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Introducción 

 

 

Las empresas buscan que las personas puedan exteriorizar lo mejor de sí mismas y que se 

esfuercen genuinamente por ello, en consecuencia debe garantizar  escenarios  en los  que  las 

condiciones  laborales  permitan  que  ese esfuerzo  se materialice  en beneficio  propio  y de sus  grupos 

de interés. Es importante resaltar que si queremos volver a encender la  llama  de la  innovación  y la 

pasión, debemos de rehumanizar el trabajo,  Es  bueno  ser ambiciosos  y querer  superar  nuestros 

límites,  pero se debe tener cuidado  con instalar  una  cultura  del "Nunca  es suficiente",  donde se tiene  

a los colaboradores  escalando  montañas  todo el tiempo,  cuesta  arriba,  con exigencias, probando 

hasta cuánto resisten, estrujando  al máximo  su productividad  cuál  máquinas.  Porque  allí  no  hay 

tiempo para la reflexión sobre los errores. 

 
 

Por lo anterior debemos tener presente que el Ministerio de Trabajo, antes Ministerio  del 

Trabajo y de la Protección  Social,  desarrolló una  serie  de normativas que  pretenden  generar 

procesos de evaluación del riesgo psicosocial al cual se ven expuestos los empleados en virtud de la 

realización de sus responsabilidades, las condiciones en las cuales lo  desarrolla,  el impacto  de su 

entorno en ello y las posibles consecuencias que de ello se derivan. 

 
 

De acuerdo con la información reportada  en la  Primera  Encuesta  Nacional  sobre 

Condiciones de Salud y Trabajo, la prevalencia de exposición a factores de riesgo psicosocial es 

altísima. Estos agentes se constituyen en los percibidos con mayor frecuencia por los trabajadores, 

superando incluso los ergonómicos.  

  



Hablar de salud mental es sinónimo de calidad de vida, porque implica que los seres 

humanos nos interesemos por el bienestar personal y procuremos crear condiciones óptimas de 

desarrollo en los contextos donde nos movemos, y es así como aparecerá la familia y el trabajo 

como espacios que le permitirán al YO Personal manifestarse y halar  por el desarrollo  de las 

personas que lo rodean, incursionando con ello  en el campo  relacional  del ser humano [YO 

Familiar, YO Social y YO Laboral],  que requiere  un equilibrio  biológico, psicológico y espiritual 

del Ser Humano. 

 
 

Los riesgos psicosociales se definen como las consecuencias psicológicas, físicas y sociales 

negativas que  se derivan  de deficiencias en el diseño,  organización  y gestión  del trabajo,  que 

pueden  generar  respuestas  de tipo  fisiológico  [reacciones  neuroendocrinas],   emocional 

[sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía, entre otras], cognitivo [restricción de la 

percepción, de la habilidad para la concentración, la creatividad o la toma de decisiones, otras] y 

conductual [abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia, asunción de riesgos innecesarios, otras], 

que se asocian con el “estrés”, y que pueden ser precursoras  de enfermedad  en ciertas  circunstancias 

de intensidad, frecuencia y duración. 

 
 

Según Leka y Houdmont (2.010), se puede evidenciar que  hoy  día  con la  globalización  de 

los mercados y con el auge de las nuevas tecnologías, la  salud  se ha convertido  en un  elemento  de 

vital importancia en las organizaciones, con el fin de poder mejorar la seguridad, calidad  y 

productividad del trabajador.   

  



En  consecuencia, la  competitividad  que se presenta  en las  empresas les ha llevado a 

plantearse  nuevos  retos, esto gracias  a la  aparición  de competidores  más  grandes  y de mayor 

tamaño, razón por la cual, los gerentes  de las empresas  deben registrar  una  mejor  calidad  de vida 

para los trabajadores. 

 
 

El estudio de los  aspectos organizacionales  y psicosociales  y su relación  con la  salud 

laboral, no es nuevo  aunque  sí la  importancia y reconocimiento que  ha  adquirido  en los  últimos 

años en investigaciones realizadas por la agencia Eu- Osha, Houdmont y Leka, Näswall, Hellgren, 

Sverke, entre otros. 



Objetivos 
 

 

 

Objetivo General 

 

 
 

Medir y promover  una  propuesta  de intervención  de los  factores  psicosociales  Intralaborales 

y Extralaborales - tanto los factores de riesgo  como  los  factores protectores  - bajo los  parámetros  de 

la resolución 2646 de 2008, con el fin de establecer las  acciones  de prevención  y promoción  de la 

salud en la compañía. Fortaleciendo el proceso de calidad humana hacia sus colaboradores. 

 

 

 

Objetivos específicos 

 

 
 

1. Identificar los factores de riesgo psicosocial de los empleados por medio de un modelo de 

batería. 

 
 

2. Reconocer los factores protectores psicosociales de los empleados. 

 

 
 

3. Establecer e implementar una propuesta de intervención a partir del diagnóstico de riesgo 

psicosocial con el fin de minimizar el impacto de los factores de riesgo y maximizar la 

influencia de los factores protectores de la empresa. 



Justificación 

 

 
 

El factor del riesgo psicosocial y la  re humanización, se ha  convertido  en una  de las 

dificultades  con más  frecuencia  en el ambiente   laboral,  ocasionando  que las  empresas manejen  más 

la presión y la obsesión por el lucro que centrarnos en el aprendizaje, la creatividad y la innovación. 

 
 

Convertimos a nuestras empresas en un campo de minas donde nadie quiere  dar un paso en 

falso por miedo a estallar,  donde se mira  más  una  planilla  de Excel  que  a los  rostros,  donde todos 

los días enviamos  gente  exhausta,  estresada  y sin  energía  a los  hogares  y esto deriva  a un  impacto 

en ausentismo  por enfermedades comunes,  accidentes  laborales  y enfermedades profesionales,   lo 

que a su vez altera la prestación del servicio, la productividad y la calidad genera altos costos y 

alteraciones en la calidad de vida de los trabajadores.  Dentro  de la  vida  laboral  el trabajador 

interactúa con diferentes condiciones  de trabajo que pueden  afectar  positiva  o negativamente, por 

esto se dice que el trabajo puede convertirse en un instrumento tanto de salud  como de enfermedad 

para el trabajador, como para la empresa y la sociedad. (González, Y., 2.013). 

 
 

Kronenberg, F., afirma en la entrevista “Las nociones de conciencia ocupacional y de 

ocupaciones colectivas sin intencionalmente políticas (2.016)”, que los nuevos conceptos  de 

ocupaciones colectivas y conciencia ocupacional han surgido y se han desarrollado  en parte en 

respuesta a este formidable desafío, y aunque es significativo que la  sudáfrica  post-apartheid  sea el 

lugar de nacimiento  de  estos términos  teniendo  en cuenta  también  que  los  paleontólogos la 

reconocen como “la cuna de la humanidad” (el origen de los “homínidos”, el hombre moderno), 

anticipamos que la necesidad de interrumpir los ciclos de deshumanización en la vida  cotidiana  y 

cultivar y fortalecer la humanización es una demanda tanto a nivel local como global”. 



Metodología 

 

 
 

¿Por qué evaluar riesgo psicosocial Vs la re humanización? 

 

 
 

Los riesgos psicosociales, se refieren a aquellos que originan problemas para la salud de los 

trabajadores (ansiedad, estrés, falta  de concentración, apatía,  falta  de creatividad, etc.) y que 

repercuten en el deterioro del Bienestar y la Calidad de Vida de los Colaboradores, impactando 

negativamente la Productividad y el clima laboral, trayendo consigo graves problemas en el 

funcionamiento de la  empresa  si no se detectan  a tiempo.  Se trata  de identificar  y discutir  el origen 

de éstos, para determinar qué aspectos de la organización se deben potenciar y cuáles mejorar o 

cambiar. 

 
 

Por ello,  es imprescindible  un  correcto análisis  y evaluación  de los riesgos  psicosociales con 

el fin  de prevenirlos y/o  resolverlos. Pero  adicional  a esto  todas las  organizaciones  y empresas 

tienen objetivos y metas, donde el "Qué" está muy bien definido. La gran  pregunta  es el "Cómo" 

estamos llegando a ellas. ¿Lo  hacemos  acogotando  a la  gente?  ¿Con una  cultura  dominante  de 

presión? ¿Lo hacemos a través de la vergüenza, de la comparación, de amenazas, de desconexión y 

frialdad? 

 
 

Para esto se realizar a la empresa una medición del riesgo psicosocial: 

 

 
 

  



Medición de riesgo psicosocial 

 

 
Diagnóstico a trabajadores: Se recolectará la información pertinente mediante métodos 

cuantitativos, para lo cual se utilizarán los instrumentos emitidos por el Ministerio de la Protección 

Social, permitiendo obtener un panorama de Riesgo Psicosocial en los colaboradores de la empresa;  

 

Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial  Intralaboral  Forma  A o B; Cuestionario de Factores de 

Riesgo Psicosocial Extralaboral; Cuestionario para la Evaluac ión del estrés; Ficha de Datos Generales; 

Consentimiento Informado (art. 11Res. 2646 de 2008). 

 
 

La medición de riesgo psicosocial, se llevará a cabo mediante las siguientes fases: 

 

 

1. Fase de Sensibilización: Tendrá como objetivo generar conciencia en los colaboradores de la 

empresa sobre la importancia y finalidad de identificar el Riesgo Psicosocial, proceso que se 

realizará mediante charlas previas a la aplicación de la batería. 

 
 

2. Fase Diagnóstica: El Cronograma de trabajo debe ser realizado de común acuerdo entre las 

partes, de éste dependerá la realización de las actividades programadas y la presencia para la 

realización de las  mismas.  Se debe contar  con el acompañamiento   de la  persona  asignada 

por la empresa para liderar el proyecto, en la definición del cronograma con los horarios 

respectivos para la ejecución de las actividades. La  recolección  de datos y aplicación  de 

pruebas dará inicio de acuerdo con el cronograma acordado con la persona  encargada  de 

liderar el proceso por parte de la empresa. 

 
 

3. Consentimiento Informado: Deben ser diligenciados por los colaboradores  que participarán  

en la evaluación, de manera previa a la aplicación de pruebas, se dejará claro  en este 

documento que la participación será de manera voluntaria y el manejo de la información 



suministrada será confidencial cumpliendo con los lineamientos de la  Resolución  2646 de 

2008 

 

4. Identificación y Evaluación de condiciones de riesgo psicosocial: Se recolectará la 

información pertinente Mediante métodos cuantitativos a través de la “Batería de 

instrumentos para la evaluación de factores de riesgo Psicosocial”. Julio 2010. 

 

 
 

5. Procesamiento de la información: Posterior a la aplicación de los cuestionarios se procesará  

cada una de las encuestas en la base de datos siguiendo los parámetros de calificación de la 

Universidad Javeriana y el Ministerio de la Protección Social. 

 
 

6. Análisis de resultados: De acuerdo con los  lineamientos dados por el manual  de evaluación 

de los factores psicosociales, se realizará el análisis general de cada uno de los factores: 

intralaboral, extralaboral, información sociodemográfica y síntomas de estrés. 

 
 

7. Entrega del diagnóstico: Se entrega el documento con el análisis de los resultados y las 

recomendaciones pertinentes según las áreas evaluadas. 

 
 

Entregables 

 

 

Informe Diagnóstico consolidado general de la empresa en medio magnético. 

  



Para esta investigación se realizará  en la  compañía  la  medición  del riesgo  psicosocial, como 

lo indica la ARL, se utiliza dos clases de baterías, unos para empleados  profesional  y jefes y el otro 

para empleados con escolaridad de bachiller, técnicos, tecnólogos y estudiantes  de carreras 

profesionales. 

 
 

En función de lo establecido por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31 de 8 de 

Noviembre de 1996), en su capítulo  III,  artículo  16, la  evaluación  de riesgos  de carácter psicosocial 

en el lugar de trabajo es necesaria a partir de diferentes situaciones, como: 

 

Por requisito legal, se plantea la necesidad de detectar los posibles  riesgos  psicosociales 

existentes en una situación de trabajo, con el objetivo de establecer  medidas  de mejora  de la  salud  y 

de la seguridad de los trabajadores. 

 
 

Cuando, como consecuencia de una  evaluación  global  anterior,  se quieren  evaluar  de forma 

más específica los factores psicosociales en determinadas actividades, grupos de trabajo o grupos de 

riesgos específicos. 

 
 

Para comprobar que unas determinadas medidas preventivas existentes  son las  adecuadas, 

por ejemplo, para verificar si las acciones llevadas a cabo tras una evaluación de riesgos son las 

idóneas. 

  



A partir de la  constatación  de una  serie  de anomalías  o disfunciones, que  nos  hagan 

sospechar que existen problemas de tipo psicosocial, por ejemplo,  gran  cantidad  de quejas,  aumento 

del absentismo, disminución de la productividad, etc., en toda la empresa o en alguna sección o 

departamento específico. 

 
 

Siempre que en el lugar de trabajo vaya a introducirse una innovación que pueda alterar 

significativamente la situación actual, sean nuevos procesos de producción, nuevos equipos 

materiales o humanos, cambios en la organización del trabajo, etc. 

 
 

La evaluación de los riesgos de origen psicosocial, como cualquier evaluación general de 

riesgos, es un proceso complejo que conlleva una serie de actuaciones o etapas sucesivas e 

interrelacionadas. 

 
 

En general, podemos decir que, para realizar una evaluación de factores psicosociales en una 

situación de trabajo, debemos seguir las siguientes fases: 

 

 
 

 Determinación de los riesgos que se han de analizar. 

 

 Identificación de los trabajadores expuestos a dichos riesgos. 

 

 Elección de la metodología y de las técnicas que se deben utilizar. 

 

 Formulación de las hipótesis de trabajo. 

 

 Planificación y realización del trabajo de campo. 

 

 Análisis de los resultados. 

 

 Elaboración de informes con los resultados. 

 

 Elaboración de un programa de intervención y puesta en marcha de dicho programa. 
 

 Seguimiento y control del programa. 



Marco teórico 

 

 
 

El bienestar y la salud de cada uno  de los  trabajadores  es el objetivo  principal  de toda 

empresa en el mundo, es muy importante que ellos gocen de un nivel de vida saludable para cumplir 

satisfactoriamente con todas sus obligaciones y, de esta forma, lograr las metas planteadas por las 

organizaciones. Por ello, en los  últimos  años,  “se  ha  tenido  que  trabajar  fuertemente  en  la 

prevención de los denominados accidentes laborales con el objetivo de promover un estado de vida 

saludable en su potencial humano y prevenir la proliferación de los diferentes factores de riesgo 

biopsicosociales  asociados  a la  accidentalidad”  (Cárdenas,  1999. Siegel,  1962), (Rentería  J. A.  et 

al., 2009). 

 

Los Factores del entorno del trabajo están divididos en: 

 

 
 

 Condiciones ambientales. Incluyen los agentes físicos (ambiente lumínico, ambiente 

termohigrométrico,  ruido,  vibraciones, radiaciones,   etc.),  los  agentes  químicos   (humo, 

polvo, vapores, disolventes, desinfectantes, etc.) y los agentes biológicos  (hongos,  virus, 

bacterias y endoparásitos) que pueden  generar  insatisfacción,  disconfort  o malestar  y afectar  

la salud en el lugar de trabajo. 

 
 

 Diseño del puesto de trabajo. Corresponde a la adaptación ergonómica de las medidas 

geométricas del puesto de trabajo a las características corporales del trabajador, evitando la 

presencia de trastornos musculo esqueléticos, estrés y fatiga. 

  



Los Factores relacionados con la organización y gestión del trabajo según Villalobos, G., 

(2004), pueden dividirse en: 

 

Pausas y descansos: Hacen referencia  a la  adecuada  o inadecuada  organización, 

planificación y distribución del tiempo de trabajo y de los periodos  de pausas y descansos, los cuales 

pueden incidir positiva o negativamente en el desempeño de la actividad del trabajador, repercutiendo 

directa e indirectamente en él, en la institución y en su entorno. 

 
 

 Horario de trabajo: El cual puede ser fijo, donde todos los trabajadores tienen que estar 

presentes, o un horario flexible, en el cual, el tiempo de inicio y final de la jornada puede ser 

definido libremente por los trabajadores. 

 
 

 Trabajo a turnos y nocturno: Exige  mantener  al trabajador  activo  en momentos  en que 

necesita descanso, o a la inversa, provocando un desequilibrio entre el tiempo de trabajo, el 

tiempo biológico y el tiempo familiar y social. 

 
 

 Funciones y tareas: Hacen referencia  al contenido  y al significado  que el trabajo  tiene  para el 

trabajador que lo ejecuta. 

 
 

 Ritmo de trabajo: Relacionado con el tiempo requerido para la realización del trabajo y 

puede estar determinado por la exigencia de rapidez en las tareas, por la recuperación de 

retrasos, por la competitividad entre compañeros, por las normas de producción, por la 

cantidad de trabajo a realizar, por el control jerárquico directo  con presiones  de tiempo, 

entre otros. Según Martínez. 

 
 

El diagnóstico será tomado de una  investigación  que  se realizará  en la  compañía  y basado 



en el proyecto general del cual se realizaran los mejores procesos para hacer  que  la  compañía  sea 

una de las mejores empresa para trabajar. 

 

Existe una empresa dedicada año a año, en la calificación de las mejores empresas para 

trabajar llamada GREAT PLACE TO WORK. 

 
 

Great Place to Work según su historia en la página principal, empezó en 1981, un editor  de 

Nueva York le pidió a Robert Levering y a Milton Moskowitz, dos periodistas comerciales, que 

escribieran un libro  titulado  “The  100 Best  Companies  to Work for in  America”.  Aceptaron,  a pesar 

de ser escépticos de encontrar 100 compañías que reunieran los requisitos para aparecer en el libro. 

Empezaron una travesía que los llevaría a más de 25 años de investigación, de reconocimiento y de 

construcción de excelentes lugares de trabajo, que continúa hasta hoy. 

 
 

De acuerdo con el artículo “Empleados felices,  empresas  más  productivas”  publicado  en el 

año 2.014 por “Especial BBVA” en El Espectador, la motivación, más allá del salario, es clave para 

cultivar el talento humano en el interior de una compañía. Implementar estrategias  que  mejoren  la 

calidad de vida genera sentido de pertenencia, agradecimiento y orgullo  por el lugar en donde  se 

trabaja. Promover un buen clima laboral, mantener  la  motivación  entre  los  empleados  y 

colaboradores, estimular la innovación, la creatividad y el trabajo colaborativo, ser flexible con los 

horarios y ofrecer  un  menú  de beneficios  que  cobijen  al funcionario  y a su familia  son algunas  de 

las características que comparten las empresas consideradas como los mejores lugares para laborar. 

 
 

Está comprobado que la productividad va de la mano con el nivel de satisfacción de los 

empleados hacia el lugar en el que trabajan. Con apoyo de las cajas de compensación  y una  buena 

dosis de creatividad es posible implementar iniciativas que hagan sentir a los trabajadores un activo 

fundamental de la  compañía  y contribuyan  a cultivar  su sentido  de pertenencia y a que  cada vez 



estén más orgullosos de la empresa. 

 
 

El sueldo no es lo único importante. El llamado salario emocional es vital para que los 

empleados estén felices y las empresas vean retribuido ese bienestar. Las siguientes  son algunas  ideas 

y beneficios que se pueden empezar a implementar. 

 
 

 Licencias de maternidad más largas. 

 

 Días de regalo para trabajar en casa durante los primeros meses de vida de un hijo. 

 

 Un determinado número de días laborales al año que el empleado puede usar como 

quiera. 

 Día libre de mudanza. 

 

 Vacaciones adicionales por matrimonio. 

 

 Horarios flexibles. Algunas empresas incluso tienen tres horarios distintos para que la 

persona escoja el que más se ajuste a sus necesidades. 

 
 

Iniciativas a la medida de la organización: 

 

 

 Tarde libre el día de cumpleaños. 

 

 Tarde libre una vez al mes. 

 

 Dos días de licencia de matrimonio al año. 

 

 Fiesta de Halloween. 

 

 Días de Jean o atuendo casual. 

 

 Regalos para los hijos de los empleados en Navidad. 

 

  



 Propuestas tradicionales. 

 

 Salud. 

 

 Auxilios de anteojos (fórmula de EPS). 

 

 Auxilio por nacimiento (por cada hijo). 

 

 Bono del día del trabajo. 

 

 Chequeos ejecutivos. 

 

 Salud prepagada. 

 

 Boletas de cine. 

 

 Acceso a exposiciones. 

 

 Convenios con gimnasios. Beneficios. 

 

 Aumento de la productividad. 

 

 

El sentimiento de agradecimiento  hacia  la  compañía  motiva a los  empleados  a hacer hasta 

lo imposible por cumplir sus objetivos de desempeño. 

 
 

Según el artículo “Empleados felices, empresas más productivas” publicado en el año 

 

2.14 por “Especial BBVA” en El Espectador Fortalecimiento del vínculo y sentido de 

pertenencia a la empresa. 

 
 

Cinco multinacionales comparten sus estrategias  para incentivar  y retener  el talento 

humano, Son iniciativas que pueden darle ideas para ajustar al tamaño y a las necesidades de su 

empresa. 

 
 

 

 

 

 



Perder empleados talentosos  es nefasto  para cualquier  compañía,  no  importa  su tamaño. 

Se calcula que la renuncia de un buen trabajador disminuye los ingresos cerca de un 4% y puede  

llegar a impactar hasta en un 40% las ganancias. 

 

Por ello, proteger el talento humano se ha convertido en un aspecto tan relevante para 

los empresarios.  Un estudio  realizado  este año por la  consultora  global  Hay Group  dio  algunas  

luces al respecto. Para empezar, evidenció que por lo menos un tercio de los  empleados  encuestados 

planea renunciar en los próximos dos años. 

 

Ignacio  Gagliardi,  gerente de la  consultora, explicó  a la  Revista   Gerente  Pyme  que  la 

clave para contrarrestar este escenario es invertir  en la  implementación  de estrategias  que  además 

de motivar  a los  empleados  los  hagan  sentirse  valiosos  y necesarios.   Algunas   de  las  iniciativas 

de Totto, Colombina, Cuzesar, Nestlé y Ecopetrol que pueden ser inspiradoras y darle luces para 

conservar a sus grandes talentos. 



Agenda 
 

 

 
 

 Formato de Diseño de Capacitación 

Nombre Grupos focales - Fase de Sensibilización: 

Autor Estudiantes: Mónica Bulla, Lady Enríquez, Jennifer Guerrero. 

Docente: Juan Carlos Carvajal 

Duración Total: 2 Horas No sesiones: 1 Duración Promedio sesión: 2 Horas 

 

 

 
 

Detalles de  la Capacitación 

Objetivo 

Medir y promover una propuesta  de intervención  de los  factores  psicosociales 

Intralaborales y Extralaborales - tanto los factores de riesgo  como  los  factores  protectores  - bajo 

los parámetros de la resolución  2646 de 2008, con el fin  de establecer  las  acciones  de prevención 

y promoción de la salud en la compañía. Fortaleciendo el proceso de calidad humana hacia sus 

colaboradores. 

Dirigido a: 

Empleados de la compañía 

Proceso de desarrollo 



 

 
 
 

 

 

 

 
 

Presentación Comercial 

Beneficios 

Medir de manera objetiva el riesgo psicosocial, en primera medida manejando grupos 
 

focales. 

Ventajas 

 

Características 

Visión del riesgo psicosocial 

Argumentos de Venta 

Argumentos que pueden usarse como estrategias de venta sugeridas para el producto 



 

 

Desarrollo Técnico 

Fundamentación 

 

Bibliografía 

 

Anexos 

 



Cronograma 
 

 

 
 



Evaluación  de  la Actividad 
 

 

 

Nombre: 
 

Consultora: Actividad: 

 

Empresa: Fecha: 

 

 
 

Por favor califique cada aspecto teniendo en cuenta 5 la calificación más alta y 1 como el 

 

mínimo 

 

Contenido 1 2 3 4 5 

El contenido fue pertinente para la temática      

El contenido fue suficiente para el objetivo previsto      

El contenido fue suficientemente sustentado      

 

 

Consultor 1 2 3 4 5 

El consultor demuestra conocimiento del tema      

El consultor atiende adecuada y respetuosamente las preguntas      

El consultor favorece la participación del grupo      

El consultor genera empatía con el grupo      

El consultor demuestra interés por el grupo      



Metodología 1 2 3 4 5 

La metodología es apropiada para los objetivos      

La metodología genera interés y aprendizaje      

La metodología participativa y ágil      

Los medios audiovisuales fueron adecuados y útiles      

Las guías de trabajo fueron claras y útiles      

 

 

Logística 1 2 3 4 5 

La actividad inició puntualmente      

Los refrigerios y otros elementos fueron adecuados      

El salón fue apropiado      

Los medios tecnológicos funcionaron adecuadamente      



Propuesta Económica 
 

 

Costos por número de Colaboradores 

 
Cantidad 

 
Costo por Hora 

 
1 a 50 

 
$ 300.000,00 

 
51 a 150 

 
$ 250.000,00 

 
151 a 250 

 
$ 180.000,00 
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 Propuesta económica proyecto psicosocial para empresas Mipymes 

 Baterías Riesgo psicosocial - Resolución 2646 de 2008 Ministerio de la Protección Social 

 Video Factores Psicosociales Ford Motor Company 


