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1. INTRODUCCIÓN 

Los factores de Riesgo Psicosocial en el trabajo han sido definidos tanto por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como 

“las interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción y las condiciones de 

su organización y las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y situación 

personal fuera del trabajo”. Todo esto, mediante las percepciones y experiencias 

particulares, puede influir en el rendimiento, la satisfacción laboral y la salud de los 

trabajadores mediante las percepciones y experiencias particulares. 

 

Al respecto, la legislación colombiana ha establecido reglas claras para que las empresas 

protejan a sus empleados contra los diferentes Factores de Riesgo Psicosocial a los que 

están expuestos en su quehacer cotidiano, con el fin de conservar su salud física, mental y 

social, mejorando su calidad de vida y la productividad empresarial. Con la publicación de 

la Resolución 2646 de 2008 que establece las “Disposiciones y responsabilidades para la 

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

exposición a Factores de Riesgo Psicosocial en el trabajo”, por parte del Ministerio de la 

Protección Social, se establece la metodología para la priorización y seguimiento de estos 

riesgos que generan alteraciones en la salud de la población trabajadora; por tal motivo 

toda empresa pública y privada tiene la obligación de realizar intervenciones con el fin de 

minimizar y controlar el impacto de estos riesgos.  

 

Para dar cumplimiento al programa de intervención en riesgo psicosocial el MINISTERIO 

DE LA CULTURA, conjuntamente con Positiva ARL, realiza la valoración de los factores 

de riesgo psicosocial a nivel intralaboral, extralaboral y niveles de estrés en la población 

objetivo. 

 

El presente Programa de Vigilancia Epidemiológica nace de los resultados obtenidos a 

partir de la evaluación de los factores de riesgo psicosocial junto con el Informe de 

Condiciones de Salud realizados en el MINISTERIO DE LA CULTURA. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Gestionar los factores de riesgo psicosocial presentes en el MINISTERIO DE LA 

CULTURA, para mejorar las condiciones de salud y de trabajo asociadas, minimizando el 

nivel de riesgo encontrado en las condiciones Intralaborales y los niveles de Estrés 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el nivel de riesgo generado por los Factores de Riesgo Psicosociales 

relacionados con las condiciones intralaborales y los niveles de estrés, mediante 

la revisión de los documentos de la aplicación de la Batería de Instrumentos para 

la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial y el Informe de Condiciones de 

Salud. 

 

 Prevenir, disminuir o mantener el impacto aceptable de la exposición de los factores 

de riesgo psicosocial en la salud y bienestar del trabajador. 

 

  Realizar acciones estratégicas con base en los resultados obtenidos, que generen 

cambios positivos en los niveles de riesgo identificados. 

 

 Identificar y hacer seguimiento a los casos de alto riesgo en el programa para 

disminuir la prevalencia del riesgo. 
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3. MARCO LEGAL 

 

La legislación colombiana en su legislación ha emitido normas que rigen el tema de la Salud 

Ocupacional como sigue: 

 

 DECRETO 614 DE 1984 El literal c) de artículo 2° señala como objeto de la salud 

ocupacional, proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados de la 

organización laboral que puedan afectar la salud individual y colectiva en los lugares de 

trabajo. 

 

 RESOLUCIÓN 1016 DE 1989 y RESOLUCIÓN 1075 DE 1992 Los empleadores 

públicos y privados, incluirán dentro de las actividades del Subprograma de medicina 

preventiva, campañas específicas, tendientes a fomentar la prevención y el control 

sustancias psicoactivas, el alcoholismo y el tabaquismo, dirigidas a sus trabajadores. 

Numeral 12 del artículo 10, una de las actividades de los subprogramas de medicina 

preventiva y del trabajo es diseñar y ejecutar programas para la prevención y el control de 

enfermedades generadas por los riesgos psicosociales. 

 

 LEY 1562 DE 2012  

 

Artículo 1. DEFINICION. Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de 

entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y 

atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 

ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. 

 

Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos Laborales. 
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 DECRETO 1477 DE 2014  

 

AGENTES ETIOLÓGICOS I FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL. 

 

Gestión organizacional: (Deficiencias en la administración del recurso humano, Que 

incluyen el estilo de mando, las modalidades de pago y de contratación, la participación, el 

acceso a actividades de inducción y capacitación, los servicios de bienestar social, los 

mecanismos de evaluación del desempeño y las estrategias para el manejo de los cambios 

que afecten a las personas, entre otros). 

 

Características de la organización del trabajo: (Deficiencia en las formas de 

comunicación, la tecnología, la modalidad de organización del trabajo y las demandas 

cualitativas y cuantitativas de la labor. 

 

Características del grupo social de trabajo: (Deficiencia en el clima de relaciones, 

cohesión y calidad de las interacciones, así como el trabajo en equipo, acoso psicológico). 

 

Condiciones de la tarea: (Demandas de carga mental (velocidad, Complejidad, atención, 

minuciosidad, variedad y apremio de tiempo); el contenido mismo de la tarea que se define 

a través del nivel de responsabilidad directo (por bienes, por la seguridad de otros, por 

información confidencial, por vida y salud de otros, por dirección y por resultados); las 

demandas emocionales (por atención de clientes); especificación de los sistemas de control 

y definición de roles. 

 

Carga física: (Esfuerzo fisiológico que demanda la ocupación, generalmente en. términos 

de postura corporal, fuerza, movimiento y traslado de cargas e implica el uso de los 

componentes del sistema osteomuscular, cardiovascular y metabólico. 
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Condiciones del medioambiente de trabajo: (Deficiencia en: aspectos físicos 

(temperatura, ruido, iluminación, ventilación, vibración); químicos; biológicos; de diseño del 

puesto y de saneamiento, como agravantes o coadyuvantes de factores psicosociales. 

 

Interfase persona-tarea: Evaluar la pertinencia del conocimiento y habilidades que tiene 

la persona en relación con las demandas de la tarea, los niveles de iniciativa y autonomía 

que le son permitidos y el reconocimiento, así como la identificación de la persona con la 

tarea y con la organización. 

 

Jornada de trabajo: (Horarios y jornadas laborales extenuantes) Deficiencia sobre la 

organización y duración de la jornada laboral; existencia o ausencia de pausas durante la 

jornada, diferentes al tiempo para las comidas; trabajo nocturno, trabajo por turnos; tipo y 

frecuencia de rotación de los turnos; número· y frecuencia de las horas extras mensuales y 

duración y frecuencia de los descansos semanales. Accidentes de trabajo severos 

(amputaciones y ·atrapamientos, quemaduras, descargas eléctricas de alta tensión, 

accidentes de tránsito, caldas de gran altura, explosiones, ahogamientos y otros); asaltos, 

agresiones/ataque a la integridad física/violaciones.    

 

Algunas de las enfermedades Laborales establecidas son: 

 

 Depresión.(F32)  

 Episodios depresivos (F32.8) 

 Trastorno de pánico (F41.0) 

 Trastorno de ansiedad generalizada (F41.1) 

 Trastorno mixto ansioso depresivo (F41.2) 

 Reacciones a estrés grave. 

 Trastornos adaptativos con humor ansioso, con humor depresivo', con 

humor mixto, con alteraciones del comportamiento o mixto con alteraciones 

de las emociones y del comportamiento (F43.2). 
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 LEY 1010 DE 2006 Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir el acoso laboral 

y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 

 

 RESOLUCIÓN 2646 DE 2008 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. 

 

 RESOLUCIÓN 1956 DE 2008 Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo 

de cigarrillo de tabaco.  

 

 RESOLUCIÓN 652 DE 2012 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL: El Ministerio de 

Trabajo por medio de la Resolución 652 de 2012, establece la exigencia de la conformación 

y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral, el cual pretende prevenir la aparición 

de acoso laboral (el cual se encuentra claramente definido en la Ley 1010 de 2006). Que el 

artículo 3° de la Resolución número 2646 del 17 de julio de 2008, del Ministerio de la 

Protección Social, 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, adopta la definición de Acoso Laboral 

así:  

 

Acoso laboral: Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, 

trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un 

compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y 

angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la 

renuncia del mismo, conforme lo establece la Ley 1010 de 2006. (…)”. 

 

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente resolución es definir la conformación, y 

funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas 
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privadas, así como establecer la responsabilidad que les asiste a los empleadores públicos 

y privados y a las Administradoras de RIESGOS LABORALES frente al desarrollo de las 

medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, contenidas en el artículo 14 de la 

Resolución número 2646 de 2008.  

 

 LEY 1562 DE 2012 Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

 

Artículo 1°. Definiciones: Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de 

entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y 

atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 

ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. 

 

Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos Laborales. 

 

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 ocupacional serán reconocidas como enfermedad 

laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.  

 

 DECRETO 1072 DE 2015 Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)" 

 

1. Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo: 

Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y 

http://www.actualicese.com/normatividad/2012/07/11/ley-1562-de-11-07-2012/
http://www.actualicese.com/normatividad/2012/07/11/ley-1562-de-11-07-2012/
http://www.actualicese.com/normatividad/2012/07/11/ley-1562-de-11-07-2012/
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sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la 

planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, 

el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral 

por enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores.  

 

Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como la del 

medio ambiente de trabajo. 

 

2. Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El empleador debe implementar y 

desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, 

así como de promoción de la salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST), de conformidad con la normatividad vigente. 

 

3. Artículo 13. Conservación de los documentos. El empleador debe conservar los registros y 

documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST de manera controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y 

accesibles. protegidos contra daño. deterioro o pérdida. 'El responsable del SG-SST tendrá 

acceso a todos los documentos y registros exceptuando el acceso a las historias clínicas 

ocupacionales de los. trabajadores cuando no tenga perfil de médico especialista en 

seguridad y salud en el trabajo. La conservación puede hacerse de forma electrónica de 

conformidad con lo establecido en el presente decreto siempre y cuando se garantice la 

preservación de la información. Entre ellos se encuentran resultados C de mediciones y 

monitoreo a los ambientes de trabajo, como resultado de los programas de vigilancia y 

control de los peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo. 

 

 DECRETO 472 DE 2015. Por el cual se reglamenta los criterios de graduación de las multas 

por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se 

señalan normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar o cierre definitivo de la 

empresa y paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras 

disposiciones. 
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 RESOLUCIÓN 2851 DE 2015. 

 

PARÁGRAFO 1o. El informe de accidente de trabajo o enfermedad laboral deberá ser 

diligenciado por el empleador o contratante, o por sus delegados o representantes y no 

requiere autorización alguna por parte de las entidades administradoras del Sistema de 

Seguridad Social Integral para su diligenciamiento. 

 

PARÁGRAFO 2o. El informe de accidente de trabajo o enfermedad laboral se considera 

una prueba, entre otras, para la determinación del origen por parte de las instancias 

establecidas por ley. En ningún caso reemplaza el procedimiento establecido para tal 

determinación ni es requisito para el pago de prestaciones asistenciales o económicas al 

trabajador, pero una vez radicado en la administradora de riesgos laborales da inicio la 

asignación de la reserva correspondiente”. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 
Dentro del avance vertiginoso que ha tenido el mundo en los últimos años en términos de 

tecnología, comunicaciones y la globalización, las empresas han tenido que adaptarse a 

ese ritmo de producción y es allí donde estas nuevas condiciones laborales, traen consigo 

los riesgos psicosociales. 

 

Debido a esto, la psicología se ha centrado en el estudio de como las relaciones del 

individuo con el entorno y con las personas en un ambiente laboral pueden afectar o 

beneficiar la vida personal, social y mental del trabajador buscando poder anticiparse a los 

problemas y tratar de solucionarlos o cuando ya se están presentando, poder intervenirlos 

para lograr disminuir los factores de riesgo. 

 

La Resolución 2646 de 2008 define los Factores Psicosociales desde los aspectos 

intralaborales (internos a la organización), hasta los extralaborales (externos a la 

organización) y las características intrínsecas o individuales del trabajador, las cuales 

interactúan en forma dinámica e influyen en la salud y el desempeño de las personas a 

través de sus percepciones y experiencias. 

A su vez, el Comité mixto de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización 

Mundial de la Salud (O.I.T. – O.M.S.) en 1984 los define como: “Las interacciones entre el 

trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su 

organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, 

su cultura y su situación personal fuera del trabajo; todo lo cual, a través de percepciones 

y experiencias, puede influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo”. 

4.1. ¿QUÉ ES EL RIESGO PSICOSOCIAL?  

 
El riesgo psicosocial comprende los aspectos intralaborales, extralaborales y los factores 

individuales o características intrínsecas del trabajador, las cuales en una interrelación 
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dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de 

las personas. Además, las causas que originan los riesgos psicosociales son muchas y 

están mediadas por las percepciones, experiencias y personalidad del trabajador. 

 

Consecuencias 

Los efectos de la exposición a los riesgos psicosociales son diversos y se ven modulados 

por las características personales. Algunos de los efectos más documentados son: 

• Problemas y enfermedades cardiovasculares.  

• Depresión, ansiedad y otros trastornos de la salud mental. 

• Trastornos músculo-esqueléticos. 

• Trastornos médicos de diverso tipo (respiratorios, gastrointestinales, etc.).  

• Conductas sociales y relacionadas con la salud (hábito de fumar, consumo de 

drogas, sedentarismo, falta de participación social, etc.).  

• Ausentismo laboral.  

 

4.2. EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

(RESOLUCIÓN 2646 DE 2008) 

 
Esta situación demuestra la necesidad de implementar procesos cualificados de 

identificación, evaluación e intervención de estos factores de riesgo psicosocial, en donde 

los resultados se basen en hechos reales, que midan lo que realmente se desea medir, que 

sean consistentes y que cuenten con parámetros para comparar estadísticamente los datos 

obtenidos por una persona, con un grupo de referencia.  

 

El Ministerio de la Protección Social expidió la Resolución 2646 de 2008, por la que 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. Esta resolución señala que los factores psicosociales deben ser 
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evaluados objetiva y subjetivamente, utilizando instrumentos que para el efecto hayan sido 

validados en el país. 

 

Dentro de la Resolución 2646 de 2008, también se incluyen algunas de las definiciones 

necesarias para lograr comprender las diferentes áreas que implica el presente Programa 

de Vigilancia Epidemiológica: 

Trabajo: Toda actividad humana remunerada o no, dedicada a la producción, 

comercialización, transformación, venta o distribución de bienes o servicios y/o 

conocimientos, que una persona ejecuta en forma independiente o al servicio de otra 

persona natural o jurídica. 

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesión o daño en un grupo dado. 

Factor de riesgo: Posible causa o condición que puede ser responsable de la enfermedad, 

lesión o daño. 

Factores de riesgo psicosociales: Condiciones psicosociales cuya identificación y 

evaluación muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo. 

Factor protector psicosocial: Condiciones de trabajo que promueven la salud y el bienestar 

del trabajador. 

Condiciones de trabajo: Todos los aspectos intralaborales, extralaborales e individuales 

que están presentes al realizar una labor encaminada a la producción de bienes, servicios 

y/o conocimientos. 

Estrés: Respuesta de un trabajador tanto a nivel fisiológico, psicológico como conductual, 

en su intento de adaptarse a las demandas resultantes de la interacción de sus condiciones 

individuales, intralaborales y extralaborales. 
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Carga física: Esfuerzo fisiológico que demanda la ocupación, generalmente se da en 

términos de postura corporal, fuerza, movimiento y traslado de cargas e implica el uso de 

los componentes del sistema osteomuscular, cardiovascular y metabólico. 

Carga mental: Demanda de actividad cognoscitiva que implica la tarea. Algunas de las 

variables relacionadas con la carga mental son la minuciosidad, la concentración, la 

variedad de las tareas, el apremio de tiempo, la complejidad, volumen y velocidad de la 

tarea. 

Carga psíquica o emocional: Exigencias psicoafectivas de las tareas o de los procesos 

propios del rol que desempeña el trabajador en su labor y/o de las condiciones en que debe 

realizarlo. 

Carga de trabajo: Tensiones resultado de la convergencia de las cargas física, mental y 

emocional. 

Acoso laboral: Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, 

trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un 

compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y 

angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la 

renuncia del mismo, conforme lo establece la Ley 1010 de 2006. 

Efectos en la salud: Alteraciones que pueden manifestarse mediante síntomas subjetivos o 

signos, ya sea en forma aislada o formando parte de un cuadro o diagnóstico clínico. 

Efectos en el trabajo: Consecuencias en el medio laboral y en los resultados del trabajo. 

Estas incluyen el ausentismo, la accidentalidad, la rotación de mano de obra, la 

desmotivación, el deterioro del rendimiento, el clima laboral negativo, entre otros. 

Evaluación objetiva: Valoración de las condiciones de trabajo y salud realizada por un 

experto, utilizando criterios técnicos y metodologías validadas en el país. 
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Evaluación subjetiva: Valoración de las condiciones de trabajo y salud, a partir de la 

percepción y vivencia del trabajador. 

Experto: Psicólogo con posgrado en salud ocupacional, con licencia vigente de prestación 

de servicios en psicología ocupacional. 

Cuando según certificación expedida por la respectiva Secretaría de Salud, en un 

departamento no exista disponibilidad de psicólogos con especialización en salud 

ocupacional y licencia vigente, se considera experto el psicólogo que tenga mínimo 100 

horas de capacitación específica en factores psicosociales, mientras subsista dicha 

situación. 

Patologías derivadas del estrés: Aquellas en que las reacciones de estrés, bien sea por su 

persistencia o por su intensidad, activan el mecanismo fisiopatológico de una enfermedad. 

4.3. BATERÍA DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

PSICOSOCIAL 

 
En la actualidad, se cuenta con un conjunto de instrumentos válidos, como la Batería de 

instrumentos de evaluación de los factores de Riesgo Psicosocial, creada por el Ministerio 

de la Protección Social y la Pontificia Universidad Javeriana, Subcentro de Seguridad Social 

y Riesgos Laborales en julio de 2010, los cuales son confiables y validados para la 

población colombiana, pudiendo ser utilizados por los responsables del programa de salud 

ocupacional de las empresas para identificar los factores de riesgo psicosocial a los que se 

encuentran expuestos los trabajadores de diferentes actividades económicas y oficios.  

 

Por otro lado la batería se ajusta a la definición de la resolución y permite medir los 

siguientes tres tipos de condiciones: intralaborales, extralaborales e individuales.  
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1. Condiciones intralaborales 

Las Condiciones Intralaborales son entendidas como aquellas características del trabajo y 

de su organización que influyen en la salud y bienestar del individuo. 

Los dominios considerados son las demandas del trabajo, el control, liderazgo y las 

relaciones sociales y la recompensa. Los dominios y el cómo fueron concebidos en los 

instrumentos de la Batería se definen a continuación: 

a) Demandas del trabajo: se refiere a las exigencias que el trabajo impone sobre el 

individuo. Puede ser de diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas o 

mentales, emocionales, de responsabilidad, del ambiente físico laboral y de la 

jornada de trabajo. 

b) Control sobre el trabajo: Evalúa la posibilidad que el trabajo ofrece al individuo 

para influir y tomar decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en su 

realización. La iniciativa y autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y 

conocimientos, la participación y manejo del cambio, la claridad de rol y la 

capacitación son aspectos que le dan al individuo la posibilidad de influir sobre su 

trabajo.  

 

c) Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo: El liderazgo alude a un tipo 

particular de relación social que establece entre los superiores jerárquicos y sus 

colaboradores y cuyas características influyan en la forma de trabajar y en el 

ambiente de relaciones de un área. 

d) Recompensa: este término trata de la retribución que el trabajador obtiene a cambio 

de sus contribuciones o esfuerzos laborales. Este dominio comprende diversos tipos 

de retribución: la 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 de posibilidades de promoción y seguridad en el trabajo. 
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Otras formas de retribución que se consideran en este dominio comprenden las 

posibilidades de educación, la satisfacción y la identificación con el trabajo y con la 

organización.  

Tabla 1. Dominios y dimensiones intralaborales 

CONSTRUCTO DOMINIOS DIMENSIONES 

CONDICIONES 
INTRALABORALES 

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 
Extra laboral 

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  

Fuente: Ministerio de Protección Social, Universidad Javeriana. Batería de instrumentos para evaluación de factores de riesgo 
psicosocial. Bogotá: 2010. 

a) Dominio demandas del trabajo 

 

En cuanto al Dominio Demandas del Trabajo, la primera dimensión es la relacionada con 

demandas cuantitativas, las cuales evalúan las exigencias relativas a la cantidad de trabajo 

que se debe ejecutar en relación con el tiempo disponible para hacerlo; representa factor 

de riesgo cuando el tiempo del que se dispone para ejecutar el trabajo es insuficiente para 
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atender el volumen de tareas asignadas, por lo tanto se requiere trabajar a un ritmo muy 

rápido (bajo presión de tiempo), limitar en número y duración de las pausas o trabajar 

tiempo adicional a la jornada para cumplir con los resultados esperados. 

 

La dimensión de carga Mental evalúa el requerimiento en la utilización de procesos 

mentales de atención, análisis y concentración para llevar a cabo la toma de decisiones y 

resolución de problemas durante gran parte de la jornada laboral; esta demanda está 

determinada por las características de la información que el trabajador debe manejar 

(cantidad, complejidad y detalle) así como los tiempos con los que cuenta para procesarla 

(trabajo bajo presión). Lo anterior se convierte en factor de riesgo cuando la asignación de 

la tarea tiene bastante información y la ejecución en tiempo debe ser muy corta o cuando 

se asigna una tarea a una persona que no tiene las facultades y habilidades para ejecutarla.  

 

La tercera dimensión corresponde a la Carga Emocional, en la cual se valoran las 

situaciones afectivas o emocionales a las que se encuentra expuesto el trabajador durante 

la realización de sus funciones, ya sea porque la labor exige la habilidad para entender y 

manejar los sentimientos o situaciones de otras personas o porque el trabajador debe 

ejercer autocontrol de sus emociones y sentimientos para no afectar el desempeño de su 

labor. Se percibe como factor de riesgo psicosocial cuando el empleado se expone a 

emociones o trato negativo de otras personas (incrementando la probabilidad de 

transferencia de estados emocionales negativos en el individuo), cuando el trabajador tiene 

contacto con situaciones emocionalmente devastadoras (violencia, contacto con muertos o 

heridos, pobreza extrema, entre otras) o cuando el trabajador debe ocultar sus emociones 

para llevar a cabo sus funciones.  

 

Dentro del dominio Demandas del Trabajo, también se tienen en cuenta las exigencias de 

responsabilidad en el cargo, esta dimensión se refiere a las exigencias que la labor presenta 

con respecto a las obligaciones implícitas de cargos determinados como por ejemplo la 

responsabilidad de la salud de subordinados, obtención de resultados corporativos, 

dirección de recursos y bienes e información confidencial entre otros. Esta demanda se 
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convierte en factor de riesgo psicosocial cuando el empleado debe asumir directamente la 

responsabilidad por la vida, salud o seguridad de sus trabajadores, por el resultado y la 

estabilidad económica de la empresa, por ejercer supervisión de personal, por la 

preservación de bienes de elevada cuantía o por el manejo de información confidencial de 

manera constante, que exigen un esfuerzo importante para mantener el control, prever el 

impacto de esas condiciones y de los diversos factores que las determinan. 

 

Las exigencias Ambientales y de Esfuerzo Físico que pueden ser de tipo físico (ruido, 

ventilación, iluminación, temperatura), de tipo biológico (contacto con virus, hongos, 

bacterias, animales) de diseño del puesto de trabajo, de saneamiento (orden y aseo), entre 

otros. Se presenta como factor de riesgo cuando dichas condiciones generan temor en el 

funcionario a enfermarse o accidentarse, molestia o incomodidad al realizar las funciones, 

así como la afectación en el desempeño del trabajador. 

La demanda correspondiente a la jornada de trabajo evalúa las exigencias que se le hacen 

al trabajador en relación al tiempo de trabajo (horarios de la jornada laboral, días de 

descanso y tiempos destinados a pausas o descansos periódicos); esta demanda se 

percibe como factor de riesgo psicosocial cuando se debe destinar tiempo adicional a la 

jornada de trabajo, el empleo de días adicionales a los formalmente establecidos para el 

puesto de trabajo en la realización de sus funciones o la acumulación de días de trabajo 

consecutivos sin descanso. 

 

La consistencia del rol, que hace referencia a que la persona realmente este 

desempeñando labores propias del cargo para el que fue contratado y no otras que no estén 

relacionadas. Esta demanda se presenta como factor de riesgo psicosocial cuando, durante 

el ejercicio de sus funciones, el trabajador recibe requerimientos que presentan 

inconsistencias, incompatibilidades, que no representan alguna utilidad o que son 

contradictorias con otros lineamientos. 

 

Finalmente, La influencia del trabajo sobre el entorno laboral que valora como las demandas 

del trabajo y el esfuerzo que realiza la persona, influyen en su vida personal, el factor de 
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riesgo crítico en este nivel se presenta cuando la realización y cumplimiento de las 

funciones representan altas demandas en la asignación de tiempo y esfuerzo, las cuales 

impactan de manera negativa la vida personal y familiar del trabajador. 

 

b) Dominio Control 

 

Para el dominio relacionado con el Control, se encuentra la primera dimensión denominada 

Control y Autonomía sobre el trabajo, que evalúa el margen de decisión que el trabajador 

percibe tener sobre aspectos como el orden de las actividades, la cantidad, el ritmo, la forma 

de trabajar así como las pausas durante la jornada y los tiempos periódicos de descanso. 

Se convierte en factor de riesgo cuando el margen de decisión o autonomía que percibe el 

trabajador sobre la cantidad, ritmo y orden del trabajo o sobre los tiempos laborales es 

restringido o inexistente. 

 

En cuanto a la dimensión de Oportunidades para el Uso y Desarrollo de Habilidades y 

Conocimiento que evalúa la posibilidad que el trabajo le permita al empleado aplicar, 

desarrollar y generar nuevos aprendizajes así como habilidades y conocimientos durante el 

ejercicio de sus labores. Se percibe como factor de riesgo cuando se mantienen las 

siguientes condiciones intralaborales: -el trabajo impide al individuo adquirir, aplicar o 

desarrollar conocimientos y habilidades; -se asignan tareas para las cuales el trabajador no 

se encuentra calificado; -el trabajador carece de información suficiente, clara y oportuna 

sobre el cambio; -en el proceso de cambio se ignoran los aportes y opiniones del trabajador; 

-los cambios afectan negativamente la realización del trabajo. 

 

La Participación y manejo hacia el cambio, en esta variable se evalúan los mecanismos y 

herramientas de adaptación de los trabajadores a las diferentes situaciones que pueden ir 

cambiando y exigiendo adaptabilidad por parte del individuo, por ejemplo, turnos rotativos, 

cambios de horario entre otros; este factor se convierte en riesgo cuando él trabajador 

carece de la información suficiente, clara y oportuna sobre el cambio, también cuando los 
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procesos de cambio se ejecutan sin tener presente la opinión de los colaboradores y cuando 

los cambios son percibidos como negativos.  

 

También dentro del Dominio control sobre el trabajo, la dimensión relacionada con la 

Claridad de Rol, la cual determina el papel que cumple el colaborador en la compañía, 

específicamente en torno al cumplimiento de objetivos corporativos, funciones y resultados, 

el margen de autonomía y el impacto del ejercicio del cargo en la empresa. Lo anterior se 

convierte en factor de riesgo cuando la organización no ha dado a conocer al trabajador 

información sobre los objetivos, funciones, margen de autonomía, resultados y el impacto 

que tiene el ejercicio del cargo para la empresa o cuando dicha información es ambigua o 

insuficiente. 

 

Por último, La Capacitación, donde se evalúan los aspectos relacionados con las labores 

que debe desarrollar la empresa en cuanto a que la inducción y capacitación, sea 

relacionada con el área de trabajo de la persona o con su desarrollo personal y la formación 

que la institución le está dando a sus colaboradores y la forma en que está permite fortalecer 

y reforzar los conocimientos de los trabajadores para el ejercicio de sus funciones, cuando 

alguna parte de las mencionadas anteriormente falla o no se lleva a cabo de manera 

adecuada se puede convertir en fuente de riesgo. 

 

c) Dominio Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo 

 

Frente al Dominio de Liderazgo se evalúan 4 dimensiones, la primera de ellas trabaja las 

características del liderazgo que valora las cualidades de la gestión de los jefes inmediatos 

relacionadas con la planificación, asignación de trabajo, consecución de resultados, 

resolución de conflictos, participación, motivación, apoyo, interacción y comunicación con 

sus colaboradores, lo cual indica que hay personas para las cuales la gestión de los jefes 

no es suficiente para lograr los objetivos, asimismo, puede que no existan canales de 

comunicación adecuados entre jefes y colaboradores. 
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La dimensión Relaciones sociales en el trabajo, en la cual se valora la posibilidad, calidad 

y características de las interacciones que se pueden establecer en el ambiente laboral; el 

apoyo social que se recibe de los compañeros, al igual que el trabajo en equipo y la 

cohesión que se presenta en el grupo para lograr la consecución de objetivos comunes. 

La dimensión relacionada a la retroalimentación del desempeño que evalúa el tipo y la 

calidad de información que el trabajador recibe sobre la forma en la que realiza sus 

funciones y a través de la cual se empiezan a establecer fortalezas y aspectos por mejorar, 

así como la toma de decisiones para mantener o mejorar sus niveles de desempeño laboral. 

Lo anterior se convierte en factor de riesgo cuando la retroalimentación es inexistente, nula 

o poco clara para el desarrollo del ejercicio. 

Finalmente, la dimensión Relación con los Colaboradores, la cual tiene que ver con las 

características de la gestión de los subordinados en la ejecución del trabajo asignado, 

participación en la consecución de objetivos trazados, aporte en la resolución de conflictos 

y formas de comunicación e interacción entre jefes y subalternos. Se concibe como factor 

de riesgo cuando el jefe percibe que el apoyo social que le brindan sus colaboradores al 

presentarse problemas es pobre o inexistente y cuando la comunicación que tienen los 

subordinados hacia la jefatura se caracteriza por ser irrespetuosa e ineficiente afectándose 

la ejecución del trabajo, la consecución de resultados o la solución de conflictos. 

d) Dominio Recompensa 

 

En el dominio de Recompensas, la dimensión que hace referencia al Reconocimiento y 

Compensación, trabaja el conjunto de retribuciones que la organización le reconoce al 

empleado en contraprestación a las funciones que realiza; dichas retribuciones se 

encuentran en el orden de la remuneración económica, reconocimiento, accesos a servicios 

de bienestar y posibilidades de desarrollo laboral; se convierte en factor de riesgo 

psicosocial cuando el salario se da tardíamente o está por debajo de los acuerdos que se 

hicieron con el trabajador, cuando la empresa descuida el bienestar de los trabajadores o 

cuando la organización no considera el desempeño de sus trabajadores para brindarles 

oportunidades de desarrollo laboral. 
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Asimismo, se establece que la dimensión de las recompensas derivadas de la pertenencia 

a la organización y del trabajo que se realiza; trata acerca de si el trabajador evidencia 

estabilidad, se siente orgulloso de la empresa y autorrealizado con su trabajo; se percibe 

como factor de riesgo psicosocial cuando el trabajador no siente comodidad por las labores 

que está realizando, se encuentra inseguro o cree que en cualquier momento puede llegar 

a perder su trabajo. 

 

2. Condiciones extralaborales  
 
Comprenden los aspectos del entorno familiar, social y económico del trabajador. A su vez, 

abarcan las condiciones del lugar de la vivienda, que pueden influir en la salud y bienestar 

del individuo. A diferencia del Cuestionario que evalúa Factores de Riesgo Psicosocial 

Intralaboral, este cuestionario tiene una única presentación para todos los cargos que 

puedan encontrarse en la empresa y cuenta con un total de 31 ítems; sin embargo al realizar 

el análisis estadístico se trabajan diferentes tipos de baremos dependiendo del nivel 

ocupacional de la población. 

Las dimensiones extralaborales que se evalúan a través de la batería se presentan en la 

siguiente tabla:  

Tabla 2. Dimensiones extralaborales 

 

CONSTRUCTO DIMENSIÓN 

CONDICIONES 

EXTRALABORALES 

Tiempo fuera del trabajo 

Relaciones familiares 

Comunicación y relaciones interpersonales 

Situación económica del grupo familiar 

Características de la vivienda y su entorno 

Influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo 

Desplazamiento vivienda – trabajo –vivienda 

Fuente: Ministerio de Protección Social, Universidad Javeriana. Batería de instrumentos para evaluación de factores de riesgo 
psicosocial. Bogotá: 2010. 
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La dimensión que evalúa el Tiempo Fuera del Trabajo valora el tiempo que el individuo 

dedica a actividades diferentes a las laborales, como descansar, compartir con la familia 

y/o amigos, atender compromisos personales o domésticos, realizar actividades de ocio y 

recreación, entre otros; se convierte en factor de riesgo psicosocial cuando el tiempo para 

cubrir dichas actividades es pobre o inexistente a causa de la demanda de tiempo adicional 

a la jornada laboral que el trabajador debe asignar para cumplir con sus funciones laborales  

 

La dimensión que hace referencia a las relaciones familiares, señala la interacción del 

trabajador junto con su núcleo familiar. Esta condición se convierte en fuente de riesgo 

cuando la relación con familiares es conflictiva o cuando la persona siente que no puede 

apoyarse en su familia o que no puede contar con la ayuda de ellos. 

 

En cuanto a la dimensión relacionada con la comunicación y las relaciones interpersonales, 

se evalúa las cualidades que caracterizan la comunicación e interacciones del trabajador 

con su entorno social (allegados y amigos); se considera como factor de riesgo psicosocial 

cuando dicha comunicación es inexistente, escaza o conflictiva. 

 

La dimensión referente a la situación económica del grupo familiar, evalúa la disponibilidad 

y suficiencia de los medios económicos con los que el trabajador y su familia cuenta para 

atender sus gastos básicos; se constituye en factor de riesgo psicosocial cuando los 

ingresos familiares son insuficientes para costear sus necesidades básicas familiares o 

cuando las deudas económicas son difíciles de resolver. 

 

En la dimensión correspondiente a Características de la Vivienda y de su Entorno, donde 

se pretende determinar las condiciones de infraestructura, ubicación, accesibilidad y 

entorno de las instalaciones físicas del lugar de residencia del trabajador; así como las 

condiciones que influyen en el descanso y comodidad del individuo y su grupo familiar.  
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En la Influencia del Entorno Extralaboral sobre el Trabajo que corresponde al influjo de las 

exigencias de los roles familiares y personales en el bienestar, rendimiento, relaciones 

sociales y en la actividad laboral del trabajador. 

 

La dimensión referente al Desplazamiento Vivienda – Trabajo – Desplazamiento que busca 

evaluar las condiciones en las cuales el funcionario realiza el traslado desde su vivienda 

hasta su lugar de trabajo y viceversa, se considera como factor de riesgo psicosocial cuando 

el medio de transporte que utiliza es difícil para tomarlo, cuando las condiciones del traslado 

son incomodas o cuando la duración del desplazamiento es prolongada. 

 

Por último se hace mención sobre los tres niveles de riesgo que indica el manual del 

instrumento Batería de Riesgo Psicosocial de la universidad Javeriana; estos niveles 

determinan el tipo de las acciones que se deben implementar de acuerdo al nivel de 

criticidad que se obtiene en cada una de los dominios y dimensiones evaluadas por la 

Batería para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosociales.  

 

Tabla 3. Nivel del riesgo de acuerdo a batería de riesgo psicosocial. 

NIVEL DE RIESGO DIMENSIÓN 

CRÍTICO 

 Factor con amplia posibilidad de asociarse con 

respuestas muy altas de estrés. 

 Requieren intervención inmediata 

MEDIO 

 de riesgo que puede generar respuesta de estrés 

moderada. 

 Requieren realizar observación del factor y realizar 

acciones sistemáticas de Intervención. 

BAJO 

 No se espera que estos factores de riesgo este 

relacionados con respuestas de estrés 

significativas. 

 Requieren realizar programas de prevención. 

Fuente: Ministerio de Protección Social, Universidad Javeriana. Batería de instrumentos para evaluación de factores de riesgo 
psicosocial. Bogotá: 2010. 
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Al finalizar todo el proceso de aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial, se procede a 

trabajar con los grupos de acuerdo al nivel de Riesgo que presentaron, donde como se 

explica en la tabla 3, las personas o grupos ubicados en el rango crítico deberán ser 

intervenidos inmediatamente, las personas o grupos en rango medio, de manera 

sistemática prestando mucha atención para que no lleguen a convertirse en un nivel de 

riesgo más alto y las personas en rango bajo, junto con los demás grupos, en los cuales se 

empezará la aplicación de programas de intervención. 

 

Dentro de las estrategias planteadas para apoyar los procesos de intervención de acuerdo 

a la Batería de Riesgo Psicosocial, se encuentran tres instrumentos cualitativos con 

interpretación cuali- cuantitativa: el análisis psicosocial de puestos de trabajo; la entrevista 

semiestructurada y los grupos focales. 

 

En el análisis psicosocial de puestos de trabajo, se busca evaluar los niveles de riesgo de 

factores intralaborales relacionados con siete dimensiones del dominio “Demandas del 

trabajo”, estas son: 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 y finalmente, Consistencia de Rol. 

Este se realiza a través de la observación y la entrevista semiestructurada, realizada a la 

persona directamente, pero en donde también se debe escuchar a otra persona con el 

mismo cargo y al jefe inmediato. 

 

Se define como puesto de trabajo todas las funciones y responsabilidades que caracterizan 

la realización de un trabajo en particular dentro de la empresa. 

 

El segundo método de intervención es la entrevista semiestructurada, donde se pretende 

evaluar los niveles de riesgo de factores psicosociales intralaborales relacionados con el 

dominio “Control Sobre el Trabajo”, a través de la valoración de las cinco dimensiones que 

lo conforman, Control y Autonomía Sobre el Trabajo, Oportunidades para el Uso y 

Desarrollo de Habilidades y Conocimientos, Participación y Manejo del Cambio, Claridad 
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de Rol y Capacitación. Esta es una forma de entrevista que permite identificar de manera 

más específica los Factores Psicosociales Intralaborales y que por ser semiestructurada 

puede estar una parte sujeta a las preguntas sugeridas por la batería de Riesgo Psicosocial 

en la guía, pero también a lo que necesite profundizar el evaluador.  

 

Finalmente, el grupo focal, que busca medir los niveles de riesgo de factores Psicosociales 

intralaborales relacionados con dos dominios, “Liderazgo y Relaciones Sociales en el 

Trabajo”, donde se evalúan las Características de Liderazgo, Retroalimentación de 

desempeño y las Relaciones Sociales en el Trabajo y el dominio “Recompensas” que 

permite evaluar dos dimensiones: Recompensas derivadas de la pertenencia a la 

organización y del trabajo que se realiza y el Reconocimiento y Compensación, según la 

Batería de Riesgo Psicosocial se aplica al Grupo en el que se busca que las personas 

discutan organizadamente acerca de un tema en específico, donde se pretende conocer la  

vivencia y percepción que tienen mediante una interacción entre ellos mismos como 

participantes y un relator (persona que toma nota de las respuestas verbales y no verbales 

sobre el tema tratado) y la o las personas que dirigen la actividad como moderadores 

(encargado de conducir y regular el dialogo de los participantes). 
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5. ALCANCE 

 
Con el Programa de Gestión de Factores de Riesgo Psicosociales, en la etapa de 

diagnóstico, se buscaba medir el nivel de riesgo psicosocial al que están expuestos los 

trabajadores del MINISTERIO DE LA CULTURA, para realizar el diagnóstico de la 

población se aplicó de la Batería de Riesgo Psicosocial; los participantes a través de la 

firma del consentimiento aceptaron contribuir al estudio.  

 

Los programas de intervención que se determinen con base en el informe de diagnóstico, 

pretenden cubrir el mayor porcentaje de la población trabajadora, centrando sus esfuerzos 

en aquellos grupos que presentaron niveles de factores de riesgo más altos. 

  

Estas intervenciones también estarán proyectadas en el transcurso del tiempo hasta llegar 

al 100%, ya que se realizarán de manera grupal, con el fin de que estas sean focalizadas y 

apunten a dar soluciones precisas teniendo en cuenta la evaluación o línea de base de los 

niveles de riesgo identificados. 
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6. DESARROLLO 

6.1. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO GENERADO POR LOS 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

Para poder determinar el nivel de riesgo generado por los factores de riesgo psicosocial, 

relacionados con las condiciones intralaborales y los niveles de estrés, se definen las 

siguientes actividades: 

 

Diagnóstico  
 
Para el diagnostico se deben tener en cuenta la revisión de los estudios relacionados para 

medir el nivel de riesgo Psicosocial al que se ven enfrentados los trabajadores del 

MINISTERIO DE LA CULTURA, este se realizó primero mediante el reconocimiento del 

documento de la aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial, en la cual se evaluaron a 

309 participantes , posteriormente, se tuvo en cuenta el Informe de las condiciones de Salud 

de los trabajadores que pretendía dar información que pudiera ser utilizada en el desarrollo 

e implementación de medidas que permitan mejorar la calidad de vida de los trabajadores, 

principalmente, los programas de promoción de la salud y la prevención de accidentes o 

enfermedades laborales. 

 

6.2. PREVENIR, DISMINUIR O MANTENER EL IMPACTO ACEPTABLE DE LA 

EXPOSICIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN LA SALUD 

Y BIENESTAR DEL TRABAJADOR  

 
Clasificación de los resultados 

De acuerdo con los resultados del diagnóstico y el avance de la valoración de los riesgos 

derivados de los factores de riesgo psicosocial, relacionados con las condiciones 

intralaborales y los niveles de estrés, se deberá tener en cuenta, la clasificación de los 

resultados, donde mediante el análisis de los datos que se encontraron en la etapa de 

evaluación se deberá indicar las fortalezas y debilidades de la organización, así como la 
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población que será intervenida de acuerdo a las necesidades que se manifiesten en la 

empresa. 

 

Posteriormente, se deberán clasificar los niveles de riesgo encontrados, donde los niveles 

de riesgo Bajo tendrán un plan de intervención o seguimiento enfocado en la prevención, 

que busque minimizar y mantener baja la exposición a factores de riesgo psicosocial. Por 

otro lado, los grupos encontrados en riesgo Medio, Alto y Muy Alto, deberán iniciar una 

intervención inmediata a corto plazo, que ayude a mitigar y disminuir la percepción de 

riesgo. 

 

Como prioridades a intervenir frente a los resultados obtenidos en las evaluaciones 

realizadas, principalmente la Aplicación de Batería de Riesgo Psicosocial, se determinaron 

algunos de los dominios que por su nivel de riesgo alto tanto en la forma A como en la B, 

deben ser tenidos en cuenta: 

 

Tabla 4. Factores de Riesgo Psicosocial a Priorizar de acuerdo a la Batería de 
Riesgo Psicosocial 

 

DOMINIO 
DIMENSIÓN A PRIORIZAR BATERIA DE RIESGO 

PSICOSOCIAL 

DEMANDAS DEL TRABAJO 
 Demandas cuantitativas. 
 Demandas ambientales y de esfuerzo Físico 

CONTROL 

 Claridad de rol 
 Capacitación 
 Participación y manejo del cambio 
 Oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades 

LIDERAZGO Y RELACIONES 
SOCIALES EN EL TRABAJO 

 Retroalimentación del desempeño 
 Características del liderazgo 
 Relaciones sociales en el trabajo 

RECOMPENSA 
 Recompensas 
 Reconocimiento y compensación 
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En cuanto a los datos entregados por el Informe de Condiciones de Salud, se pueden 

determinar los siguientes resultados relacionando las enfermedades mencionadas como 

comunes con algunas de las dificultades que pueden evidenciar los trabajadores frente a 

sus distintas labores: 

 Enfermedades del ojo y sus anexos      32.0% 

 Enfermedades del sistema osteomuscular     19,4% 

 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio  11,7% 

 Enfermedades del sistema respiratorio     2,4% 

 Enfermedades del sistema nervioso.     1,8%        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Frente a los resultados obtenidos en el documento de Condiciones de Salud, se pueden 

relacionar con algunas de las dimensiones de la batería que mostraron puntajes altos y que 

pueden ser evidencia clara de afecciones en el personal trabajador:  

 

En la Tabla No 5 se presentan las relaciones que se pueden establecer entre las 

dimensiones evaluadas por la Batería de Riego Psicosocial y los resulta*dos obtenidos en 

el Diagnóstico de condiciones de Salud. 
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Tabla 5. Relación entre las dimensiones y las Condiciones de Salud que puntuaron 

alto de acuerdo a los resultados 

RELACIÓN ENTRE LAS DIMENSIONES Y CONDICIONES DE SALUD DE ACUERDO A LOS 
RESULTADOS 

Dimensión (Batería de 
Riesgo Psicosocial 

Condiciones de Salud Relación 

Demandas ambientales 
y de esfuerzo Físico 

Enfermedades del Ojo y 
sus anexos 

 Las personas que trabajan en el 
MINISTERIO DE CULTURA, 
pueden estarse viendo afectadas 
por condiciones como la iluminación 
dentro de sus oficinas, además de 
eso, la fatiga visual que puede 
causar el estar en la misma tarea 
durante mucho tiempo y que pueden 
estar relacionadas con afecciones 
como el ojo seco. 
 

Demandas ambientales 
y de esfuerzo Físico 

Enfermedades del sistema 
osteomuscular 

 Los funcionarios consideran de 
acuerdo a los resultados de las dos 
pruebas, que pueden estarse viendo 
afectados porque tienen que estar 
mucho tiempo en la misma posición, 
o porque la silla y el puesto de 
trabajo no tienen todas las 
necesidades ergonómicas 
adecuadas y pueden estar 
causando situaciones como una 
cervicalgia o una discopatía.  
 

Demandas ambientales 
y de esfuerzo Físico 

Enfermedades del sistema 
respiratorio 

 Los participantes evaluados pueden 
estarse viendo afectados por el 
polvo y otro tipo de sustancias que le 
están causando dificultades 
respiratorias, alergias y sinusitis. 

Demandas Cuantitativas 
Enfermedades del Sistema 

Nervioso 

 Los funcionarios del MINISTERIO 
DE CULTURA perciben que el 
tiempo para ejecutar las tareas 
asignadas es corto o insuficiente  y 
esto puede estar generando en ellos 
situaciones relacionadas con 
migrañas, dolores de cabeza o 
dificultades para respirar. 
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La tabla número 6, hace referencia a los distintos grupos que se deben intervenir 
prioritariamente, de acuerdo a los resultados evidenciados en la batería de riesgo 
psicosocial (Nivel de Riesgo Medio, Alto o Muy Alto), donde además, se señalan los 
dominios en los que deben trabajar los mismos. 
 
 

Tabla 6. Grupos a intervenir prioritariamente por dependencia de acuerdo a la 
Batería de Riesgo Psicosocial 

GRUPOS A INTERVENIR PRIORITARIAMENTE POR DEPENDENCIA 

Dependencia Grupos Dominios 

Despacho del Viceministro Concertación 

 Liderazgo y relaciones 
sociales en el trabajo 

 Recompensa 

Dirección de Arte Danzas 
 Control sobre el trabajo 

Dirección de Artes 
Despacho-Dirección de 

artes 

 Liderazgo y relaciones 
sociales en el trabajo 

 Control sobre el trabajo 

Dirección de Cinematografía 
Memoria, circulación e 

Investigación 

 Liderazgo y relaciones 
sociales en el trabajo 

 Control sobre el trabajo 

 Demandas en el trabajo 

 Recompensa 

Dirección de Cinematografía 
Producción y Gestión 

Internacional 

 Control sobre el trabajo 

 Recompensas  

Dirección de Patrimonio Bienes Culturales Muebles 

 Liderazgo y relaciones 
sociales en el trabajo 

 Control sobre el trabajo 

 Demandas en el trabajo 

 Recompensa 
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Dirección de Patrimonio 
Despacho Dirección de 

Patrimonio 
 Liderazgo y relaciones 

sociales en el trabajo 

Dirección de Patrimonio 
Investigación y 

Documentación 

 Liderazgo y relaciones 
sociales en el trabajo 

 Control sobre el trabajo 

 Recompensa 

Dirección de Patrimonio Patrimonio Inmaterial 

 Liderazgo y relaciones 
sociales en el trabajo 

 Control sobre el trabajo 

 Recompensa 

Dirección de Poblaciones 
Despacho dirección de 

Poblaciones 
 Liderazgo y relaciones 

sociales en el trabajo 

Museo Nacional Curaduría, arte e historia 
 Control sobre el trabajo 

 Recompensa 

Oficina de Control Interno  
 Control sobre el trabajo 

 Recompensa 

Oficina de Planeación  
 Recompensa  

Biblioteca Nacional Selección y Adquisiciones 

 Liderazgo y relaciones 
sociales en el trabajo 

 Control sobre el trabajo 

 Recompensa 

Oficina Asesora Jurídica 
Defensa Judicial y 

Jurisdicción Coactiva 

 Control sobre el trabajo 

 Recompensa 

Secretaría General 
Despacho Secretaría 

General 

 Liderazgo y relaciones 
sociales en el trabajo 

 Control sobre el trabajo 
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6.3. NIVELES DE INTERVENCIÓN 

Tabla 7. Niveles de intervención de acuerdo a la población 

NIVEL DE 
INTERVENCION 

DIRIGIDO A  ACTIVIDADES  

PRIMARIA 
GRUPO 1 

Dirigida al 100% de la 
población del 

MINISTERIO DE 
CULTURA 

Retroalimentación en la cual se expondrán los 
resultados generales de prueba a toda la 
organización. 
 
Elaboración de los posibles planes de acción 
según resultados. (material relacionado con los 
factores de riesgo psicosocial, sus efectos y 
pràcticas que favorezcan la salud y los estilos de 
vida saludable a todos los trabajadores).  
 
Talleres enfocados hacia la salud y bienestar de 
los trabajadores. 

SECUNDARIA 
GRUPO 2 

Hacen parte de esta 
intervención los 
empleados cuya 
calificación en la 

evaluación de riesgo 
psicosocial intralaboral 

fue MEDIO 
 
  
 

Trabajadores con 
patologías derivadas del 

estrés calificadas por 
parte de la EPS que no 

son de origen profesional 

Retroalimentación individual y conducta a seguir 
según resultado específico.  
 
Diagnóstico de condiciones de trabajo.  
 
Remitir a los empleados a los especialistas que 
requieran para seguimiento de su factor de riesgo.  
 
Seguimiento y control del trabajador, para 
asegurar el tratamiento requerido por parte de las 
instancias que corresponda.  
 
Seguimiento de las recomendaciones propuestas 
tanto por EPS, como del estudio de puesto de 
trabajo.  

TERCIARIA 
GRUPO 3 

“CASOS”  
  

Hacen parte de esta 
intervención los 
empleados que 

obtuvieron un grado de 
riesgo ALTO Y MUY 

ALTO, que requieren una 
intervención individual y 

mas puntual. 
 
 
 
 

Trabajadores con 
patologías derivadas del 

estrés calificadas por 
parte de la EPS y la ARL 

como de origen 
profesional. 

 

Retroalimentar a los trabajadores de su 
calificación en riesgo psicosocial. 
 
Hacer una medición e identificación de 
características de personalidad, niveles de 
afrontamiento y estrés.  
 
Si los resultados obtenidos arrojan personal que 
tienen enfermedades desarrolladas por estrés 
realizar los estudios de puesto de trabajo que 
sean necesarios donde se identifique pauta a 
seguir, ya sea de reubicación, readaptación en 
caso de que se requiera.  
  
Seguimiento y control del trabajador, para 
asegurar el tratamiento requerido por parte de la 
ARL o EPS.  
 
Seguimiento de las recomendaciones del estudio 
de puesto de trabajo.  
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6.4.  SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL 

 
Para hacer un seguimiento responsable de los resultados es necesario enfocar los 

esfuerzos de la empresa en dos partes principales, Aplicar nuevamente la Batería de 

Riesgo Psicosocial para medir la incidencia y prevalencia de la intervención y el impacto 

generado mediante la reducción o no del factor de riesgo y la eficacia del programa de 

factores psicosociales.  
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7. INDICADORES DE RESULTADOS 

 
La empresa debe establecer e implementar indicadores para hacer seguimiento y medir 

regularmente el desempeño del programa de Riesgo Psicosocial, el grado de cumplimiento 

de los objetivos y la eficacia de los controles estipulados. 

 

A. indicador de cumplimiento: 

 

Número de capacitaciones realizadas en el periodo *100 

Número de capacitaciones planeadas en el periodo 

 

B. Efectividad 

Número de acciones correctivas implementadas en el periodo *100 

Número total de acciones correctivas identificadas en el periodo 

 

C. Indicador de Acciones: Importante establecer el no cumplimiento o cumplimiento 

de las mismas. 

 

Número acciones implementadas *100 

Número acciones planteadas 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de realizar el análisis de los informes, a continuación se describen las conclusiones 

y hallazgos evidenciados: 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto a los dominios intralaborales, se 

determina que los cuatro deben ser intervenidos de forma prioritaria, pues se 

encontraron resultados de poblaciones que puntuaban como factor de riesgo Crítico, 

situación que puede terminar afectando en el futuro a los trabajadores. 

 

 En el dominio de Demandas del Trabajo se establece como dimensión a intervenir 

en la población del MINISTERIO DE CULTURA, principalmente, las demandas 

cuantitativas, debido a que las demás se encontraron en riesgo medio- Bajo. 

  

 Estos resultados obtenidos, pueden ser evidencia de la percepción por parte de los 

trabajadores de estar sobrecargados laboralmente, debido a las jornadas laborales 

que a veces se pueden prolongar más de lo normal y que está logrando afectarlos 

al punto de llegar a considerarse en riesgo por estas situaciones.  

 

 En cuanto al dominio relacionado con el Control sobre el trabajo, las dimensiones a 

intervenir debido a su puntuación alta son Claridad de Rol y Capacitación por lo que 

se hace necesaria una intervención a estas dos principalmente, sin descuidar la 

Participación y manejo del cambio y Oportunidades para el uso y desarrollo de 

habilidades que también presentó puntajes considerables y que se pueden convertir 

en un riesgo crítico en el futuro. 

 

 Respecto al dominio de Liderazgo y Relaciones Sociales en el Trabajo, es necesario 

trabajar las tres dimensiones que presentaron puntajes altos de acuerdo a los 

resultados obtenidos luego de la aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial, las 

relacionadas con las características del liderazgo, donde es necesario formar a los 

líderes frente a temas que les ayuden a llevar a cabo un mejor trabajo,  la  

Retroalimentación del Desempeño, pues a veces los trabajadores no sienten que su 



 

 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL 

-Gestión Documental- 

Código: 
VP-IGSOE-01 

FORMATO 
INFORME DE GESTIÓN EN SALUD OCUPACIONAL 

DE EMPRESA 

Versión:1 

Proceso 
Promoción y Prevención 

Página 41 de 46 

 
trabajo es reconocido por los demás y las relaciones sociales en el trabajo, donde 

se debe trabajar la unión del equipo de trabajo. 

 

 Finalmente, para los dominios intralaborales, en lo correspondiente a la 

recompensa, los trabajadores del MINISTERIO DE CULTURA, puntuaron en las dos 

dimensiones como factor de riesgo Crítico, en lo relacionado a las Recompensas 

Derivadas de la Pertenencia a la organización, porque tal vez el trabajador percibe 

inestabilidad laboral, por lo que cree que en cualquier momento puede llegar a 

perder su trabajo y en Reconocimiento y Recompensas, lo cual puede ser debido a 

que los trabajadores consideran que no están recibiendo la compensación 

económica que deberían por el trabajo que están haciendo o porque la empresa 

descuida su bienestar, lo que indica que no se sienten seguros frente a estas 

situaciones. 

 
 Frente a los resultados obtenidos del informe de Condiciones de Salud, resaltan las 

enfermedades de las cuales se pudo encontrar relación con algunas de las 

dimensiones de la batería de riesgo psicosocial, lo cual evidencia la necesidad de 

generar programas que desde la prevención, busquen ayudar a preservar la salud 

física de las personas que trabajan en el MINISTERIO DE CULTURA. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a la identificación del riesgo psicosocial tras el análisis de la Batería de 

Instrumentos para la evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial y del Informe de 

Condiciones de salud obtenido para el MINISTERIO DE CULTURA y partiendo del 

compromiso que tiene la empresa con sus empleados, es fundamental generar acciones 

que busquen minimizar, controlar y monitorear cualquier situación que presente riesgo. Esto 

implica que las áreas directivas comprendan el grado de responsabilidad que tienen y 

encaminen todos los esfuerzos desde los diferentes actores, para que se puedan generar 

acciones específicas y unificadas al mismo objetivo. 

 

En relación a las diferentes dimensiones que deben ser intervenidas en cada uno de los 

dominios de acuerdo a la Batería de Riesgo Psicosocial se determinaron las siguientes 

estrategias para la intervención: 

 

En el Dominio demandas del trabajo, revisar las cargas laborales frente a las horas que 

debe tener cada trabajador para realizar su labor, pues se están sintiendo sobrecargados. 

 

Se recomienda implementar un programa de pausas activas, que no solamente trabaje la 

parte física de los colaboradores, sino que incluya una parte dedicada a la gimnasia mental 

que les permita a los trabajadores favorecer los niveles de memoria, atención, 

concentración y análisis de la información, ya que todas las labores por las largas jornadas 

y especialmente las que implican altos niveles de concentración se verán beneficiadas con 

la implementación de dicho programa. 

 

Hacer una revisión de los lugares de trabajo con el fin de determinar si factores como la 

iluminación, el ruido, el confort térmico y ergonómico están generando que los trabajadores 

tengan inconvenientes con el ambiente que los está rodeando y de ser así, generar las 

acciones pertinentes para lograr adecuarlo a las necesidades de cada empleado. 
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Ejecutar la actualización de los manuales de funciones en los diferentes cargos, 

principalmente buscando que las personas tengan más claro su rol dentro de la empresa. 

En el Dominio referente a Liderazgo y Relaciones Sociales en el Trabajo, revisar y mejorar 

el procedimiento que brinda los lineamientos a través del cual actualmente se realiza las 

evaluaciones del desempeño a los trabajadores y se comunican los resultados. 

 

Implementar un programa de formación de líderes que les permita a los trabajadores que 

tienen personal a cargo, generar herramientas que faciliten su labor; en este programa se 

sugiere incluir capacitaciones en: 

 

Comunicación Asertiva y Efectiva. 

Resolución de Conflictos y Negociación. 

Retroalimentación del desempeño. 

Inteligencia Emocional. 

Motivación. 

Liderazgo. 

Gestión del recurso humano. 

 

Finalmente para el dominio Recompensas, se debe fortalecer la relación con el área de 

bienestar para establecer acciones que contribuyan al reconocimiento y obtención de 

beneficios por parte de los trabajadores. 

 

Además de eso, se deben incluir en el programa de intervención psicosocial actividades 

que proporcionen factores de protección en el área intralaboral y extralaboral, para que de 

este modo se puedan evitar eventos de estrés los cuales puedan afectar la salud de la 

población, especialmente incluir temáticas con énfasis en manejo del tiempo y capacitar a 

los colaboradores en temas generales que puedan ser de ayuda para ellos, con el fin de 

generar factores protectores que minimicen la posible influencia de ellos en el trabajo. 
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Frente a las acciones que se deben tomar a nivel administrativo, se establecieron las 

siguientes como las necesarias para impactar en la población del MINISTERIO DE 

CULTURA: 

 

Realizar actualización de los manuales de funciones de los diferentes cargos existentes en 

la empresa; en aquellos cargos en los cuales los trabajadores se encuentran con la 

posibilidad de presentar inconsistencias entre requerimientos éticos o de calidad de 

acuerdo a determinados lineamientos, se sugiere realizar la estandarización de dichos 

procedimientos con el objetivo de evitar al máximo la presentación de contradicciones en la 

realización de sus labores. Al finalizar este proceso se debe socializar el producto final con 

los respectivos trabajadores. 

 

Socializar el presente programa con las personas que pertenecen al COPASST con el fin 

de que se puedan generar compromisos para la implementación del mismo. 

 

Hacer la revisión de los diferentes puestos de trabajo que pueden estar presentando 

situaciones en las que el trabajador se encuentre afectado en relación a las enfermedades 

visuales, respiratorias y osteomusculares para poder determinar cuáles son los factores que 

pueden estarlos afectando e incluir en ese estudio, análisis de puesto de trabajo desde el 

orden psicosocial para mirar si otros factores pueden estar desencadenando situaciones 

difíciles para los trabajadores. 

 

Realizar reuniones periódicas entre líderes y subalternos con el fin de planear, asignar 

trabajo, motivar e incentivar la participación y el apoyo por parte de los funcionarios, 

buscando que se fortalezca la relación entre ambas partes. 

 

Se sugiere efectuar un programa de ayuda emocional y apoyo psicológico a los 

trabajadores que les permita generar y fortalecer herramientas a nivel personal y familiar 

que los blinde contra los factores de riesgo psicosocial que su trabajo les presenta. 
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Se recomienda implementar un programa de orden y aseo, así como establecer un líder de 

pausas activas en cada área, que esté atento a que el proceso se esté llevando de forma 

adecuada y asegure la participación de todo el grupo. 

 

 

 

 

Daniel Ricardo Soler Riaño 
Psicólogo E.G. S.S.T. 
Asesor 
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