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Informe final de resultados  

1. Introducción 

La empresa Colombo Alemana, reconoce la importancia de crear un programa integral y 

sistemático de gestión de Riesgos Psicosociales, que garantice condiciones de salud y trabajo 

óptimas, fomentando la calidad de vida laboral de los trabajadores. Para ello es necesario 

identificar, evaluar y analizar la presencia de posibles factores de riesgo psicosociales, 

estableciendo si hay exposición a estos, para posteriormente intervenir sistemáticamente las 

variables que influyen en la dinámica de la organización, generando hábitos saludables que se 

anticipen a la aparición de malestar psicológico y físico, al tiempo que se busca mantener y 

mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores. 

Los Programa de Gestión de Riesgos Psicosociales de las organizaciones Colombo 

Alemana, inician en la exploración y contextualización de las organizaciones que permite orientar 

los procesos rezagados. Posteriormente, la fase diagnóstica comprende la sensibilización, 

aplicación de los instrumentos de evaluación, consolidación de la información, análisis de 

resultados por procesos; y la emisión de un diagnóstico con su respectivo plan de intervención. 

Finalmente, la intervención consiste en la aprobación del cronograma, su ejecución y evaluación 

de resultados. 

 

 

 

 

 

 



2. Justificación  

La Legislación Colombiana mediante la Resolución 2646 del 2008 y su última 

resolución normativa la 2404 del 2019, dice que el ministerio de trabajo establece a los 

empleadores velar por la salud de sus trabajadores definiendo responsabilidades para la 

identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición de 

los factores de riesgos psicosociales en el trabajo.  

Esta Resolución enmarca la importancia de estudiar el aspecto psicosocial en las 

empresas y la exposición de los trabajadores a este tipo de riesgo, el cual debe de ser analizado su 

impacto en la salud física, y mental cuya afectación puede verse manifestada en enfermedades 

laborales o accidentes laborales. La evaluación de riesgo psicosocial solo se puede realizar por un 

profesional con la competencia para las labores mencionadas, y se trata de un profesional en 

psicología con la licencia vigente en salud y riesgo laboral.  

La evaluación de factores de riesgo psicosocial surge como una necesidad debido a los 

constantes cambios organizacionales a nivel social, político, económico y tecnológico que 

influyen en las condiciones laborales, debido a esto se ha evidenciado en diferentes estudios que 

la incidencia de las condiciones del trabajo y el estrés son dos factores que influyen como unas de 

las principales causas de enfermedades profesionales, por lo tanto ha surgido la necesidad de 

proteger la salud y el bienestar de los trabajadores donde las medidas de prevención en seguridad 

y salud en el trabajo adquieren gran importancia en el desarrollo de programas de gestión en 

prevención de riesgos (Charria , Sarsosa , & Arenas , 2011). 

Por lo tanto desde la perspectiva de las organizaciones el objetivo primordial es 

implementar políticas de calidad que establezcan una relación entre la buena salud de sus 

trabajadores y el mejoramiento en las condiciones de la calidad de esta, siendo una característica 



de las empresas modernas en las cuales se debe apoyar el desarrollo de buenas prácticas de salud 

laboral, incluyendo las mejoras en las condiciones laborales, el estado satisfacción y motivación 

del trabajador , visto como un derecho y una inversión de la empresa en la implementación de 

mejores condiciones de trabajo generando efectos positivos en la productividad de la 

organización (Ruiz , Garcia , Delclos, & Benavides , 2006). 

Con este sistema se pretende caracterizar los riesgos psicosociales a los que están 

expuestos la población que labora en la organización Colombo Alemana, tomado este estudio 

como punto de partida para el diseño del sistema se vigilancia epidemiológica de los factores de 

riesgos Psicosociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Objetivos 

 

a. Objetivo general  

- Evaluar los riesgos psicosociales del talento humano de la organización Colombo 

Alemana, con el fin de detectar los factores de riesgos intralaborales, extralaborales e 

individuales para implementar un programa de intervención que disminuya la exposición 

al riesgo.  

 

b. Objetivos específicos 

- Identificar los riesgos psicosociales intralaboral, extralaboral e individual del personal 

evaluado.  

- Determinar los riesgos psicosociales existentes dentro de las organizaciones. 

- Disminuir los grados de riesgo psicosocial a los funcionarios que se detecten a través de 

un programa de intervención en la organización. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Marco legal 

Para el desarrollo del Programa de Vigilancia epidemiológica de los Factores de Riesgo 

Psicosocial es necesario contar con un referente legal que permita integrar las acciones acordes 

con la normatividad legal colombiana pero también con planteamientos establecidos por la OIT. 

Ley 9 de 1979. Todos los empleadores son responsables de los programas de medicina 

preventiva. 

Ley 100/93. Se establece la seguridad social integral como una obligación y se plantean 

las normas y procedimiento destinados a prevenir, proteger a los trabajadores. 

Ley 1010 de 2006. Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 

Ley 1335 de 2009. Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud 

de los menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la 

prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus 

derivados en la población colombiana. 

Ley 15 Julio 123 de 2012 Artículo 4°. Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la 

contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o 

del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, 

determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los 

casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre 

la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales serán reconocidas como 

enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes. 



Decreto 1295 de 1994. Determina la organización y administración del Sistema General 

de Riesgos Profesionales, y establece las actividades de prevención tendientes a proteger a los 

trabajadores de los factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, 

de saneamiento y de seguridad. 

Decreto 1832 de 1994. Establece la tabla de enfermedades profesionales. Igualmente, 

expone que las patologías del estrés como aquellas presentes en trabajos con sobre carga 

cuantitativa, demasiado trabajo en relación con el tiempo para ejecutarlo, trabajo repetitivo, 

monótono o combinado con ritmo o control impuesto por la máquina. Trabajo por turnos, 

nocturno y trabajo con estresantes físicos con efectos psicosociales, que produzcan estados de 

ansiedad y depresión, infarto del miocardio y otras urgencias cardio vasculares, hipertensión 

arterial, enfermedad ácido-péptica severa o colon irritable. 

Decreto 614/84, por el cual se determinan las bases para la organización y 

administración de Salud Ocupacional en el país. 

Decreto 2566 de 2009: Nombra las patologías causadas por estrés en el trabajo: 

Trabajos con sobrecarga cuantitativa, demasiado trabajo en relación con “el tiempo para 

ejecutarlo, trabajo repetitivo combinado con sobrecarga de trabajo. 

Trabajos con técnicas de producción en masa, repetitiva o monótona o combinada con 

ritmo o control impuesto por la máquina. 

Trabajos por turnos, nocturno y trabajos con estresantes físicos con efectos 

psicosociales, que produzcan estados de ansiedad y depresión, Infarto del miocardio y otras 

urgencias cardiovasculares, Hipertensión arterial, Enfermedad acido péptica severa o Colon 

irritable”. 



Resolución 1016 de 1989. Reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 

Programas de Salud Ocupacional. Incluye dentro de los subprogramas de Medicina Preventiva y 

del Trabajo, la obligatoriedad de hacer prevención y control de los Riesgos, mediante el diseño y 

ejecución de programas para la vigilancia epidemiológica. 

Resolución 0652 de 2012: Obligación de establecer un Comité de Convivencia laboral y 

estableció los parámetros para su adecuado funcionamiento tanto en entidades públicas como 

empresas privadas. De esta forma los Comités de Convivencia Laboral se consolidan como la 

mejor herramienta para preventiva el acoso laboral. 

Resolución 1356 de 2012: Modifica la Resolución 0652 donde se amplía el plazo para la 

conformación del Comité de Convivencia Laboral, modificando el artículo 03 – 04 de la 

0652/2012, 

Resolución 2646 de 2008. Establece disposiciones y define responsabilidades para la 

identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a 

factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 

causadas por el estrés ocupacional. 

Resolución 2404 de 2019. Por la cual se adopta la batería de instrumentos para la 

evaluación de factores de riesgos psicosociales, la guita técnica general para la promoción, 

prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadores 

y sus protocolos específicos y se dictan otras disposiciones.  

 

 

 



5. Metodología 

a. Población  

La batería de riesgo psicosocial fue aplicada a un total 157 empleados, que conforman el 

talento humano de la empresa Colombo Alemana, que se dividen en un total de 8 sedes que se 

distribuyen en el territorio del departamento de Santander. 

Entre las cuales 149 del personal son del sexo femenino y 8 son del sexo masculino, 

afirmando que la población que predomina es la femenina; el personal se divide en sedes, donde 

la primera sede intervenida fue volver a sonreír con un total de 38 individuos de los cuales 36 

mujeres y 2 hombres, luego soñar y sonreír con un total de 25 individuos de los cuales todos son 

mujeres, siguiente CDI mi mundo de papel con un total de 10 individuos de los cuales 8 son 

mujeres y 2 son hombres, siguiente sede Ana María Álvarez Sede B con un total de 16 individuos 

de los cuales todas son mujeres, luego la sede A con un total de 18 intervenciones donde 

encontramos dos hombres y el restante mujeres, siguiente la sede de caritas felices con un total 10 

personas intervenidas donde toda la población son mujeres, la siguiente Casita de chocolate con 

un total de 17 individuos donde toda la población son mujeres y por último la sede de Nuestra 

Señora de Lourdes con un total de 23 personas intervenidas donde se encuentra 2 hombres y el 

restante mujeres.  

 

b. Instrumento 

Para este proceso de evaluación y diagnóstico de los factores de riesgo psicosocial, se 

aplicó la Batería de Riesgo Psicosocial, creada por el Ministerio de Protección Social en conjunto 

con la Pontificia Universidad Javeriana, establecida en la Resolución 2404 de 2019, como único 



instrumento legal y validado para el proceso de evaluación de los factores de riesgo psicosocial 

en el territorio nacional. El instrumento utilizado está compuesto:  

- Ficha de datos generales (Información Sociodemográfica) 

- Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral (Forma A) 

-  Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral (Forma B) 

- Cuestionario de factores de riesgo psicosociales extralaborales 

- Cuestionario para la evaluación del estrés 

 

Factores de riesgo psicosociales evaluados: 

 

Factores intralaborales 

- Demandas de trabajo (cuantitativas, de carga mental, emocionales, ambientales, de 

esfuerzo físico, de la jornada de trabajo, exigencias de responsabilidades del cargo, 

consistencia del rol e influencia de lo laboral sobre lo extralaboral). 

- Control (autonomía, oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y destrezas, 

participación en el cambio, claridad del rol y capacitación). 

- Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo (características del liderazgo, relaciones 

sociales, retroalimentación del desempeño y relación con los subordinados). 

- Recompensa (reconocimiento, compensación y recompensas). 

 

Factores extralaborales 

- Tiempo fuera del trabajo 



- Relaciones familiares 

- Comunicación y relaciones interpersonales 

- Situación económica del grupo familiar 

- Vivienda y entorno 

- Influencia de lo extralaboral sobre el trabajo 

- Desplazamiento de la vivienda al trabajo y viceversa 

 

Factores individuales 

- Información sociodemográfica (sexo, edad, estado civil, grado de escolaridad, ocupación 

o profesión, lugar de residencia, estrato, tipo de vivienda y número de personas a cargo) 

- Información ocupacional (lugar de trabajo, antigüedad, nombre y tipo de cargo, 

dependencia, tipo de contrato, horas de trabajo diarias y modalidad de pago). 

 

Factores de estrés 

Mediante el cuestionario de evaluación de estrés, se permite medir el estado de estrés del 

trabajador. 

La muestra obtenida es de 157 empleados, para iniciar el proceso de aplicación de la 

batería en la población intervenida; como primera instancia se iniciaba con el proceso de 

sensibilización de factores de riesgo psicosocial, para así identificar conocimientos previos al 

tema y sensibilizar a la población sobre la importancia de la aplicación de la batería. Una vez 

culminado el proceso de sensibilización, se iniciaba con el aplicativo de la batería y entrevista 

individual por áreas respectivas, una vez terminado este proceso se procede a tabular las pruebas 

y así obtener los resultados que se evidenciara en este informe, siendo este el resultado de la 



aplicación de la batería, se logró identificar la exposición a los diferentes factores de riesgo 

evaluados.  

 

6. Resultados 

a. Información Socio-demográfica 

Distribución por género 

 

Tabla 1: Distribución por género 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 8 6% 

Femenino 149 94% 

 

 

Gráfica 1: Género de empleados 
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Acorde a los datos obtenidos en la aplicación de las pruebas de riesgo psicosocial, se 

identifica que la población intervenida en cuanto a la discriminación por género; da como 

resultado que él 94% de la población es de sexo femenino y 6% de sexo masculino. Haciendo 

alusión a que el personal femenino predomina en la empresa Colombo Alemana.  

 

Distribución por estado civil 

 

Tabla 2: Estado civil 

ESTADO 

CIVIL 

ESTADO CIVIL Porcentaje 

Casado (a) 40 25% 

Separado (a) 13 8,3% 

Soltero (a) 61 39% 

Unión libre 43 27% 
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Gráfica 2: Estado civil de trabajadores 

Se observa que la población intervenida en su mayoría es soltera con un porcentaje de 

39%, seguido de un 27% que manifiestan estar en unión libre, el 25% difiere estar casados, un 

8% separado. Con un mayor índice percentil la población soltera en la población encuestada.  

 

Distribución por edades  

 

Tabla 3: Distribución por edades 

Distribución 

por edades 

Frecuencia Porcentaje 

21-27 38 24% 

28-33 56 35% 

34-40 31 20% 

41-47 24 15% 

48-53 7 4% 

53-60 1 1% 

 



 

Gráfica 3: Distribución por edades 

           En la población evaluada se evidencia la predominancia de la etapa adulto joven, reflejado 

con un 59% entre la edad de 18-33 años, el 35% entre la edad de 34-47 años y 5% entre la edad 

de 48 años en adelante.  

Distribución por escolaridad  

 

Tabla 4: Escolaridad 

Distribución por Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Bachillerato completo 30 19% 

Bachillerato incompleto 4 2% 

Post-grado completo 3 2% 

Post-grado incompleto  1 1% 

Primaria incompleta 5 3% 

Profesional completo 32 20% 
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Profesional incompleto 12 8% 

Técnico / tecnológico 

completo 

62 39% 

Técnico / tecnológico 

incompleto 

13 8% 

 

 

Gráfica 4: Distribución por escolaridad 

El análisis de la gráfica refleja que gran parte de la población que labora en la 

organización se encuentra en grado de técnicos y tecnólogos con un total de 62 individuos que 

representa el 39%, seguido de la población profesional con un 20%, y la población con el 
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encuentran la población que no termina aun sus estudios universitarios y estudios técnicos-

tecnológicos.   

 

Distribución por estrato socio económico  

 

Tabla 5: Estrato socio económico 

Distribución 

por estrato 

Frecuencia Porcentaje 

1 35 22% 

2 79 50% 

3 35 22% 

4 8 5% 

 

 

Gráfica 5: Distribución por estrato en los trabajadores  
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En la gráfica anterior se evidencia que el 35% de la población vive en estrato 1, el 50% 

vive en estrato 2, un 22% en estrato 3 y 5% en estrato 4. La población total que se intervino en el 

proceso se aplicación de la batería, un gran porcentaje vive en estrato socio-económico 2.  

 

Distribución por tipo de vivienda 

 

Tabla 6: Tipo de vivienda 

Tipo de vivienda Frecuencia Porcentaje 

Familiar  43 27% 

En arriendo 76 48% 

Propia  38 24% 

 

           

Gráfica 6: Distribución por tipo de vivienda 
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El análisis de la gráfica refleja que el 48% de la población que labora las empresas en 

donde se aplicó la batería de riesgo psicosocial vive en casa en arriendo, un 43% en vivienda 

familiar y 24% en vivienda propia.  

 

b. Niveles de riesgo según la batería de riesgo psicosocial y su interpretación 

 

Tabla 7: Niveles de riesgo e interpretación 

Nivel de riesgo Interpretación 

Sin riesgo o riesgo 

despreciable  

Ausencia de riesgo o riesgo tan bajo que no amerita 

desarrollar actividades de intervención. Las dimensiones y los 

dominios que se encuentran bajo esta categoría serán objeto 

de acciones o programas de promoción 

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 o 

dominios que se encuentran bajo esta categoría serán objeto 

de acciones o programas de intervención, a fin de mantenerlos 

en los niveles de riesgo más bajos posibles. 

Riesgo medio Nivel de riesgo en el que se esperaría una repuesta de estrés 

moderada. Las dimensiones y dominios que se encuentran 

bajo esta categoría ameritan observación y acciones 

sistemáticas de intervención para prevenir efectos 

perjudiciales en la salud 

Riesgo alto Nivel de riesgo que tiene una importante posibilidad de 

asociación con respuestas de estrés alto y por tanto, las 

dimensiones y dominios que se encuentran bajo esta categoría 

requieren intervención en el marco de un sistema de vigilancia 

epidemiológica. 

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. 

 

 



c. Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intrabalaboral  

Teniendo en cuenta los baremos de la Batería de Instrumentos para la Evaluación de 

Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral del Ministerio de Protección Social de acuerdo a la 

forma ( A o B), para los dominios y dimensiones; el anexo uno y dos, presenta la descripción de 

los resultados consolidados en las distintas áreas de trabajo.  

Como se puede observar en los anexos uno y dos, la mayoría los resultados presentes en 

cada una de las áreas de trabajo referente a los dominios y dimensiones; tienen la tendencia hacia 

las puntuaciones que se clasifican en el nivel de riesgo alto y muy alto. En algunos casos los 

resultados de las dimensiones se clasificaron en niveles sin riesgo, medio o bajo y en algunos 

casos los resultados de los dominios se ubicaron en niveles de riesgo bajo o medio; pero con 

mayor incidencia los niveles de riesgo alto y muy alto.  

 

Tabla 8: Porcentaje en dominios en la evaluación intralaboral 

Dominio % Con riesgo % Sin riesgo 

Liderazgo y relaciones 

sociales en el trabajo 

63% 37% 

Control sobre el 

trabajo 

84% 16% 

Demandas del trabajo 78% 22% 

Recompensa  81% 19% 

 



 

Gráfica 7: Intralaboral Forma (A-B) 

 

En la gráfica se puede apreciar que en los dominios de la forma A-B, los trabajadores 

presentan riesgo en los dominios de control sobre el trabajo y demandas del trabajo con un 84% y 

78%, considerándolo como los de mayor afectación en los trabajadores, el dominio de Liderazgo 

y relaciones sociales con un 63%, y recompensa con un 81% de afectación. Se puede discernir 

que la población intervenida presenta una alta incidencia en el nivel de afectación y exposición a 

los factores intralaborales. Sumándose a esto la relación que existen entre el desgaste laboral y la 

recompensa generando incidencias graves que pueden afectar la salud del talento humano de las 

organizaciones evaluadas.  
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d. Cuestionario de factores de riesgo psicosociales extralaboral 

 

Tabla 9: Porcentaje en dominios de factores extralaborales 

Dominio % Con riesgo % Sin riesgo 

Tiempo fuera del trabajo 67% 33% 

Relaciones familiares  62% 38% 

Comunicación y relaciones 

interpersonales  

87% 13% 

Situación económica del 

grupo familiar  

82% 18% 

Características de la 

vivienda y de su entorno 

66% 34% 

Influencia del entorno 

extralaboral sobre el trabajo 

71% 29% 

Desplazamiento vivienda-

trabajo-vivienda   

40% 60% 

 

 



 

Gráfica 8: Factores extralaborales 

 

En la gráfica anterior se aprecian los dominios del cuestionario de los factores de riesgo 

psicosocial extralaboral, en el cual los trabajadores presentan riesgo en el dominio comunicación 

y relaciones interpersonales con un 87%, siendo este el de mayor incidencia de afectación y 

exposición en los trabajadores que laboran en las empresas evaluadas con la betería de factores de 

riesgo psicosocial; situación económica del grupo familiar e influencia del entorno extralaboral 

sobre el trabajo con un 82%, en el dominio de características de la vivienda y su entorno el 

porcentaje de afectación en la población es del 66% , desplazamiento vivienda-trabajo con un 

40%.  

Los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario de factores extralaborales, en 

las organizaciones vinculadas a la investigación; se puede concluir que casi el 82% de la 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

T
ÍT

U
L

O
 D

E
L

 E
JE

TÍTULO DEL EJE

Factores extralaborales 

% Con riesgo

% Sin riesgo



población total incide a niveles de afectación y exposición a factores de riesgo psicosocial 

Extralaboral, que al no ser tratados puede generar inconvenientes graves en la dinámica del 

talento humano de la organización.  

 

e. Cuestionario para la evaluación del estrés  

Tabla 10: Porcentaje de estrés 

% con riesgo % Sin riesgo 

Factor de 

estrés 

82% 18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9: Factor de estrés 
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En la gráfica de resultados del cuestionario de factores de estrés se puede evidenciar que 

el 82% de la población se encuentra en nivel de riesgo de estrés, los cuales se reflejan en los 

aspectos intra, extra e individual de la población intervenida. Los cuales generan malestar en el 

ambiente organizacional, sociales y familiares, ocasionando que la objetivo a la tarea sea más 

difícil, y aumentando las posibilidades de generar enfermedades a nivel mental y psicológico.   

 

7. Estrategias de Intervención 

 

Tabla 11: Estrategias de intervención a nivel intralaboral y extralaboral 

PROGRAMA DE GESTIÓN FACTORES DE RIESGO 

PSICOSOCIAL- ESTRATEGIAS DE INTREVENCIÓN A NIVEL 

INTRALABORAL Y EXTRALABORAL 

Objetivo: Prevenir y disminuir niveles de riesgo entre medio, alto y muy alto de magnitud a 

nivel intralaboral y extralaboral. 

Alcance: 100% de los trabajadores evaluados.  

 

Dimensiones 

 

Acciones dirigidas a jefes 

 

Acciones dirigidas a 

colaboradores 

Características del 

liderazgo 

• Establecer programas de 

formación y capacitación en 

estilos de liderazgo. 

• Manejo de la comunicación 

 



asertiva.  

• Implementar sistemas 

Adecuados de participación. 

Relaciones sociales en el 

trabajo 

 • Identificar redes de 

apoyo social partir de 

la generación de 

grupos de apoyo. 

• Promover relaciones 

positivas entre 

compañeros. 

Retroalimentación del 

desempeño 

• Implementar canales de comunicación efectiva entre 

jefes, colaboradores y compañeros de trabajo. 

Claridad del rol Rediseñar programas de inducción 

al cargo asegurando que los 

trabajadores conozcan sus 

funciones. 

 

Definir actividades del 

cargo.  

Capacitación Rediseñar el proceso de 

capacitación dando prioridad 

aquellas necesidades de 

formación que son acordes con 

La optimización del trabajo. 

Rediseñar los programas 

de inducción para que los 

colaboradores conozcan 

los diferentes riesgos a los 

que están expuestos. 

 



Participación y manejo del 

cambio 

Fomentar el trabajo en equipo que 

favorezca la colaboración entre 

compañeros y la mejora 

constante en los planes 

organizacionales. 

Crear espacios donde la 

palabra del trabajador sea 

tomada en cuenta.  

Demandas ambientales y de 

esfuerzo físico 

Establecer un programa de 

pausas activas, que permitan la 

recuperación y la buena 

disposición siempre ante la tarea.  

Entrenamiento en técnicas 

de relajación. 

Demandas emocionales Trabajar en el manejo de la 

inteligencia emocional.  

Entrenamiento en el 

reconocimiento, control y 

expresión de las 

emociones. 

Demandas de la jornada de 

trabajo 

Sensibilización a jefes en cargas 

de trabajo equilibradas y justas.  

Entrenamiento en el 

manejo optimo del 

tiempo. 



 

8. Conclusión 

 

Los resultados obtenidos de la batería de evaluación de factores de riesgo psicosocial 

evidencia que el talento humano de la empresa Colombo Alemana del departamento de Santander 

están en un riesgo inminente el cual puede ocasionar un colapso en la salud de varios miembros 

de la organización.  

Se concluye que el análisis del estudio de los dominios y dimensiones de los factores 

psicosociales en las condiciones intralaborales, extralaboral y estrés, logra evidenciar aspectos 

importantes para elaborar un programa para mejorar la calidad y productividad de los trabajadores 

y por ende la optimización en resultados de la organización, encaminando siempre al talento 

humano a la mejora constante.  

En este mismo sentido el cuestionario Forma A y Forma B intralaboral, se pudo encontrar 

que la condición con mayor afectación son las de control sobre el trabajo y demandas del trabajo, 

puesto que las exigencias dentro de la organización implican un esfuerzo mayor, como la jornada 

laboral el cual puede ser insuficiente para atender las tareas asignadas, como si fuese poco el 

sentido que tiene el empleado con relación a la recompensa no se ajusta a la carga laboral, razón 

por la cual la motivación es un ente faltante en la característica del empleado de estas 

organizaciones.  

Por otro lado, el Cuestionario Extralaboral, se logra evidenciar según los resultados 

obtenidos que el mayor riesgo se encuentra en el dominio de comunicación y relaciones personales, 

seguido de situación económica del grupo familiar, infiriendo que la demanda laboral no está 

brindando el componente de gratificación y recompensa para satisfacer las necesidades del grupo 

familiar, ocasionando inconvenientes y malestar en el tiempo que se pasa por fuera de las horas 

laborales.  



 

Por último, el componente del estrés evidencia aspectos importantes acerca de los riesgos 

del individuo, los cuales son la sumatoria de aspectos internos de la Organización y externos de la 

misma. Por lo tanto, según los resultados se denota que la mayoría de la población tiene riesgo alto 

razón por la cual poseen síntomas y reacciones fisiológicas, intelectuales, laborales, 

psicoemocionales y de comportamiento social negativas, perjudicando la salud y produciendo 

estrés y deterioro en los componentes de la persona misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Discusión 

La evaluación de factores de riesgo psicosocial surge como una necesidad debido a los 

constantes cambios organizacionales a nivel social, político, económico y tecnológico que 

influyen en las condiciones laborales, debido a esto se ha evidenciado en diferentes estudios que 

la incidencia de las condiciones del trabajo y el estrés son dos factores que influyen como unas 

de las principales causas de enfermedades profesionales, por lo tanto ha surgido la necesidad de 

proteger la salud y el bienestar de los trabajadores donde las medidas de prevención en seguridad 

y salud en el trabajo adquieren gran importancia en el desarrollo de programas de gestión en 

prevención de riesgos (Charria , Sarsosa , & Arenas , 2011)  

Por lo tanto desde la perspectiva de las organizaciones el objetivo primordial es 

implementar políticas de calidad que establezcan una relación entre la buena salud de sus 

trabajadores y el mejoramiento en las condiciones de la calidad de esta, siendo una característica 

de las empresas modernas en las cuales se debe apoyar el desarrollo de buenas prácticas de salud 

laboral, incluyendo las mejoras en las condiciones laborales, el estado satisfacción y motivación 

del trabajador , visto como un derecho y una inversión de la empresa en la implementación de 

mejores condiciones de trabajo generando efectos positivos en la productividad de la 

organización (Ruiz , Garcia , Delclos, & Benavides , 2006). 

Según la Comisión Mixta de la Organización Mundial del Trabajo y la Organización 

Internacional del Trabajo (1986) define: “factores de riesgo psicosociales”, como “interacciones 

entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción laboral y las condiciones de su organización 

por una parte y, por otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su 

situación personal fuera del trabajo”. De acuerdo con lo anterior una de las necesidades básicas 

es la satisfacción personal, por lo tanto, mediante el trabajo y el entorno social acorde con la 



 

interacción de estas, los trabajadores no están exentos en sufrir accidentes y que impidan en la 

calidad de vida, desempeño laboral y productividad dentro de la empresa. 

Las organizaciones comprometida con la implementación de programas que generen 

hábitos y comportamientos seguros, que permitan la prevención de enfermedades de tipo laboral 

en los servidores públicos que puedan ser contraídas por la exposición a los diferentes riesgos 

inherentes a la actividad laboral; y dando cumplimiento a la Resolución 2646 de 2008 y la actual 

resolución 2404 del 2019 , por las cuales se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 

permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo; para la determinación 

del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional, se ha implementado el programa 

de gestión de riesgo psicosocial, siendo indispensable conocer dichos riesgos para poder crear 

estrategias orientadas a la disminución y/o eliminación de los factores que puedan estar 

afectando la salud de los trabajadores. 

Para ello se considera necesario que mediante la resolución 2404 del 2019 Por la cual se 

establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, 

prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el 

estrés ocupacional. Toda organización siga la normatividad vigente y así evitar próximas 

irregularidades que afecten la calidad de la empresa. 
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11. Anexos 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL  

En cumplimiento a la resolución 2646 de 2008, la ley 1090 de 2006 y la resolución 2404 del 
2019  

 

Usted está invitado a participar en la Evaluación de los Factores de Riesgo Psicosocial de la Organización. 

Objetivo: evaluar los factores de riesgo psicosocial, cuyo fin es identificar necesidades de intervención 

para la prevención y/o disminución de dichos factores de riesgo, buscando la salud del empleado y el 
mejoramiento de su calidad de vida y de sus familias, y a su vez dar cumplimiento a la Resolución 

2404/2019, del Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo.  

Su participación es voluntaria, puede decidir no participar sin que ello implique ningún tipo de sanción. 

Metodología Empleada: si acepta participar, se le pedirá que diligencie algunos cuestionarios que buscan 

recolectar información, los cuales fueron diseñados por expertos de la Universidad Javeriana por 

contratación del Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo. 

Riesgos: el hecho de participar en este estudio no implicará ningún tipo de riesgo, al contrario, contribuirá 

con un proceso de prevención e intervención que busca generar mejoras en salud y calidad de vida a usted 

y al resto de sus compañeros. 

Beneficios Para Usted Y Para La Sociedad: la información aquí recolectada permitirá conocer cuáles son 

los riesgos psicosociales intralaborales y extralaborales que están presentes, con el fin de implementar 

estrategias de intervención que puedan llegar a mejorar su salud, su productividad y su calidad de vida. 

Personas Que Tendrá Acceso A La Información: la información que usted aportará en los cuestionarios 

será de manejo total del personal psicológico que efectuarán este estudio y con fines únicamente de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Usted puede realizar las preguntas que desee durante el curso del estudio, si está de acuerdo en participar, 

firme por favor: 

 

Yo _______________________________________________ Identificado Con C.C. 
______________________________________ De ______________________, mayor de edad y en mi 

pleno conocimiento, autorizo a que se me realice la prueba psicosocial, la cual esta contemplada en el 

decreto único 1072 y la ley 1562.  Como también me comprometo a responder de forma verídica y 
consciente las pruebas suministrada.  De lo anterior, reconozco que he leído la hoja de información que se 

me ha entregado y comprendo que mi participación es voluntaria, por ello libero de toda responsabilidad a 

la entidad y profesionales que me la apliquen: 

Si, deseo participar en el estudio ____________        No, deseo participar en el estudio    ___________ 

_____________________________________   

Firma del funcionario 

Fecha: DD._____ MM._____ AA. 2019 


