus funciones de trabajo.
Capacitación No le brindan capacitaciones o le dan capacitaciones que no corres-

ponden a sus necesidades.
Características del liderazgo El jefe tiene dificultades de comunicarse, asignar trabajo o estimular 

a sus trabajadores.
Relación con los colaboradores Tiene dificultades de comunicarse con el jefe. 
Retroalimentación del desempeño Recibe retroalimentación de su desempeño poco clara.
Relaciones sociales en el trabajo No existe contacto con otras personas o las relaciones con los compa-

ñeros es irrespetuosa y con poca ayuda.
Recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del tra-
bajo que se realiza

No siente orgullo por trabajar en la empresa o siente inestabilidad.

Reconocimiento y recompensación El reconocimiento por su trabajo no corresponde a sus logros, el sala-
rio no es el acordado, no tiene en cuenta el desempeño para tener 
oportunidades de ascender de cargo.

Nota. Tomado de Instrucciones para el uso del aplicativo para la calificación automática de los cuestionarios para la evaluación de factores de riesgo 
psicosocial y estrés, por Ministerio de Protección Social, 2010.

TABLA 3. Factores extralaborales y sus respectivos riesgos

Factores extralaborales Riesgos
Tiempo fuera del trabajo La cantidad de descanso es poca para compartir y distraerse.
Relaciones familiares La relación con la familia es conflictiva o no recibe apoyo.
Comunicación y relaciones interpersonales La comunicación con otra gente es escasa o tiene conflictos con amistades.
Situaciones económicas del grupo familiar La situación económica de su familia es muy baja o tienen deudas.
Características de su vivienda y entorno El lugar de su vivienda no cuenta con medio de transporte o salud, o el entorno 

de su vivienda no es adecuado para descansar.
Influencia del entorno extralaboral en el trabajo Los problemas familiares afectan su rendimiento o relacionarse en el trabajo.
Desplazamiento vivienda-trabajo Ir al trabajo le es difícil o es muy lejos.

Nota. Tomado de Instrucciones para el uso del aplicativo para la calificación automática de los cuestionarios para la evaluación de factores de riesgo 
psicosocial y estrés, por Ministerio de Protección Social, 2010.

2.5 LOS RIESGOS PSICOSOCIALES

Según Giner (2012), el riesgo psicosocial es el 
“hecho, acontecimiento, situación o estado 
que es consecuencia de la organización del 
trabajo y que tiene una alta probabilidad 
de afectar a la salud del trabajador y cuyas 

consecuencias suelen ser importantes”. Entre 
los daños podemos mencionar los niveles psi-
cológico, físico y social, es decir, enfermeda-
des desarrolladas por no prevenir los factores 
psicosociales negativos que son los causantes 
(véase Figura 2).
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Riesgo 

Físico 

Psicológicos Sociales 

Organizacionales 

FIGURA 2. Niveles de riesgos psicosociales

Nota. Elaboración propia.

2.6 LOS PRINCIPALES RIESGOS PSICOSOCIALES 

En la Tabla 4, se presentan los principales riesgos psicosociales.

TABLA 4. Los principales riesgos psicosociales

Riesgo psicosocial Descripción

Estrés Es una respuesta adaptativa del organismo ante una situación de presión o amenaza externa (Peiró y Lira, 2013); 
o que es producida por diferentes estímulos y que sucede cuando el contenido del trabajo supera las capacidades 
de respuesta del trabajador, teniendo la sensación de no poder afrontar las solicitudes laborales (Bilbao, 2004).

Síndrome de burnout “Se acepta que el síndrome de burnout es el resultado de un proceso en el que el sujeto se ve expuesto a una 
situación de estrés crónico laboral y ante el que las estrategias de afrontamiento que utiliza no son eficaces. 
Es decir que en el ámbito individual los sujetos, en su esfuerzo por adaptarse y responder eficazmente a las 
demandas y presiones laborales, pueden llegar a esforzarse en exceso y de manera prolongada en el tiempo, lo 
que acarrea esa sensación que ellos describen como estoy quemado” (Martínez, 2010).

Violencia laboral “La violencia en el trabajo se da habitualmente por una combinación de causas, que incluyen el comportamiento 
individual, así como el ambiente de trabajo, las condiciones laborales, la forma en que los clientes interactúan con 
los empleados, y la relación entre los directivos y el resto de los empleados” (Acevedo, 2012). Específicamente, 
se entiende como amenazas o agresiones físicas y psicológicas dirigidas hacia un trabajador, perpetrado por 
usuarios o clientes que ponen en peligro la salud, la seguridad y el bienestar del trabajador.

Acoso laboral “mobbing” Según Luna (2003): “El hostigamiento o acoso laboral ha sido definido por diferentes autores como el abuso 
emocional y las conductas agresivas y hostiles que se ejercen de manera constante entre compañeros de trabajo 
y/o entre superiores y subordinados, acompañadas de comunicaciones negativas y poco éticas” (Peralta, 2004). 
Se puede entender también como violencia psicológica dirigida de forma frecuente hacia una o más personas por 
parte de otra que actúa desde una posición de poder.

Acoso sexual Es una conducta que va en contra del derecho a la intimidad y a la libertad, conducta en la que se utiliza el bene-
ficio del poder con intenciones sexuales no dada por la otra persona.

Nota. Elaboración propia.

2.7 CONSECUENCIAS DE LOS FACTORES DE 
RIESGO PSICOSOCIAL

Algunos de los efectos negativos (Bilbao, 2004) 
que pueden tener los factores de riesgo psico-
social en los trabajadores son de tipo:

• Físico
 Dificultades cardiovasculares  
 Mareos
 Úlceras    
 Fatiga física
 Pérdida del deseo sexual  
 Dolor de cabeza
 Gastritis    
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 Dolores musculares 
 Dificultades respiratorias

• Psíquico
 Minusvalía    
 Ansiedad  
 Obsesiones
 Fobias     
 Depresión  
 Inseguridad
 Desconcentración   
 Poca memorización 
 Desmotivación
 Apatía     
 Pasividad  
 Frustración
 Agresividad   
 Atención dispersa 
 Despersonalización

• Social
 Aislamiento    
 Problemas familiares
 Agresividad    

• Organizacional
 Disminución del rendimiento 
 Problemas de comunicación y 

colaboración
 Alteración de los procedimientos de 
 trabajo 
 Disminución en cantidad y calidad del 

trabajo
 Ausentismo laboral
 Pérdida de capital humano
 Descenso de productividad
 Aumento de accidentes
 Alta rotación
 Gastos innecesarios

2.8 PREVENCIÓN Y EVALUACIÓN

La prevención de los factores de riesgo psico-
social mencionados debe realizarse en todas 
las empresas, proponiendo estrategias e 
implementando acciones específicas para una 
mejora continua.

“Hoy en día, los representantes de las 
organizaciones tienen el deber de proteger 
la salud y la seguridad de sus empleados 
en el lugar de trabajo, tomando medidas 

preventivas hacia los riesgos psicosociales”.

Las organizaciones están obligadas a evaluar 
anualmente los factores de riesgo psicoso-
cial y a implementar un plan de intervención 
como prevención de dichos factores de riesgo. 
Tras la sanción del Decreto 2646 del 2008, 
actualmente se puede evaluar con la batería 
de instrumentos respaldada por el Ministerio 
de Protección Social y la Universidad Jave-
riana de Bogotá.

3. Apartado final
Los riesgos psicosociales son un tema muy 
interesante que puede fortalecer o debilitar 
la salud de los trabajadores y las organiza-
ciones. Es un deber implementar la seguridad 
y la salud en el trabajo con mucha respon-
sabilidad, vigor, análisis y cuidado para que 
funcione y se eviten consecuencias fuertes 
y difíciles de controlar. Así, es siempre más 
fácil prevenir e intervenir a tiempo, ya que se 
puede realizar una combinación de salud y 
bienestar que lleva a la satisfacción del indi-
viduo y, por supuesto, de las organizaciones, 
cumpliendo sus logros, sus objetivos propues-
tos, y proporcionando alta productividad, 
buen desempeño laboral y éxito empresarial.

De acuerdo con lo anterior, en las organizacio-
nes existe la necesidad de generar ideas que 
fortalezcan los factores protectores y ayuden 
a mitigar los factores de riesgo; para ello, es 
primordial identificar y evaluar de forma efi-
caz los factores psicosociales.

La guía educativa surge con la necesidad de 
educar al lector y generar un aprendizaje sig-
nificativo. La forma de evaluar los conteni-
dos temáticos de esta guía educativa será por 
medio de la solución y el análisis de los ejer-
cicios propuestos, reflejando el contenido que 
se generó y reforzando todo lo planteado.

4. Ejercicios pedagógicos
1. Escriba verdadero o falso para cuando el 
personal que hace parte de una organización 
se encuentra en riesgo psicosocial.



Guía de práctica ·  11

¿Riesgo o no? V F
Alta carga laboral y el tiempo no es suficiente para ello.
Realiza pausas activas fuera de las responsabilidades.
Posee poco tiempo para descansar, alimentarse y relacionarse con su familia.
Tiene que responder por sus actividades y las de otro personal que no se encuentran dentro de sus funciones.
No existe claridad de las funciones que tiene que realizar debido a que todos los días su jefe cambia el oficio.
Variedad de capacitaciones a los empleados sobre los cambios y las actualizaciones que continúan realizando en las funciones que 
llevan a cabo.
Existe restricción en la autonomía al momento de llevar a cabo las distintas actividades.
No hay apoyo para el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas para el cumplimiento de las funciones.
Realizan capacitación respecto a las necesidades y para el desarrollo de nuevas competencias, habilidades y destrezas.
Las recompensas que recibe son incoherentes con la alta carga laboral que el trabajador tiene.
Se encuentra expuesto a violencia, desastres, alta pobreza.
El jefe se comunica respetuosamente, amablemente y de manera asertiva con todos los empleados.
En el grupo de trabajo son agresivos, groseros, altaneros, saboteadores.
Carencia en la satisfacción de las necesidades básicas para sobrevivir.

2. Encuentre en la sopa de letras quince con-
secuencias que se pueden producir debido a 

que los riesgos psicosociales no son controla-
dos dentro de las organizaciones.

E S T R E S A D G J N G A P A T I A D

M A N S I E D A D Y O A H J K L Ñ A H

H D F G F Q W E R Y I S D F G B D G N

O X C V E X C N M C S W E T Y I M R E

S C F Y L B H J M G E G K K V V I E D

T D U D I G J S A E R T H I J K N S F

I T L V Z X M O R H P Ñ C F H K U I G

G E C C V N I V E J E U C G U I S V J

A N E Q G H G I O B D R T U I O V I F

M S R A S D R S S O B D N H Y A A D V

I I A T G H A A R Y U K A C G T L A J

E O S E R V Ñ P H J K S D D V F I D K

N N F C O G A V H J L Ñ Ñ Ñ R B A S V

T F G X M J G H J L G C J K D I B F D

O D G R A T D E G J K L G D S F S S F

P R O B L E M A S F A M I L I A R E S

O T N E I M A L S I A R T J K Ñ K R G

 ____________________________  ____________________________

 ____________________________ ____________________________

 ____________________________ ____________________________

 ____________________________ ____________________________

 ____________________________ ____________________________

 ____________________________ ____________________________

 ____________________________ ____________________________

____________________________
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3. Escriba comportamientos seguros para 
su bienestar integral de acuerdo con la guía 

educativa en caso de que alguna de las conse-
cuencias anteriores se estén presentando.



Guía de práctica ·  13

¿En cuáles aspectos le hace falta trabajar y 
cómo iniciará el proceso para comenzar?

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

4. De acuerdo con las características del lide-
razgo transformacional, ¿cuáles de ellas lo 
caracterizan?

5. Situación para resolver según lo aprendido:

Jairo es un enfermero que ayer se dobló para el 
siguiente turno por falta de personal, pasando más 
de 24 horas trabajando. Él está muy cansado y se 
siente mal por no haber celebrado el cumpleaños 
de su hija; además, esa noche se sintió impotente 
al ver una niña de 5 años que fue abusada sexual-
mente y tuvo que atenderla. Jairo está estresado, 
tiene sueño, fatiga, irritabilidad, falta de motiva-
ción y solo desea acostarse en su cama, no habla 
ni se relaciona últimamente con su familia y siente 
que no quiere asistir más a su trabajo.

Escriba a cuáles factores de riesgo psicosocial 
está expuesto Jairo:

___________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Según los riesgos a los que está expuesto Jairo, 
¿qué daños psicológicos, físicos y sociales 
pueden afectar al enfermero?

___________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

6. Complete las siguientes frases.

• Los factores son causas que se pueden con-
vertir en riesgos con consecuencias nega-
tivas para la ____________________________
de los _________________________. 

• Los factores psicosociales se dividen en tres 
condiciones como las _________________, 
las _______________________ y las  
_________________________.

• Algunos beneficios que trae la implemen-
tación de las estrategias de prevención e 
intervención para los trabajadores son:
______________________________________, 
_______________________________________, 
_______________________________________, 
_____________________.

7. Identifique cuáles son los riesgos psicoso-
ciales a los cuales se encuentra expuesto en su 
trabajo junto con su respectiva intervención.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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8. Mencione cuáles factores podrían poner en 
riesgo el bienestar de las diferentes dimensio-
nes humanas.

9. Elabore un acróstico relacionado con la 
prevención del riesgo psicosocial que ayude a 
mitigar el problema. 

P:__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________.

S:__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________.

I:__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________.

C:__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________.

O:_________________________________________
___________________________________________
___________________________________________.

S:__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________.

O:_________________________________________
___________________________________________
___________________________________________.

C:__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________.

I:__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________.

A:_________________________________________
___________________________________________
___________________________________________.

L:__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________.

Dimensión individual

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________.

Dimensión social

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________.

Dimensión económica

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________.

Dimensión familiar

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________.

Dimensión política/normativa

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________.

Dimensión cultural

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________.
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10. Construya un decálogo (diez pasos) para facilitar la prevención del riesgo psicosocial y justifi-
que su respuesta.
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