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Resumen 

El contexto laboral colombiano ha evolucionado para tener más en cuenta los riesgos 

psicosociales que han cobrado importancia durante los últimos años, esto se ve reflejado en las 

nuevas resoluciones y normativas que el Ministerio del Trabajo ha implementado recientemente. 

A simple vista pareciera que dichas normativas no han sido suficientes para reducir la cantidad 

de enfermedades laborales que se han presentado. Esta investigación busca encontrar la relación 

entre el concepto que las organizaciones tienen sobre riesgo psicosocial y las acciones que se 

toman frente a estos, con el fin de hacer una descripción de la gestión de este riesgo por parte de 

las organizaciones. Se realizaron cuatro entrevistas semiestructuradas a los encargados de la 

gestión del riesgo psicosocial y se encontró que cada una entiende el concepto de forma distinta 

y, por ende, lo gestiona de una manera particular. Finalmente, se reconocen las limitaciones y 

sugerencias sobre la investigación. 

Palabras claves: Trabajo, Riesgo psicosocial, Enfermedad laboral, Gestión del riesgo 

psicosocial.     

Abstract 

The Colombian workplace has evolved during recent years psychosocial risks factors 

have been taken more into account. This is reflected by the fact that the Ministry of Work has 

implemented new resolutions and laws to protect workers form these kinds of risks during recent 

years. Apparently, these measurements have not been enough to reduce the number of 

occupational diseases that have been happening. The present investigation seeks to analyze and 

describe which is the relationship between the concept that the companies have of the 

psychological risk and what actions these take to manage them. Four interviews were conducted 

to different employees that managing the psychosocial risks in their respective companies. These 

provided the necessary information to conclude that each company manages psychological risk 

in a personalized manner. Finally, the limitations of this study are exposed, and suggestions are 

given for future research studies in order to have broader results.               

Key words: Work, Psychosocial risks, occupational disease, psychosocial risk management. 
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Introducción 

El trabajo es una construcción social que ha acompañado al ser humano desde el principio 

de su existencia. Tal como lo afirma Romero (2017) “Desde una postura sociológica, el trabajo 

se distingue como una actividad propia del ser humano, la que, a su vez, hace una distinción 

entre quién lo debe realizar y la forma en la cual lo debe hacer” (Arendt, 2005). (p. 121).  

Teniendo esto en cuenta, el trabajo debe ser entendido como una construcción 

exclusivamente humana y por lo tanto, se ha ido adaptando a las respectivas necesidades de los 

seres humanos en ese momento especifico. Por lo tanto, el trabajo es una construcción dinámica 

que evoluciona constantemente. Con dicha evolución laboral, nuevos fenómenos y riesgos han 

surgido, pues la aparición de estos es algo inherente al cambio de las condiciones laborales. Tal 

como es planteado por varios autores: 

La incorporación de nuevas tecnologías a los puestos de trabajo, los cambios en los 

horarios laborales, el incremento de las exigencias de resultados, y otras numerosas 

situaciones que han surgido en los últimos años, pueden estar provocando la aparición de 

nuevas afecciones a la salud de los trabajadores y profesionales. (Coduti, Belén, 

Sarmiento, & Schmid, p. 5) 

Teniendo esto en cuenta, diversas disciplinas que buscan velar por la salud y la integridad 

del trabajador en el contexto laboral han surgido. La psicología organizacional, la salud 

ocupacional y el sistema de riesgos laborales a través de las Administradoras de Riesgos 

Laborales (ARL como se identifica por su sigla) son algunos ejemplos de áreas disciplinares y 

entidades que han surgido para llevar a cabo este propósito. Sin embargo, la creación de dichos 

enfoques y entidades no garantiza una erradicación de los posibles riesgos y enfermedades 
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causadas por el trabajo. Aproximando la presente investigación a la actualidad, el contexto 

laboral colombiano no se encuentra exento de verse enfrentado a los riesgos y enfermedades 

laborales. Debido a esto, la presente investigación tiene la intención de describir el concepto que 

entienden cuatro organizaciones colombianas de riesgo psicosocial y cuáles son los procesos de 

gestión que son empleados por dichas instituciones para prevenir que estos riesgos se 

manifiesten en forma de una enfermedad laboral. 

1. Planteamiento del Problema 

Con el paso de los años el contexto laboral ha cambiado de forma notable, se han introducido 

nuevas tecnologías y fenómenos que han revolucionado el trabajo. De esta forma, nuevos 

fenómenos relacionados con el trabajo han surgido a medida que este ha ido teniendo una 

evolución. Entre dichos fenómenos se encuentran los factores de riesgo psicosocial. Según 

Moreno (2011) “los factores de riesgo psicosocial son habitualmente factores con diferentes 

niveles de probabilidad de ocasionar daños de todo tipo, los riesgos psicosociales tienen una alta 

probabilidad de generar consecuencias principalmente graves” (p. 8). 

Teniendo esto en cuenta, los riesgos psicosociales y las enfermedades laborales se han 

convertido en un problema global. Colombia no escapa a esta situación si tenemos en cuenta que 

durante los últimos años ha habido un aumento en la cantidad de enfermedades laborales, según 

el Consejo Colombiano Seguridad (2018) (en adelante, CCS por su sigla) hubo varios sectores de 

la economía que sufrieron un aumento significativo en la cantidad de enfermedades laborales. 

“Los sectores económicos que tuvieron un aumento significativo fueron servicio doméstico con 

un 57%, pesca con 24% y hoteles y restaurantes con 23%” (p. 1). 
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Sin embargo, cabe recalcar que, en muchos otros sectores laborales, las enfermedades 

laborales han disminuido. En el 2019 según la revista Semana (2020) “la tasa de muertes 

calificadas por 100.000 trabajadores pasó de 5,63% en 2018 a 4,57% en el año inmediatamente 

anterior” (p. 1). Sin embargo, la disminución de casos no es algo constante en Colombia, por lo 

tanto, no se puede afirmar que el país está tomando las medidas adecuadas para lidiar con este 

tipo de fenómenos. La presente investigación busca indagar acerca de cómo las organizaciones 

interpretan el concepto de riesgo psicosocial debido a que en muchos casos estos riesgos se 

manifiestan, convirtiéndose en enfermedades laborales. El hecho de que en Colombia hay una 

cantidad alarmante de casos registrados correspondientes a enfermedades laborales es lo que 

motiva a la presente investigación a indagar acerca de cómo entienden el riesgo psicosocial 

grades, medianas y pequeñas organizaciones y cuáles son las medidas que se toman para 

prevenirlo.  

De esta forma, la presente investigación únicamente trabaja para resolver la pregunta de 

investigación con aquellas personas encargadas de la gestión de los procesos de salud y 

seguridad en el trabajo. Teniendo esto en cuenta, nos parece pertinente proponer las siguientes 

preguntas de investigación: ¿Qué entienden las organizaciones por riesgo psicosocial? y ¿Cómo 

se relaciona el concepto que las organizaciones tienen del riesgo psicosocial con los programas 

de prevención e intervención para gestionar dichos factores de riesgo? 

1.1. Justificación y Pertinencia 

Esta investigación está realizada en el marco de la psicología organizacional alimentada 

de la experiencia obtenida en la práctica por proyecto I que fue desarrollada en una pequeña 

empresa colombiana. De allí, surgió un vivido interés por conocer la relación entre las diversas 
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organizaciones colombianas y el manejo que estas le dan a todo lo relacionado con la salud 

mental de los trabajadores. Teniendo esto en cuenta, los autores de la presente tesis tuvieron 

experiencias laborales en donde pudieron analizar como la falta de gestión de los factores de 

riesgo psicosocial los afectó en su respectiva salud mental y en la de sus compañeros. De ahí se 

decidió hacer una investigación que tuviera como objetivo describir y analizar cómo las 

empresas colombianas manejan la gestión de los factores de riesgo psicosocial.  

Dichos factores han cobrado importancia e interés de quienes son participes en el contexto 

laboral, (ya sea por parte de grandes, medianas o pequeñas empresas) y no solo se enfocan en 

riesgos netamente físicos o aquellos relacionados con la actividad que se desarrolla en el puesto 

de trabajo. Ha habido un interés reciente, por aprender más acerca de los riesgos psicosociales 

debido a que las enfermedades laborales se han convertido en un fenómeno global que al parecer 

crece de forma desmesurada, afectando a las organizaciones de todos los sectores de la 

economía. Es por eso que se considera pertinente ampliar el panorama de la psicología 

organizacional y de todas aquellas empresas dispuestas a observar y tener en cuenta la salud 

física y mental de sus colaboradores.  

2. Estado del Arte 

Dentro de las investigaciones pasadas se destaca la investigación de Muñoz, Orellano & 

Hernández (2018) ya que estos autores hacen un análisis en donde resaltan la pertinencia del 

estudio de los riesgos psicosociales al afirmar que “en la actualidad, los datos suministrados por 

la OMS evidencian que dos millones de hombres y mujeres mueren actualmente como resultado 

de accidentes, enfermedades o lesiones relacionadas con el trabajo.” (p. 533) La investigación 

hace un recorrido de las tendencias y orientaciones de los riesgos laborales donde se resalta la 

importancia del área de talento humano y de la psicología organizacional. Los autores relacionan 
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como dichas áreas están encargadas de velar por la productividad laboral que puede llegar a ser 

desestabilizada por la manifestación de los riesgos laborales. Así mismo este concepto de 

productividad es definido como “el resultado del rendimiento de talento humano, que rodeado las 

condiciones y de las medidas básicas de seguridad y bienestar en la organización, podrán ofrecer 

todos sus esfuerzos para producir bienes y servicios en forma eficiente” (Muñoz, Orellano, 

Hernández, 2018, p 535).  

Las conclusiones de dicha investigación hacen un hincapié en la importancia que las 

organizaciones le deben dar a los riesgos psicosociales al afirmar lo siguiente: 

Debe existir un compromiso total y absoluto desde la alta dirección de las organizaciones, así 

como recursos específicos y suficientes. Solo así se podrán identificar, analizar y valorar las 

probables causas, y de acuerdo con estos análisis surgirán soluciones efectivas de control y 

eliminación de los riesgos de acuerdo con el riesgo y con cada caso. (Muñoz, Orellano, 

Hernández, 2018, p 542) 

En cuanto a las investigaciones realizadas en el contexto colombiano, se destaca la 

investigación de Díaz y Rentería. Esta investigación se encuentra más centrada en cómo la 

legislación colombiana tiene prevista la gestión del riesgo psicosocial. A pesar de que se distancia 

del enfoque psicológico de la presenta investigación, los autores logran dar un panorama amplio y 

claro acerca de la normativa colombiana lo cual permitió que se entendiera cuáles son las acciones 

legales que las organizaciones deben tomar para gestionar el riesgo psicosocial. 

Así mismo, la investigación de Diaz y Rentería establece un marco histórico de la normativa 

colombiana con respecto a la salud mental ya que especifica en que momentos fenómenos como 

“Burnout” y otras afectaciones psíquicas causadas por el ambiente laboral empezaron a cobrar 

importancia para la ley. Teniendo esto en cuenta, los autores resaltan la importancia que la 
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psicología tiene al momento de una planificación efectiva que pueda mitigar, prevenir o reducir el 

riesgo psicosocial. Sin embargo, estos hacen una crítica a la psicología ya que afirman que no hay 

un claro conocimiento de cómo garantizar la disminución de dichos riesgos. Los autores hacen 

dicha crítica al afirmar lo siguiente: 

El ejercicio de los psicólogos en el campo de la salud en el trabajo se ha normativizado y 

tecnificado en la última década, con esto se ha habilitado a aquellos que han institucionalizado 

su saber y, por lo tanto, están licenciados para aplicar los procedimientos y recurso de la 

psicología en salud ocupacional, sin tener claro si esto contribuye al mejoramiento de las 

condiciones de trabajo y a la disminución de los riesgos psicosociales. (Diaz, Rentería, 2016, 

p. 150)  

De esta forma estas dos investigaciones sirvieron para que la presenta investigación pudiera tener 

de una forma más clara la relación que tiene la psicología con la gestión del riesgo psicosocial y 

como dicha gestión es manejada por el contexto laboral colombiano desde la legislación. 

3. Marco teórico 

3.1 ¿Qué es el riesgo psicosocial? 

Adentrándonos en el concepto de riesgo psicosocial, comenzamos evocando a Osorio 

(2011) en una de sus afirmaciones: 

   

Hay una mayor relación entre accidente de trabajo y factores de riesgo psicosocial, más 

que los producidos por la falta de experiencia o de formación, herramientas o maquinarias 

inadecuadamente protegidas; factores que han sido considerados por los expertos de 

manera importante. (Osorio, 2011, p 75)  

Ciertamente, el riesgo psicosocial se ha convertido en un factor relevante al interior de las 

organizaciones, es por eso por lo que, dicho factor integra características que contribuyen a la 

aparición de estrés laboral afectando directamente la salud de los trabajadores.  
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Ahora bien, el concepto de estrés hace alusión a la relación existente entre salud del 

trabajador y ambiente psicológico laboral, en donde esta interacción da como resultado aquellos 

factores de riesgo psicosocial que pueden manifestarse en la capacidad laboral de uno o más 

trabajadores, a esto se añade la cantidad de demandas de la situación (para este caso el contexto 

laboral) que incurre en la aparición de estrés laboral y por ende en la evaluación de factores 

psicosociales.  

Sin embargo, al hablar de demandas laborales no solo hacemos referencia al 

cumplimiento de tareas específicas en el cargo de trabajo, también hay que mencionar las 

relaciones entre trabajadores, características de colaboradores incluyendo singularidades 

culturales, sus necesidades y situaciones fuera del trabajo. Dicho esto, los factores psicosociales 

valoran peculiaridades intralaborales, extralaborales y condiciones individuales del trabajador los 

cuales pueden llegar a influir en la salud y desempeño.  

Merece también examinarse dichas demandas asociadas a la carga laboral, no solamente aquellas 

físicas o mentales, pues, traemos a colación a Osorio (2011) al resaltar que: 

Aspectos del individuo (por ejemplo, personalidad y actitudes) pueden influir en la 

aparición del estrés en el trabajo. Por lo tanto, estas condiciones siempre deben ser 

valoradas y ser incluidas para obtener una estimación de la carga de trabajo. (Osorio, 

2011, p 76)  

Podríamos decir que, gracias a la globalización y de allí diversos cambios en países 

desarrollados, se le ha prestado más atención a aquellos factores de riesgo psicosociales pues son 

varias las organizaciones que se encuentran en un sector “informal” en donde tienen que buscar 

herramientas y alternativas para prevenir, intervenir y afrontar dichos riesgos que se presentan 

durante la interacción de un trabajador y su medio laboral, de allí la importancia y razón que nos 

lleva a concluir que ninguna persona que trabaje estará exenta de verse afectada por dichos 

riesgos. No obstante, vale la pena destacar que, no todos los trabajadores reaccionan de la misma 
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manera, de allí la posibilidad de verse afectado(a) que recae también en habilidades de 

afrontamiento propias del individuo. Planteada así la cuestión podemos conjeturar que:  

Los factores psicosociales de riesgo son complejos, dado que representan el conjunto de 

percepciones y experiencias del trabajador, abarcando muchos aspectos, algunos de éstos 

se refieren al trabajador particularmente mientras que otros están ligados a la influencia 

de factores externos tales como: la situación socioeconómica, la inseguridad, la realidad 

política de los países; que, aunque siendo ajenas al lugar de trabajo propiamente, 

mantienen una importante repercusión sobre el individuo. (Rodríguez, 2008, p 132) 

3. 2 Historia del trabajo y su relación con el riesgo psicosocial 

El trabajo ha sido un aspecto básico de la vida de los seres humanos desde hace siglos, 

sin embargo, las condiciones laborales siempre han sido un riesgo para la salud. Tal como lo 

plantea Moreno (2011)  

Las condiciones laborales han supuesto habitualmente una amenaza a la salud que han 

ocasionado accidentes y enfermedades relacionadas con la salud de todo tipo”. (p. 4) Sin 

embargo, las condiciones laborales han mejorado notablemente con el paso de los años 

debido a que ha surgido una nueva concepción acerca de cuidar la salud del trabajador a 

pesar de que dicha preocupación “se ha centrado históricamente en los riesgos físicos y 

ambientales. (Moreno, 2011, p. 4) 

Esto viene desde cómo se daba el trabajo previamente, en su mayoría consistía de una 

mano de obra obligada que les exigía a los trabajadores a emplear su labor sin ningún tipo de 

protección similar a la esclavitud que explotaba a las personas físicamente y no manifestaban 

preocupación alguna por la salud, esto, llevaba a pensar que de cuidar al trabajador era algo que 

carecía de sentido. Todo esto cambió gracias a la formación de los sindicatos y a la creación del 
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comité de derechos humanos, estos acontecimientos históricos permitieron que al trabajador se le 

reconociera cómo un ser digno el cual era merecedor de protección, dicho esto, el amparo que se 

le proporciona al empleado desde ese punto en adelante prioriza cualquier tipo de riesgo físico, 

químico o ambiental ya que estos riesgos eran los que se presentaban con más frecuencia. Una 

vez más, Moreno (2011) explica esto al afirmar lo siguiente: 

Teniendo lo anterior en cuenta, la legislación europea, la mundial en general, se ha 

ocupado principalmente de tales factores mediante la legislación adecuada que trata de 

prevenir y controlar tales riesgos. No en vano la primera legislación estuvo centrada en 

los accidentes. (Moreno, 2011, p. 5)  

           A pesar de que se han implementado múltiples medidas para proteger al trabajador con el 

paso de los años, con la expansión del mercado y el fenómeno de la globalización se ha 

producido un incremento y una intensificación de los riesgos psicosociales que no están 

relacionados con la parte física.  

Es importante recalcar que los riesgos psicosociales son definidos por el comité mixto de 

la OIT-OMS (2019) de la siguiente forma:  

Las condiciones presentes en una situación laboral, directamente relacionadas con la 

organización del trabajo, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que se 

presentan con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador. 

(OIT-OMS, 2019, p. 5)  

Para tener una mejor comprensión de los riesgos psicosociales las organizaciones usan 

como ejemplo la fatiga, el estrés y el acoso laborales entre otros. La presente investigación 

solamente se concentra en los riesgos psicosociales derivados del trabajo o del contexto laboral y 

así mismo estos se encuentran usualmente acompañados por el concepto de factores de riesgos 
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psicosociales. El concepto de factores de riesgos psicosociales derivados del trabajo es definido 

de la siguiente forma:  

“Condiciones presentes en situaciones laborales relacionadas con la organización del 

trabajo, el tipo de puesto, la realización de la tarea, e incluso con el entorno; que afectan al 

desarrollo del trabajo y a la salud de las personas trabajadoras” (Gil-Monte, 2012, p. 238). 

Cabe recalcar que llega un momento donde el concepto de riesgo psicosocial se ve 

transformado. Esto ocurre cuando el riesgo se manifiesta y deja de ser algo latente para 

convertirse en una enfermedad laboral, dichas afecciones de salud (o enfermedades profesionales 

cómo también se les conoce) consisten según el ministerio de salud colombiano (2015) cómo: 

“una 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” (p. 1). 

Así mismo, todas estas temáticas se encuentran enmarcadas bajo la rama de la psicología 

organizacional conocida como salud ocupacional. Esta disciplina aborda la calidad de vida 

laboral y también busca estudiar los riesgos psicosociales que se pueden presentar en el contexto 

laboral, disciplina que en la presente investigación nos permitirá entender los factores de riesgo 

psicosocial, las enfermedades laborales y los procesos de gestión que emplean las empresas de 

una forma más completa y precisa. 

3.3 Evaluación De Factores Psicosociales en el Contexto Laboral 

Como se expone previamente, los factores de riesgo psicosocial han estado ligados con el 

trabajo desde siempre, las condiciones de trabajo han cambiado constantemente y eso ha traído 

consigo nuevos riesgos. Sin embargo, la evolución del trabajo no ha sido algo únicamente 

negativo ya que ha habido una concientización sobre los riesgos laborales, acerca de cómo estos 
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afectan el rendimiento de los trabajadores y sus vidas en general. La evolución del trabajo ha 

colaborado para que se les brinden más beneficios a los trabajadores y para que se les protejan de 

formas cada vez más efectivas ante dichos riesgos. Teniendo esto en cuenta, el ser humano ha 

buscado diversas formas y técnicas para evaluar los nuevos factores psicosociales emergentes 

dentro de las organizaciones.  

En ese sentido, nos valemos de la propuesta planteada por Osorio (2011) al decir que 

“Para la evaluación de los factores psicosociales del trabajo se deben tener en cuenta tanto los 

factores de riesgo como los factores protectores” (p. 76), de estos últimos es importante 

identificar aspectos positivos dentro del ambiente laboral que propicien bienestar y satisfacción 

personal de modo que se genere eficiencia en diversos procesos organizacionales. Vale la pena 

resaltar que, a la hora de identificar factores se ha de tener en cuenta aquellos aspectos extra 

laborales y sociodemográficos, es decir, elementos que si bien no se expresan de forma directa 

en el lugar de trabajo tienen una influencia en el desempeño de los colaboradores, son traducidos 

en condiciones como: uso del tiempo libre, medio de transporte que usan los trabajadores para 

llegar a su lugar de trabajo, tiempo que gastan en el recorrido, edad, área de trabajo, personas a 

cargo, tiempo de antigüedad en la empresa, convivencia en pareja, área de trabajo, cargo 

específico, escolaridad, entre otros. 

Adicionalmente, a la hora de evaluar se deben incluir aspectos que, como bien sugiere 

Osorio (2011) son “condiciones de salud, ocurrencias de accidente de trabajo y de enfermedad 

profesional, estadísticas de morbimortalidad y enfermedad común, discriminadas por 

diagnóstico, días de incapacidad médica, ocupación y género, ausentismo, rotación de personal y 

rendimiento laboral” (p.77), posteriormente, es importante destacar que, una vez obtenidos los 

datos necesarios, dicha información podrá ser presentada a modo de informe, documento en el 
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cual se exponen de forma organizada los datos y además su uso será principalmente exclusivo de 

la organización, de esta manera se podrá garantizar en un consentimiento informado privacidad a 

los trabajadores que proveen esta información.   

No obstante, hemos de tener en cuenta diversas condiciones que apoyan la metodología 

en el proceso de evaluación, en ese sentido, “Para evaluar los riesgos psicosociales en los 

trabajadores se debe utilizar un método integral con fundamento científico, que sea fiable, 

validado, estandarizado y que cumpla los requisitos de calidad psicométricos” Albarrán et al. 

(2018), hemos de destacar que, al usar una herramienta para determinar factores psicosociales es 

necesario tener en cuenta una adaptación cultural, esto significa que es necesario conocer las 

condiciones culturales en las que se desenvuelve la organización y por ende sus colaboradores, 

poniendo por caso, si se va a implementar una herramienta escrita es vital saber en qué idioma se 

va a implementar, pues de esta manera el grupo de personas comprenderá con mayor facilidad lo 

que deberá contestar, esto nos permite decir que con las adaptaciones correctas se podrá obtener 

mejores resultados y un margen de error menor. 

Sirva de modelo: 

La Batería de instrumentos para la evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial 

desarrollado por el Ministerio de Protección Social de Colombia en el 2010, la cual fue 

creada haciendo uso del modelo dinámico de factores psicosociales, este instrumento 

integra diferentes aproximaciones del estrés laboral, como el modelo Demanda– Control 

y Desequilibrio, Esfuerzo–Recompensa y otros planteamientos como el Modelo 

Integrador del Estrés Laboral, para proponer un enfoque sistémico sintetizando el 

conjunto de factores en el individuo, el trabajo y el entorno. (Albarrán et al, 2018, p. 60) 
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Dicho esto, hemos de subrayar la importancia del entorno y la relación existente con cada 

uno de los trabajadores, así mismo el proceso de evaluación de factores psicosociales laborales 

como el conjunto evaluativo de distintas características que han de ser una actividad profunda y 

analítica de elementos al interior de la organización junto con la proximidad de elementos del 

exterior que afectan la salud y el desempeño de labores propias de las instituciones.  

3.4 Promoción, prevención e intervención de Riesgo Psicosocial 

Para hablar de prevención e intervención de factores de riesgo psicosocial hemos de traer 

a colación al Fondo de Riesgos Laborales de la República de Colombia, entendido como 

“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 cómo consecuencia del trabajo que desarrollan”(Ministerio de 

Trabajo, Pontificia Universidad Javeriana, 2015), Allí detenidamente se observa un compendio 

de protocolos determinados a la comprensión y acción en el sector laboral del cual haremos 

relevancia en este apartado. 

En ese sentido, la guía se encuentra dividida en dos grupos, uno de ellos enfocado a la 

salud y la enfermedad y el otro orientado a acciones y estrategias de intervención sobre los 

factores psicosociales, en este, tratan temas relacionados a la promoción de factores psicosociales 

protectores y la intervención primaria y secundaria de factores de riesgo psicosocial, de igual 

forma son tres los grupos generales que involucran protocolos en donde se encuentran diversos 

esquemas de prevención e intervención, en el grupo número uno encontramos 34 acciones 

globales tanto para promoción de salud, intervención y prevención de los efectos más relevantes 

del riesgo psicosocial. 
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         Posteriormente, en el grupo número dos el Fondo de riesgos Laborales establece 

estrategias para cada uno de los 6 sectores económicos seleccionados “Administración Pública, 

Defensa, Educación, Financiero, Servicios de Salud Humana y de Asistencia Social y 

Transporte” (Ministerio del trabajo, Pontificia Universidad Javeriana, 2015) esta división se 

realizó con base a la información registrada en literatura técnica específica usada por el Fondo 

De Riesgos Laborales en donde se observó afectaciones en la salud a causa del riesgo 

psicosocial. 

  

         Si bien, se especifica en dicho documento existen distintas enfermedades más asociadas a 

factores de riesgo psicosocial, entre ellas han de delimitar “estrés agudo, trastorno de estrés 

postraumático (TEPT), depresión y síndrome de burnout, y para dos condiciones críticas por el 

impacto que causan en las personas, como son las situaciones de duelo y de acoso psicológico en 

el trabajo” (Ministerio del trabajo, Pontificia Universidad Javeriana, 2015) de esta manera estaría 

conformado el tercer grupo.  

  

Como se observa en la imagen a continuación podemos evidenciar la organización y 

división para la implementación de acciones y estrategias al momento de incluir promoción, 

prevención e intervención en Colombia teniendo en cuenta el sector al que algunas 

organizaciones se encuentran dirigidas. 
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Figura 1 

Estructura general de las acciones y estrategias de promoción, prevención e intervención de 

factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora 

 

 

Ministerio del Trabajo. (2015). Estructura general de las acciones y estrategias de promoción, 

prevención e intervención de factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora. 

Figura 5. Recuperado de: https://fondoriesgoslaborales.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/01-

Guia-tecnica-general.pdf 

3.5 De la Legislación sobre el Riesgo Psicosocial en Colombia  

A lo largo de la legislación colombiana existe distinta normatividad que regula el 

comportamiento existente entre trabajador- empleador, en ese orden de ideas, en un primer 

momento se tomará la resolución 2404 de 2019 en donde: 

  

https://fondoriesgoslaborales.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/01-Guia-tecnica-general.pdf
https://fondoriesgoslaborales.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/01-Guia-tecnica-general.pdf
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Se adopta la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo 

Psicosocial, la Guía Técnica General para la Promoción, Prevención e Intervención de los 

Factores Psicosociales y sus Efectos en la Población Trabajadora y sus Protocolos 

Específicos y se dictan otras disposiciones. (Ministerio del Trabajo, 2019) 

 

Al mismo tiempo, se hace referencia a los numerales 9° y 10° del artículo 2°, los 

numerales 6° y 7° del artículo 6° del Decreto 4108 de 2011, especialmente el numeral 9º, señala 

a las instituciones Administradoras de riesgos laborales como ente fundamental que garantiza la 

seguridad de los trabajadores, pues son ellos quienes deben generar estrategias, planes, acciones 

y servicios para la promoción de la salud mental y prevención de trastornos mentales asegurando 

que las organizaciones incluyan dichas actividades en el plan de Gestión de seguridad y salud en 

el trabajo.  

 

“Dos de cada tres trabajadores manifestaron estar expuestos a factores psicosociales 

durante la última jornada laboral completa y entre un 20% y 33% sentir altos niveles de 

estrés. Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer las acciones de prevención de 

los factores de riesgo psicosocial, para lo cual se hace necesario cualificar los procesos de 

identificación, evaluación e intervención de estos”. (Ministerio del Trabajo, 2019) 

 

Dicho esto, la importancia de monitorear la exposición a factores de riesgo psicosocial 

laboral se incluye también en la resolución 2646 de 2008, allí se definen los diferentes actores 

sociales para la identificación, prevención, evaluación e intervención además del estudio que 

determina el origen de patologías causadas por el estrés ocupacional. Vale la pena resaltar que 
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dicha responsabilidad otorgada a los empleadores en el decreto 2646 de 2008 desemboco en la 

creación de un protocolo de intervención de factores de riesgo psicosocial el cual incluye una 

guía técnica completa para cada uno de los factores de riesgo allí determinados.  

Como se ha mencionado antes, la resolución 2404 de 2019 de añadidura establece 

específicamente cada uno de los ámbitos de aplicación, en donde se encuentran explícitamente 

en el artículo 2º:  

“Todos los empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e 

independientes, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial 

o administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las 

empresas de servicios temporales, a las agremiaciones o asociaciones que afilian 

trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, a los estudiantes 

afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, a los trabajadores en misión, a la 

Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de 

las Fuerzas Militares”. (Ministerio del Trabajo, 2019). 

 

Mientras tanto, en el artículo 3º de la misma resolución se establece la periodicidad de la 

evaluación, allí se discrimina a las empresas de un nivel de alto riesgo como “empresas en las 

cuales se ha identificado un nivel de factores psicosociales nocivos evaluados como de alto 

riesgo o que están causando efectos negativos en la salud, en el bienestar o en el trabajo” 

(Ministerio del Trabajo, 2019) dichas organizaciones deberán evaluar de forma anual, contrario a 

aquellas clasificadas como medio o bajo riesgo las cuales deberán implementar la evaluación 

correspondiente como mínimo cada dos años.  
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No menos importante, se encuentra señalado en el artículo 1º de la resolución 2646 de 

2008 donde se establecen los referentes mínimos obligatorios para todos aquellos incluidos en el 

ámbito de aplicación al realizar evaluación, intervención, aplicación y monitoreo permanente:  

1. Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial. 

2. Guía Técnica General para la Promoción, Prevención e Intervención de los Factores 

Psicosociales y sus Efectos en la Población Trabajadora. 

3. Protocolo de acciones de promoción, prevención e intervención de los factores 

psicosociales y sus efectos en el entorno laboral. 

4. Protocolo de intervención de factores psicosociales en entidades de la administración 

pública – Prácticas de trabajo saludables en la administración pública. 

5. Protocolo de intervención de factores psicosociales en instituciones nacionales del sector 

Defensa – Cultura de vida y trabajo saludables. 

6. Protocolo de intervención de factores psicosociales para trabajadores de la salud y 

asistencia social- Gestión de demandas en el trabajo. 

7. Protocolo de intervención de factores psicosociales para trabajadores del sector transporte 

– Gestión de la jornada y prevención de la fatiga laboral. 

8. Protocolo de intervención de factores psicosociales en el sector educativo -Prácticas de 

trabajo saludable para educadores. 

9. Protocolo de intervención de factores psicosociales para trabajadores del sector financiero 

– Gestión del liderazgo y las demandas mentales en el trabajo. 

10. Protocolo de prevención y actuación – Acoso laboral. 

11. Protocolo de prevención y actuación – Síndrome de agotamiento laboral – “Burn out. 

12. Protocolo de prevención y actuación en el entorno laboral — Depresión. 
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13. Protocolo de actuación temprana y manejo de casos en el entorno laboral -Trastorno de 

estrés postraumático. 

14. Protocolo de prevención y actuación en el entorno laboral – Reacción a estrés agudo. 

15. Protocolo de actuación en el entorno laboral – Situaciones de duelo 

En último lugar nos valemos explícitamente de la resolución al mencionar que: 

En ningún caso, los empleadores o contratantes podrán tener, conservar o anexar copia de 

los instrumentos de evaluación de factores de riesgo psicosocial y de la historia clínica 

ocupacional en la hoja de vida del trabajador. Los informes individuales de evaluación de 

factores de riesgo psicosocial forman parte de las evaluaciones periódicas ocupacionales 

y por lo tanto deben reposar en la historia clínica ocupacional de cada trabajador, por lo 

cual son aplicables a estos documentos las disposiciones legales establecidas para el 

manejo, archivo y reserva de las historias clínicas ocupacionales. (Ministerio del Trabajo, 

2019) 

 Nos queda por mencionar que la anterior contextualización en ámbitos específicos como 

la historia y transformación de condiciones laborales, relación del concepto de riesgo haciendo 

énfasis en el riesgo psicosocial, promoción, prevención e intervención y la legislación que de allí 

se desprende se ha expuesto con la intención de dar al lector del presente trabajo además del 

panorama global una guía de la cual hemos basado el trabajo investigativo que a continuación se 

expone.  
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4. Objetivos de Investigación 

4.1 Objetivo General 

 Comprender la relación existente entre el concepto de riesgo psicosocial que tienen las 

empresas y los programas de prevención e intervención aplicados para gestionar dichos riesgos. 

4.2 Objetivos Específicos  

1. Indagar sobre el concepto de riesgo psicosocial al interior del área responsable de 

gestionar dicho riesgo.  

2. Reconocer los procesos que implementan las organizaciones para la prevención de 

factores de riesgo psicosocial. 

3. Describir los procesos y programas de intervención que tienen las organizaciones. 

5.  Método 

  Esta investigación se presenta como un estudio descriptivo ya que se identifican diversas 

propiedades relevantes del grupo seleccionado y se realiza una cuidadosa descripción tanto de 

fenómenos como de conceptos encontrados, “Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así -y valga la 

redundancia- describir lo que se investiga” (Hernández et al. 1991). En ese orden de ideas, 

teniendo en cuenta la flexibilidad, evolución y recursividad del estudio resulta pertinente emplear 

un estudio de enfoque cualitativo en donde se comprende la experiencia vivida por el grupo 

seleccionado, es decir, “explora las experiencias de la gente en su vida cotidiana. Es conocida 

como indagación naturalística, en tanto que se usa para comprender con naturalidad los 

fenómenos que ocurren” (Mayán, 2001, p.5). Teniendo esto en cuenta, se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a personas encargadas de la gestión de procesos de riesgo psicosocial de las 

organizaciones seleccionadas. De esta forma, la presente investigación cuando se refiere al 
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concepto de “organización” solamente toma en cuenta el testimonio del participante. Este, da 

respuesta a todas las acciones que toma la organización al momento de afrontar el riesgo 

psicosocial. El único requisito para hacer parte de la presente investigación es que aquellos 

individuos seleccionados deben trabajar como responsables de la gestión del riesgo psicosocial 

en sus empresas. Este rol puede ser ejecutado en un área distinta en cada empresa por lo que la 

presente investigación no se limita a un área específica, ni a un sector específico del comercio. 

          Se decidió utilizar la entrevista semiestructurada como instrumento para la recolección de 

datos ya que se puede establecer una mayor relación de rapport de parte de los investigadores 

con los participantes y así sea posible contar con información para describir la relación entre el 

concepto de riesgo psicosocial y la gestión de este y así dar respuesta a la pregunta de 

investigación y a los objetivos propuestos.  Según Díaz-Bravo et al. (2013) “La entrevista es una 

técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como una 

conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar” (p.163) 

De igual forma, se entiende la entrevista semiestructurada como una entrevista mucho más 

flexible, esto se debe “a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los 

entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades 

para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos.” 

(Díaz-Bravo et al, 2013, p. 163) 

5.1. Participantes 

Dentro de la presente investigación se contó con la participación de cuatro organizaciones, al 

interior de cada una de ellas se entrevistó a la persona encargada del área de gestión de los 

riesgos psicosociales, análogamente, el grupo de individuos se encuentra situado en distintos 
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sectores de sus respectivas organizaciones, pero debía cumplir con el criterio de ser la persona 

encargada de la gestión del riesgo psicosocial para poder participar. La primera organización 

lleva el nombre de La Mata, pertenece al sector agroindustrial y de servicios de igual forma esta 

organización fue creada en el año 2017 y al día de hoy cuenta con 10 empleados distribuidos en 

tres sedes en la ciudad de Bogotá. El sujeto encargado de la gestión tiene el cargo oficial de 

gerente general y pertenece al sector financiero. El segundo participante, consiste en la 

organización de Cayena. Esta es una organización dirigida al comercio y distribución de frutos 

deshidratados perteneciente al sector de alimentos, fue creada en el año 2005, cuenta con 4 

empleados y su sede se encuentra localizada en Albán, Cundinamarca. El participante posee el 

cargo oficial de gerente general en el sector administrativo. 

El tercer participante es la organización Palermo Sociedad Portuaria, perteneciente al grupo 

Coremar. Este, fue fundado en 1958 como el primer conglomerado marítimo de Colombia y se 

alió con 3 empresas que pertenecientes del área de Palermo, (entre esas Palermo Sociedad 

portuaria) hace ocho años. Sin embargo, la organización de Palermo sociedad portuaria fue 

fundada en el año 2007. Cuenta con 304 empleados, pertenece al sector portuario y al sector “oil 

and gas”, se encuentra ubicada sobre la ribera oriental del Rio Magdalena, en Barranquilla, 

Colombia. La persona encargada del área de gestión tiene el cargo de “director de talento 

humano” y hace parte del área de talento humano de la compañía. En este caso, talento humano 

tiene su propio sector y no le reportan a un gerente administrativo. Todo es reportado 

directamente con el presidente.  

El cuarto participante es la organización de la contraloría general de la república, ubicada en 

la ciudad de Barranquilla, Colombia. Esta es una entidad del gobierno y pertenece al sector fiscal 

y administrativo. La persona encargada de la gestión del riesgo psicosocial tiene el cargo oficial 
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de administrativo, con cargo de profesional grado 01 y tiene un total 171. 

A continuación, se presenta una tabla incorporando todos los datos de los participantes: 

Descripción y organización de los participantes  

Sujeto Organización Sector Cargo Número de 

trabajadores 

Duración 

en el 

cargo  

Sujeto 

Número 

1 

La Mata Agroindustrial 

y de servicios 

Gerente 

general 

10 4 años  

Sujeto 

Número 

2 

Cayena Alimentos Gerente 

general 

4 6 años  

Sujeto 

Número 

3 

Palermo Sociedad 

Portuaria del grupo 

Coremar 

 

Portuario y al 

sector “oil and 

gas” 

 

Director de 

talento 

humano 

 

304 8 años  

Sujeto 

Número 

4 

Contraloría general 

de la 

república, ubicada 

en la ciudad de 

Barranquilla, 

Colombia. 

 

Fiscal y 

administrativo 

Cargo oficial 

administrativo 

con cargo 

profesional 

grado 01 

171 40 años  

 

5.2. Procedimiento y técnica de recolección de datos 

En la primera fase se llevó a cabo una revisión bibliográfica para tener más claridad acerca de los 

conceptos claves relacionados con riesgo psicosociales, sus efectos, cómo son manejados por las 

organizaciones y la normatividad que el contexto colombiano tiene con respecto al cuidado de la 

salud mental del trabajador y como se maneja la gestión de dichos riesgos. Posteriormente, se 

decidió que la presente investigación sería un estudio de carácter descriptivo. Después de 

analizar la información se crearon tres categorías de análisis y se decidió por temas de la actual 
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pandemia del COVID-19 que lo más optimo sería hacer entrevistas virtuales a los encargados de 

la gestión del riesgo psicosocial de empresas colombianas. La segunda fase consistió en el 

reclutamiento de los participantes. Se creó un formulario en la plataforma de “Google forms” 

para reclutar posibles participantes donde se especificó que la única condición para participar en 

la presente investigación consistía en ser la persona encargada de la gestión del riesgo 

psicosocial en su perspectiva empresa. Por medio del formulario y de contactos personales se 

pudieron conseguir cuatro participantes en total y se hicieron cuatro entrevistas 

semiestructuradas (una a cada participante).  

En la tercera fase se trascribieron las entrevistas y se clasificaron las respuestas de los 

participantes con colores. Cada color representaba una categoría de análisis y de esa forma fue 

más fácil la agrupación de las respuestas de los participantes en una matriz de categorías de 

análisis. La matriz de categorías de análisis estaba conformada por tres categorías inicialmente, 

factores de riesgo psicosocial, enfermedades laborales y programa de salud ocupacional. Sin 

embargo, las respuestas de la organización de Coremar causo que se generara una cuarta 

categoría, en este caso de carácter emergente. Dicha categoría fue denominada como “mejores 

prácticas de la gestión” y hace referencia a todas aquellas actividades que hace la organización 

con el fin de tener un impacto positivo en trabajadores en la salud ocupacional y mitigar el riesgo 

psicosocial. 

La cuarta y última fase consistió en analizar las respuestas de las diferentes organizaciones para 

poder generar unas conclusiones y resultados. Para la validación del análisis se hicieron procesos 

de triangulación de observadores para discutir los hallazgos encontrados en cada entrevista. 

Finalmente, se plasmaron los resultados obtenidos en el presente trabajo. 
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6. Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de acuerdo con las categorías de análisis 

inicialmente planteadas y la categoría emergente para responder a la pregunta de investigación: 

¿Qué entienden las organizaciones por riesgo psicosocial? y ¿Como se relaciona el concepto que 

las organizaciones tienen del riesgo psicosocial con los programas de prevención e intervención 

para gestionar dichos factores de riesgo? 

6.1. Factores de riesgo psicosocial 

Esta categoría hace referencia a todas aquellas condiciones y/o características presentes en 

situaciones laborales que pueden afectar el desarrollo de las diversas tareas al interior de las 

organizaciones, sus contenidos y principalmente tienen una connotación emocional en los 

trabajadores llegando así a impactar su condición física, psíquica o social.  

Con respecto a la categoría de análisis “factores de riesgo psicosocial” el principal 

hallazgo consiste en el hecho de que todos los encargados de la gestión del riesgo psicosocial 

compartían un conocimiento correcto de que eran dichos riesgos. Todos los encargados 

expresaron que estos riesgos se manifiestan gracias a la relación directa entre condiciones 

laborales, ambiente laboral y conocían el impacto que estas tienen en la salud mental de los 

trabajadores. 

Pues conozco un poco del concepto, sé que el riesgo psicosocial es como las “eee” los 

efectos negativos que causan… que se ven reflejados en las personas, en este caso una 

empresa pues por las malas prácticas que se realicen en estas. (Sujeto 1) 
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En cuanto a los lineamientos que las organizaciones tienen con respecto a los riesgos 

psicosociales se encontró que coincidían en la importancia que estas le dan a la prevención de 

dichos riesgos. Pues las organizaciones, prefieren educar, capacitar y darle el conocimiento 

adecuado a sus trabajadores para poder mitigar el riesgo psicosocial y los efectos que se pueden 

dar en caso de una manifestación. Adicionalmente, se encontró que las capacitaciones son las 

herramientas más comunes que las organizaciones utilizan para abordar la prevención de los 

riesgos psicosociales. 

 La empresa lineamientos que consiste en la prevención del riesgo psicosocial a través de 

capacitaciones. A través de capacitaciones preventivas para minimizar el riesgo, también 

manejan una política de digamos de estudios y de actividades de intervención para los 

factores de riesgo psicosocial. Estudios con énfasis en puestos de trabajo. (Sujeto 4) 

De igual forma, en otro apartado el sujeto 3 hace referencia a los lineamientos que tiene 

la organización con respecto al riesgo psicosocial cuando menciona lo siguiente: 

Bueno en cuanto a los lineamientos, buscamos siempre el cumplimiento normativo y 

nuestra visión como área de talento humano consiste en siempre velar por nuestros 

trabajadores y por nuestros colaboradores que ellos puedan llegar a sus sitios de trabajo 

con ganas de trabajar y que hagan bien las cosas. Que se sientan felices y hacia eso está 

dirigido todo lo que hace nuestra compañía entonces el cumplimiento de la norma y con 

la visión que tenemos buscamos siempre identificar, evaluar, prevenir y hacer monitoreos 

de todos esos factores de riesgo que pueden surgir en la empresa y que puedan afectar de 

una u otra manera a los trabajadores. (Sujeto 3) 
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Otro hallazgo importante consiste en el hecho que las organizaciones consideran que el 

estrés laboral es el riesgo psicosocial más común. 

“Era el trabajo bajo presión y el estrés.” (Sujeto 3) 

En condiciones normales pues nuestras labores son netamente administrativas, 

trabajo fiscal, se hace un trabajo de análisis. Esto no quiere decir que el riesgo sea 

mínimo, no. También se pueden presentar situaciones de estrés laboral. Este es el 

riesgo que más se presenta, el estrés laboral. Te diría yo que es el más común y el 

más latente, pues debido a que tiene muchos factores que influyen en él, el exceso 

de trabajo por ejemplo. (Sujeto 4) 

A pesar de que las organizaciones hacen múltiples capacitaciones al año y educan a los 

trabajadores acerca de cómo mitigar el riesgo psicosocial, se encontró que en todas las 

organizaciones los trabajadores no saben con exactitud el concepto de riesgo psicosocial. Esta 

conscientes acerca de las capacitaciones, hay un buen entendimiento de estas, pero al momento 

de definir el concepto los trabajadores no tienen una idea clara. 

Cómo te decía, se han presentado situaciones, digamos como de algún mal 

ambiente de trabajo en particular por decir entre dos personas, y lo entienden el riesgo 

psicosocial como muy por lógica que, por otra razón, y digamos que una razón concreta o 

verificable en cuanto a que se trata de evitar los malos entendidos, se trata de evitar los 

conflictos a través del dialogo, pero han sido como casos particulares y no hacen parte 

digamos que de la capacitación, como una problemática en las capacitaciones que se 

hablan. (Sujeto 2) 
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     De pronto como tal si vamos y les preguntamos ellos no lo van a entender. O no te dirán 

una respuesta de que son exactamente los riesgos psicosociales, pero si les preguntamos si en la 

empresa recibes actividades que buscan despejar, de pronto hacer pausas activas, o que de pronto 

te saquen de esa rutina de trabajo, o pues que terminan siendo actividades que hacen parte de 

mitigar el riesgo psicosocial. Ellos te van a responder que sí pero tal vez el concepto como tal no 

es algo que te sepan responder. Pues saben para que se hacen las actividades, pero ya el 

conocimiento del concepto tal vez no lo sepan. (Sujeto 3) 

6.2 Enfermedad mental asociada al riesgo psicosocial en el contexto laboral 

Hace referencia a enfermedades que afectan principalmente la salud mental y que han 

sido causadas como resultado a la exposición de múltiples factores de riesgo en el ámbito laboral 

y a las actividades que deben desarrollar los trabajadores. En cuanto a la temática de la 

enfermedad laboral, se puede discriminar que los planes de acción al momento de enfrentar una 

enfermedad laboral siempre cuentan con el apoyo de entidades o profesionales de salud externos 

a la organización. 

Bueno las medidas que se toma cuando se lleva a correr a casa pues 

inicialmente hay un reporte un comunicado y eso es confidencial. Porque esos 

temas se han tocado de manera confidencial, igualmente se tiene todo el apoyo del 

personal idóneo, de todo el personal médico, primero en la consejería y 

posteriormente si es un caso de mayores o de extremos entonces ya interviene 

alguna especialista en algún tratamiento, pero inicialmente se hace lo que es el 

reporte de la situación y se hace primero una parte de consejería o el apoyo de las 
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personas idóneas para tratar el tema. Como son la parte de psicología o parte de 

psiquiatría y pues eso es lo que inicialmente se hace. (Sujeto 4) 

De lo previamente expuesto se puede concluir que los servicios que atienden la salud 

mental de los trabajadores son externos a la empresa, pues se da una tercerización ya que la 

organización acude a las ARLs y a otros profesionales del campo de la salud (como psicólogos y 

psiquiatras) para que estos puedan lidiar con la afectación mental que su respectivo trabajador 

tiene al momento de sufrir de una enfermedad mental. Vale la pena aclarar que esto se debe al 

hecho de que por la legislación colombiana no se puede llevar a cabo un tratamiento psicológico 

de carácter clínico en un contexto laboral. 

Otro de los principales hallazgos consiste en el hecho de que hay una discrepancia en la 

opinión de los sujetos en cuanto al manejo que se le da a la salud mental en el contexto 

colombiano. Pues bajo un concepto de opinión un participante considera que el contexto 

colombiano emplea un buen manejo del riesgo psicosocial, este afirmo lo siguiente:  

Claro que sí, a través de toda la normatividad y el marco legal relacionado 

con el bienestar de los trabajadores, el gobierno, el estado trabaja en eso para que 

tengamos un buen bienestar. Para eso existen los programas que se desarrollan. 

(Sujeto 4) 

En contraste, los otros sujetos expresaron que el contexto laboral colombiano no le da una 

relevancia suficiente a la salud mental de los trabajadores. 

Bueno ahí si te doy mi respuesta personal que es un no rotundo, las 

empresas. Pues la gran mayoría (y se ve más en las grandes) cumplen su cabal de 

producción económica se dedican a producir, producir, y producir. Y las áreas de 

talento humano solamente se dedican para nómina, contratar, y llamar a descargo. 
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Los temas del riesgo psicosocial y bienestar del trabajador los tienen como gastos 

innecesarios y evitan invertir todo lo que sea estar del trabajador. Lo ven como un 

gasto innecesario y era el mejor de los casos te dan unas cajas de compensación, 

un paseo al año, unas boleticas al cine, pero el resto de las cosas yo pues te hablo 

de mi experiencia y he tenido además muchas personas cercanas que trabajar en 

esas empresas y me cuentan del día a día y uno la verdad es que se sorprende para 

mal. (Sujeto 3) 

Yo creo que poco, poco se tiene en cuenta la salud mental de los trabajadores, si se busca tener 

recompensas y por ejemplo en Cayena pues se tiene como estrategia que la gente este contenta, 

que se celebren los cumpleaños que hagan parte de un equipo de trabajo, que tengan una 

remuneración justa, que puedan salir adelante pero yo creo que a nivel general no es el caso, de 

por si se están buscando es contratar extranjeros para evitar como el compromiso hacia el 

trabajador, se me había olvidado comentarte, Cayena ahorita está trabajando sobre un tema para 

ser parte de una sociedad “Big” en la que tiene en cuenta el medio ambiente y tiene en cuenta sus 

trabajadores y está fortaleciéndose en esos temas porque hace parte importante de las políticas 

generales de la empresa … el bienestar de los trabajadores. (Sujeto 2) 

6.3 Programa de salud ocupacional 

Esta categoría se encuentra definida como todos aquellos objetivos y acciones que define la 

empresa para mitigar el riesgo psicosocial, incluyendo el sistema que integra la política, la 

planificación, la evaluación y la auditoria del entorno laboral con el fin de controlar los riesgos 

que puedan afectar la seguridad de sus colaboradores. Con base al programa de salud 
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ocupacional, las organizaciones coinciden en tener un plan estructurado para el manejo de salud 

ocupacional el cual es auditado de forma anual o semestral.   

Se revisa una vez semestral, se hace auditoria semestralmente y el vigía esta pues 

constantemente pendiente de todos los riesgos que se puedan presentar en la empresa  

para retroalimentar a la gerencia y así generar los planes de acción a través del sistema de 

gestión. (Sujeto 2)  

"Bueno pues ya con el cumplimiento de la norma nosotros debemos hacer de forma anual 

 el cumplimiento de la batería de riesgo psicosocial" (Sujeto 3). 

Los programas buscan minimizar los riegos y su objetivo principal es ofrecer una buena 

calidad laboral para todos sus trabajadores, adicionalmente, las organizaciones hacen uso de 

herramientas como la batería de riesgo psicosocial para tener un entendimiento más claro y 

especifico acerca de cuáles son los principales riesgos que los afectan respectivamente.  

(Refiriéndose a la batería de riesgo psicosocial) y a través de los resultados y de 

ahí dependiendo de los resultados se clasifican en los diferentes niveles que arroje los 

resultados de ese estudio como puede ser en nivel alto, medio o bajo. Posteriormente se le 

hacen unos seguimientos, esto digamos es un mecanismo una herramienta para valorar el 

impacto del riesgo psicosocial que pueden sufrir los funcionarios a través de su vida 

laboral. (Sujeto 4) 

Bueno pues antes de iniciar la aplicación de la batería nosotros siempre hacemos 

una breve explicación a los trabajadores del por qué y pues por qué se debía hacer esta 

encuesta, y cuál era el beneficio. Una vez finalizada la aplicación de esta batería también 
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se hacía un feedback, a través de un psicólogo que lleva a la empresa y pues ellos eran un 

equipo eran un equipo de 3 personas. Y hacían un Feedback con todos los trabajadores de 

acuerdo a los niveles de resultados que tuvieron. (Sujeto 3) 

Adicionalmente, a la hora de hablar sobre programas de salud ocupacional sale a luz el 

documento de política de salud y seguridad en el trabajo al interior de cada una de las 

organizaciones, así, por ejemplo, las organizaciones hacen una descripción de la misma y 

retroalimentan el uso que le dan a dicho documento. 

Si, de por si tenemos una política de salud ocupacional en la empresa y seguridad 

industrial y ambiente de la empresa, en la que se busca protección integral de los 

empleados, contratistas y el ambiente, también se reafirma el compromiso a favor de la 

calidad de vida laboral y la prevención de incidentes de trabajo y enfermedades laborales, 

bajo un lineamiento de mejoramiento continuo, como te decía antes propendemos para 

que el ambiente sea seguro y sano, poniendo atención a los factores de riesgo y dentro de 

esta política de salud ocupacional también tenemos que todos los empleados y los 

contratistas de la empresa son capacitados sobre estos temas que nos puedes afectar. 

(Sujeto 2) 

Si, de por si tenemos una política de salud ocupacional en la empresa y seguridad 

industrial y ambiente de la empresa, en la que se busca protección integral de los 

empleados, contratistas y el ambiente, también se reafirma el compromiso a favor de la 

calidad de vida laboral y la prevención de incidentes de trabajo y enfermedades laborales, 

bajo un lineamiento de mejoramiento continuo... (Sujeto 2) 
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Entre los hallazgos encontrados, se destaca el impacto que la pandemia actual del 

COVID-19 ha tenido en los programas de salud ocupacional ya que estos operan bajo un marco 

legal definido. La organización de Coremar, por ejemplo, expreso que no se pudo realizar la 

batería de riesgo psicosocial ya que legalmente esta no se puede aplicar de forma remota. 

           “Bueno pues ya con el cumplimiento de la norma nosotros debemos hacer de forma anual 

el cumplimiento de la batería de riesgo psicosocial ya con el año 2020…y pues con el tema de la 

pandemia y por la exigencia legal que prohibieron la aplicación de la batería, la prohibieron a 

través de medios tecnológicos y se debía hacer de forma presencial pues fue casi imposible este 

realizarla. Incluso el Ministerio de trabajo sacó una circular informando que ellos mismos están 

desarrollando una batería de forma virtual. Entonces para responder la pregunta pues la respuesta 

es que nosotros hacemos esto anualmente, pero el año pasado y este año 2021 no la hemos 

podido aplicar pues por todos lo de la pandemia.” (Sujeto 3) 

6.4 Mejores prácticas de la gestión  

 Con respecto a las buenas prácticas de la gestión existe una variedad en donde el hallazgo 

principal consiste en la diversidad e innovación que las organizaciones utilizan para mitigar 

efectos negativos en ambientes de trabajo. La presente, fue una categoría de carácter emergente y 

hace referencia a todas aquellas actividades que hace la organización con el fin de tener un 

impacto positivo en la salud ocupacional de los trabajadores y mitigar el riesgo psicosocial.  

 Dicho esto, el sujeto número cuatro resalta que su respectiva organización considera la 

ergonomía como un factor importante que hace parte de los riesgos psicosociales y por dicho 

motivo se toman las siguientes medidas “Los funcionarios también reciben sillas especializadas 
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con su altura y peso, también intentamos que estén cómodos en ese aspecto. Sabemos que todo lo 

físico y lo emocional impacta la salud de los funcionarios.” (Sujeto 4) 

 Adicionalmente, ambas organizaciones tienen una concientización acerca de cómo el 

componente emocional afecta a sus respectivos trabajadores, dándole lugar a los factores 

extralaborales. 

En el caso de los factores extralaborales identificamos que las preocupaciones son 

por temas de arriendo, preocupación de falta de vivienda. Entonces hemos hecho ferias de 

vivienda hemos hecho actividades de manualidades. Con las esposas hemos tratado de 

hacer proyectos formativos y de viviendas... con las esposas de los trabajadores y eso 

pues impacta el riesgo extralaboral y todos esos temas de estrés y pues hacemos 

actividades que buscan de menores los niveles de estrés hacemos charlas, hacemos 

fisioterapia, hacemos varias actividades siempre que impactan en eso. (Sujeto 3) 

De igual forma, dichas actividades se hacen para prevenir una posible manifestación del 

riesgo psicosocial ya que las organizaciones pueden identificar si hay algún inconveniente que 

este afectando a los trabajadores. De esta forma, se puede intervenir sin necesidad del uso de la 

batería.  

A raíz pandemia nosotros teníamos un programa que se llama “¿cómo te sientes 

hoy?” el programa está encaminado a conocer todos los temas emocionales de nuestros 

colaboradores antes de la pandemia hacíamos la actividad de manera presencial nosotros 

identificamos de pronto la parte administrativa estaba muy cerca pues si alguna persona 

tenía alguna inquietud o algún problema alguna dificultad se acerca de forma muy fácil a 

nosotros, pero el personal operativo no. Entonces con este programa lo que hicimos fue 
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todos los días, una vez por semana nos íbamos todos el equipo de talento humano al 

patio. Hacíamos como tiempo para comer “snack” en la media mañana. Llevábamos un 

botiquín y en este botiquín llevamos dulces y cada uno llevaba un medicamento, pero 

pues no era un medicamento, era en relación con una emoción “el medicamento” 

entonces era un dulce o algo asociado a la risa, la alegría, al temor, a la fortaleza. E 

interactuamos con el trabajador de manera divertida, pero tratábamos de que los 

trabajadores entendieran y expresaran lo que sentían. Llamamos una vez incluso a Royal 

films, que daba cupones de boletas y eso y ya a los trabajadores les preguntábamos cómo 

se sentían ellos hoy.  

Nos decían alegre y teníamos un tablero y ellos ponían una carita o un emoticón e 

iba marcando y de acuerdo a la emoción nosotros le damos el medicamento asignado. 

Entonces había personas que decían preocupado o estresado y ahí empezamos a hablar un 

poquito con él y no solamente quedaba ahí, sino que hacíamos seguimiento a eso con 

ayuda de nuestro equipo de psicólogos. Posteriormente, con la pandemia a ese tema de 

forma presencial no se puede seguir haciendo. Pasamos a una fase diferente del cómo te 

sientes hoy y con esa fase a través de los chats de Whatsapp tomábamos semanalmente 

una emoción y esa semana poníamos estado por ejemplo la emoción es la alegría nos 

poníamos en estados sabías que la alegría es tal cosa, y tal cosa, o que desarrollas tantos 

músculos de la cara al momento de sonreír y eso te ayuda cosas así. O en los estados 

poníamos preguntas como ¿Cuál fue el momento más divertido en tu oficina? ¿Cuál fue 

la fiesta de fin de año que más te gustó o cuál fue el momento más chistoso en esta 

pandemia en tu casa con tu familia? Cosas así que lo que invitaba era interactuar a 

muchas personas y se reían del estado nos comentaban y cuando pasábamos también 
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emociones como la tristeza, la preocupación, el cansancio pudimos identificar varios 

trabajadores que tenían problemas de depresión y podemos intervenir de manera 

oportuna. (Sujeto 3) 

Se resalta el interés por pertenecer a diferentes asociaciones se hace presente en una de las 

organizaciones, este deseo responde a la innovación y el deseo de contribuir a la protección no 

solo de sus colaboradores sino también del medio ambiente, una práctica que si bien se preocupa 

por el ambiente laboral incorpora factores externos que benefician la educación de quienes 

pertenecer a la organización. Cayena ahorita está trabajando sobre un tema para ser parte de una 

sociedad “Big” en la  que tiene en cuenta el medio ambiente y tiene en cuenta sus trabajadores y 

está fortaleciéndose en esos temas porque hace parte importante de las políticas generales de la 

empresa … el bienestar de los trabajadores. (Sujeto 2)  

7. Discusión 

Respondiendo al objetivo principal de esta investigación, en donde se comprende la 

relación entre el concepto de riesgo psicosocial y los programas de prevención e intervención al 

interior de las organizaciones, se correlacionarán los conceptos preliminares que se investigaron 

en el marco teórico con lo evidenciado en las distintas entrevistas que se realizaron.  

Previamente, en el marco teórico se alude a Osorio (2010) ya que este afirma que “para la 

evaluación de los factores psicosociales del trabajo se deben tener en cuenta tanto los factores de 

riesgo como los factores protectores” (p. 76) En este punto, haciendo una comparación con los 

resultados obtenidos, podemos mencionar que aquellos factores protectores a los que se aluden 

son los factores que las organizaciones participantes describieron como factores “extralaborales”. 

Estos, son todos aquellos factores a los que los empleados se encuentran expuestos por fuera de 
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su puesto de trabajo pero que aun así tienen un impacto en su rendimiento laboral. Por ejemplo, 

la organización de Coremar (2021) hace referencia a estos factores cuando expresa que: 

Los factores que pueden influenciar o influir de manera negativa en el trabajador que son 

los intralaboral y lo extra laboral como el estrés que pueden potenciar esos factores que 

están dentro de la compañía para que se convierten en eso que puede causar que los 

trabajadores tengan alguna afectación en un tema psicológico inclusive en un tema físico. 

(Sujeto 3, Anexo D) 

De esta forma, se encontró que existe una preocupación por lo extralaboral. Factores 

como situaciones familiares, hasta de medios de transporte son tomados en cuenta por las 

organizaciones.  

Adicionalmente, siguiendo la postura de Osorio antes explicada, se afirma que las 

organizaciones participantes le dan una importancia grande a la evaluación de riesgos 

psicosociales de distintas formas. Estas interpretan el riesgo psicosocial de formas diferentes y 

sus acciones para prevenirlo se reflejado en dicha interpretación. Por ejemplo, la Contraloría 

General de la República entiende que la ergonomía representa un papel clave en cuanto al riesgo 

psicosocial, por lo tanto esta le da sillas personalizadas a cada trabajador para proteger su salud 

ergonómica. Por otro lado, una de las organizaciones pequeñas está en constante dialogo con sus 

trabajadores para conocer su estado de salud.  

Según lo expuesto con anterioridad,  la responsabilidad legal en Colombia exige al 

empleador emplear condiciones óptimas para su empleado y las relaciones que de allí se 

desprenden en un contexto laboral, si bien se mostraron diversas normativas, realizando una 

correlación con los resultados encontrados de las entrevistas empleadas, podemos destacar que la 

preocupación de las organizaciones está basada en la penalidad y por ello del marco legal solo se 
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cumple con algunas de las recomendaciones, como por ejemplo, la revisión periódica del 

sistema.  

Esta normativa se encuentra expuesta en el artículo 3º de la resolución 2404 de 2019. Se 

encontró en las entrevistas que las organizaciones evalúan de forma periódica tal como lo 

expresa la ley, la mayoría de las organizaciones evalúa sus programas de forma anual y la 

contraloría general de la república cumple con el requisito de evaluación de dos años. Sin 

embargo, este es el caso contrario con respecto a la implementación de elementos como la 

batería psicosocial. 

 Sin embargo, aun cuando el acceso a la norma es gratuito, al preguntar por el 

conocimiento legal que agrupa responsabilidades en el sistema de Salud y seguridad en el 

Trabajo, los participantes tienen un conocimiento básico de la norma y en algunos casos delegan 

estas responsabilidades a terceros encargados de cumplir y sobre todo evitarle una penalidad a la 

organización.  

No obstante, se acude al Ministerio de trabajo en donde con anterioridad se dijo que, con 

relación a las diversas enfermedades laborales “estrés agudo, trastorno de estrés postraumático 

(TEPT), depresión y síndrome de burnout y para dos condiciones críticas por el impacto que 

causan en las personas, como son las situaciones de duelo y de acoso psicológico en el trabajo”  

(Ministerio del trabajo, Pontificia Universidad Javeriana, 2015) si están presentes en algunas de 

las organizaciones participantes y de igual forma son un factor relevante en la relación existente 

entre factores de riesgo psicosocial y la organización, ilustrando lo dicho se menciona el caso de 

la organización de la Contraloría General de la Republica en donde hubo un empleado que sufrió 

depresión. En este caso, el plan de acción fue sobre la marcha pues no se tenía una estrategia 

estructurada sobre qué hacer cuando un empleado sufre una enfermedad laboral.  
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Esto, se pudo evidenciar con las otras organizaciones pues únicamente la empresa Coremar 

implementó un plan general después de que uno de sus empleados sufriera de depresión. Por lo 

tanto, se puede afirmar que las organizaciones no tienen un planeamiento general sobre cómo 

lidiar con las enfermedades laborales mentales. Las organizaciones buscan como ayudar a sus 

trabajadores dependiendo de la enfermedad que padezcan y se toman acciones dependiendo de 

cómo cambie el estado de salud del trabajador.  

8. Conclusiones y recomendaciones 

La gran conclusión a la que se llega con el presente trabajo de investigación es que las 

organizaciones participantes tienen un concepto claro acerca de los riesgos psicosociales. Sin 

embargo, cada una tiene un concepto diferente sobre que componen dichos riesgos y eso influye 

en las diversas formas en las que se busca prevenir, mitigar o eliminar dichos riesgos. Teniendo 

esto en cuenta, hay una problemática común que consiste en el hecho de que se hacen muchas 

actividades para prevenir los riesgos pero los trabajadores no tienen un concepto claro acerca de 

estos, por lo tanto hay un entendimiento adecuado del “porque” se hace la actividad pero no se 

puede afirmar que cumpla con el objetivo. Pues las organizaciones afirmaron que el concepto 

como tal no es entendido por los trabajadores Así mismo, se presenta una ausencia de planeación 

por parte de las organizaciones al momento de lidiar con problemáticas de la salud mental de sus 

trabajadores.  

A pesar de que hay una gran concientización de la importancia de la salud mental hay una 

falta de estructuración al momento en el que un trabajador llega a padecer de una enfermedad 

mental laboral. Las organizaciones empiezan a atender cada caso de forma particular y se 

encuentran muy sujetas a como se desarrolle pero no hay un plan de acción que garantice un 

resultado positivo, pues estas remiten a los trabajadores a especialistas médicos, utilizan las 
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herramientas proporcionadas por la ARL pero no hay una garantía de que dichas medidas 

siempre vayan a funcionar. 

En cuanto a las limitaciones, inicialmente el presente estudio tenía la intención de llevar a 

cabo grupos focales con los trabajadores en las otras áreas de la empresa. Sin embargo, debido a 

la pandemia del COVID-19 el proceso de conseguir participantes fue el principal limitante. Se 

presentaba una dificultad muy grande al momento de buscar contacto con los trabajadores a 

través de medios virtuales y por lo tanto se decidió únicamente entrevistar a las personas 

encargadas de la gestión del riesgo psicosocial de las empresas debido a que estos tenían un 

acceso más fácil a las herramientas digitales que se iban a utilizar para llevar a cabo las 

entrevistas.  

De igual forma, se presentaron casos de participantes que se retractaron al momento de 

presentar la entrevista. Pues la situación de pandemia hizo que fuera imposible reunirse con estos 

de forma presencial y estos se rehusaron a participar de forma virtual.  

Se sugiere a futuros estudios que realicen una investigación cualitativa tipo etnográfica, 

para así poder tener un trabajo de campo más amplio, en el que se puedan tener las 

opiniones de los trabajadores que participan en las actividades de prevención de riesgos 

psicosociales con el fin de analizar si estas cumplen con el objetivo propuesto y para 

poder tener una idea más clara acerca del concepto que los trabajadores tienen sobre el 

riesgo psicosocial. Otra recomendación que se propone es que las empresas puedan 

gestionar de forma general un plan de acción en el caso que se presente una enfermedad 

laboral, pues como se ha mencionado de forma previa esta falta de planeación hace que el 

proceso de recuperación del empleado este lleno de incertidumbre ya que en muchos 

casos no hay una apropiación por parte de las organizaciones para saber cuál es el estado 
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de salud de los trabajadores. Dicha información es relevada a las ARL, las EPS y otras 

entidades, por lo tanto, se recomienda que las organizaciones puedan estructurar un plan 

de acción para así darle más seguridad y tranquilidad a sus trabajadores. 
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10. Anexos 

Anexo A. Formato de entrevista con Categorías iniciales 

Formato de entrevista según categorías emergentes  

 
Categoría de Análisis Definición Preguntas 
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Factores de riesgo 

psicosocial 

 

Esta categoría hace 

referencia a todas aquellas 

condiciones y/o 

características presentes en 

situaciones laborales que 

pueden afectar el desarrollo 

de las diversas tareas al 

interior de las 

organizaciones, sus 

contenidos y principalmente 

tienen una connotación 

emocional en los 

trabajadores llegando así a 

impactar su condición 

física, psíquica o social 

 
¿Qué entiende usted por 

“Riesgo psicosocial”? 

 

¿Cuáles son los 

lineamientos de la empresa 

sobre el riesgo psicosocial? 

 

¿La empresa donde usted 

trabaja, que entienden los 

trabajadores por “riesgo 

psicosocial”? 

 

¿Cuál es el concepto que 

tienen los trabajadores 

sobre “riesgo psicosocial”? 

 

¿Qué entiende su 

organización por “Factores 

de riesgo psicosocial”? 

 

¿Cómo se relaciona el 

concepto que tiene la 

organización con respecto 

al riesgo psicosocial con las 

acciones que toman para 

prevenirlo o para lidiar con 

este? 

 

¿Cuáles son los factores de 

riesgos más comunes que 

enfrenta su organización? 

 

¿Cuáles son los riesgos 

psicosociales que tienen en 

la empresa? 

 

Enfermedad mental 

asociada al riesgo 

psicosocial en el contexto 

laboral 

Hace referencia a 

enfermedades que afectan 

principalmente la salud 

mental y que han sido 

causadas como resultado a 

la exposición de múltiples 

factores de riesgo en el 

ámbito laboral y a las 

 
¿Qué entiende su 

organización por “salud 

mental de los trabajadores”? 

 

¿Conoce usted si algún 

trabajador ha 

experimentado depresión, 

burn out o alguna otra 

enfermedad laboral? 
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actividades que deben 

desarrollar los trabajadores.  

 

 

¿Qué medidas toman al 

momento de que algún 

empleado llegue a 

experimentar una 

enfermedad laboral? 

 

 
 

Programa de salud 

ocupacional 

Esta categoría se encuentra 

definida como todos 

aquellos objetivos y 

acciones que define la 

empresa para mitigar el 

riesgo psicosocial, 

incluyendo el sistema que 

integra la política, la 

planificación, la evaluación 

y la auditoria del entorno 

laboral con el fin de 

controlar los riesgos que 

puedan afectar la seguridad 

de sus colaboradores.  

 

 
¿Cómo evalúan los riesgos 

psicosociales de los 

trabajadores? 

 

¿Cuál es la política de salud 

y seguridad en el trabajo 

que tiene la empresa? 

 

¿Qué medidas toma la 

empresa para gestionar los 

factores de riesgo 

psicosocial? 

 

¿Cómo se aseguran de que 

todos los empleados 

entiendan el concepto de 

riesgo psicosocial? 

 

¿Hacen una evaluación 

periódica del riesgo 

psicosocial en los 

trabajadores? (Si la 

respuesta es “si”, preguntar 

después ¿cómo lo hacen?) 

 

¿Qué medidas toma la 

empresa para gestionar con 

los factores de riesgo 

psicosocial? 

 

¿Cómo se aseguran de que 

todos los empleados 

entiendan el concepto de 

riesgo psicosocial? 

 

¿Como impacta la gestión 

del riesgo psicosocial el 
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concepto que tienen los 

trabajadores sobre este? 

 

¿La organización conoce las 

implicaciones legales donde 

se incluye la evaluación del 

riesgo psicosocial? 

 

¿Hacen uso de una Matriz 

de riesgo? 

 

¿Cuál es la política de salud 

ocupacional que tiene la 

empresa? 

 

¿Cómo está estructurado el 

programa de salud 

ocupacional en la empresa? 

 

¿Cómo divulgan el 

programa de salud 

ocupacional en la empresa? 

 

¿Cómo miden el resultado 

del programa ocupacional? 

 

¿Cuándo se materializa un 

riesgo ¿Cuál es el plan de 

acción? 

 
¿Realizan una auditoria a 

programas de salud 

ocupacional? (Si la 

respuesta es sí ¿nos podría 

contar detalladamente en 

qué consiste?)   
Nota: Existe una categoría llamada “Mejores prácticas” la cual no fue tomada como categoría 

inicial. Sin embargo, debido a las respuestas de los participantes esta surgió como una categoría 

emergente. Está definida como todas aquellas actividades que hace la organización con el fin de 

tener un impacto positivo en la salud ocupacional de los trabajadores y mitigar el riesgo 

psicosocial. No se tienen preguntas objetivas para esta categoría ya que emergió según las 

respuestas obtenidas.  
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Anexo B. Entrevista Sujeto Número 1  

Entrevistadora: Buenos días, Laura, mi nombre es Lina Villegas, ¿cómo está hoy? 

Sujeto 1: Buenos días, Lina, muy bien muchas gracias y ¿tú? 

Entrevistadora: Muy bien también gracias, el día de hoy te haré unas preguntas con relación a tu 

empresa y antes de comenzar me gustaría saber si ¿podemos utilizar el nombre de la empresa en 

nuestro trabajo de grado o si tu prefieres podemos mantenerlo anónimo? 

Sujeto 1: Emm, claro pueden utilizar el nombre de la empresa, La Mata 
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Entrevistadora: muchas gracias, me gustaría saber un poco acerca de La Mata ¿A qué sector 

pertenece La Mata?  

Sujeto 1: La Mata pertenece al sector económico primario, ya que nuestro registro es como 

empresa de suministros del sector del agro pero también pertenecemos al sector de los servicios 

porque en nuestra empresa se prestan varios tipos de servicios a particulares, a las personas.  

Entrevistadora: claro entiendo, o sea, no solo venden productos sino también prestan diferentes 

servicios a las personas que, pues lo necesiten o que quizá les compren, pero también necesiten 

servicios ¿sí? 

Sujeto 1: Si claro, nosotros más que todo enfocamos el servicio que prestamos adicional a 

personas que ya nos han comprado algún producto y necesitan mantenimiento. 

Entrevistadora: bueno, muy interesante Laura y ¿Cuál es tu cargo en la empresa?  

Sujeto 1: Bueno pues yo hago de todo un poco (se ríe) yo soy la dueña junto con mi esposo, 

también participo en finanzas y también estoy pendiente de todos nuestros empleados, no son 

muchos, a hoy tenemos 10 empleados, yo estoy ahí desde el 2016 … no mentiras, en abril del 

2017 que La Mata se creó.  

Entrevistadora: Uy ya van a cumplir 4 años si no me fallan las cuentas (se ríe) veo que tienes 

varios cargos, pero ¿podrías mencionar o contarme algunas de las funciones específicas que tú 

tienes en La Mata?  

Sujeto 1: Hmm, bueno pues que te cuento, mis funciones son, por ejemplo, manejar el 

presupuesto de la empresa, destinar algunos recursos para distintas unidades de negocio, estar 

pendiente de que todos los empleados estén felices, se sientan bien con nuestro manejo…  

Entrevistadora: Claro, maso menos que todo esté bien con la empresa, Laura ¿ustedes conocen el 

concepto de riesgo psicosocial?  

Sujeto 1: Uy (se ríe) pues conozco un poco del concepto, sé que el riesgo psicosocial es como las 

“eee” los efectos negativos que causan… que se ven reflejados en las personas, en este caso una 

empresa pues por las malas prácticas que se realicen en estas. 

Entrevistadora: bueno y en La Mata ¿Cuál es el área encargada de la gestión de este riesgo, del 

riesgo psicosocial?  

Sujeto 1: En nuestra empresa digamos que el departamento de Recursos Humanos es muy 

pequeño y hasta ahora estamos implementando cosas, así como un manual de convivencia, cosas 

así …  

Entrevistadora: claro están creciendo hasta ahora, pero ¿tienen algún lineamiento para los 

riesgos, o el riesgo psicosocial?  
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Sujeto 1: No, no tenemos como unos lineamientos establecidos sobre el riesgo psicosocial, como 

te digo eso digamos que lo hará el departamento de recursos humanos pero que ahora solo está a 

cargo pues de mi esposo y mío. 

Entrevistadora: Entiendo Laura, tú me dices que tu esposo también participa en esta área, ¿el que 

funciones realiza? 

Sujeto 1: bueno pues su nombre es Raphael, y él se encarga pues de todos los procesos de 

selección, y pues actualmente es el con quien estamos elaborando nuestro primer manual de 

convivencia y como los lineamientos de trabajo en la empresa  

Entrevistadora: Ah bueno hacen un trabajo en equipo los dos, además del manual ¿han pensado 

en implementar una política de salud y seguridad en el trabajo?  

Sujeto 1: Si pues como te cuento, como hasta ahora estamos empezando a implementar todo lo 

relacionado a gestión y recursos humanos, después, digamos que del manual que fue nuestro 

primer paso en ese campo, claro que pensamos seguir construyendo el departamento con todo lo 

que debamos tener, pero pues en este momento como te contaba, solo somos mi esposo y yo al 

mando a cargo de varias funciones para que nuestros 10 empleados estén bien.   

Entrevistadora: Comprendo, Laura me gustaría hacerte una última pregunta ¿crees que tus 

colaboradores, y en el sector que está tu empresa, tienen algún tipo de riesgo al interior de la 

empresa?  

Sujeto 1: Bueno pues yo pienso que ahora con la pandemia, la mayoría de las empresas corren 

riesgos, de perdida, de desempleo de reducciones en sus productos en sus presupuestos, pero si 

me preguntas por lo que te contaba del riesgo psicosocial yo pienso que es un tema que si debe 

tenerse en cuenta en las empresas ¿no? Porque digamos uno siempre va a tener conflictos o 

peleas entre trabajadores o no falta la persona que siempre se incapacita porque tiene problemas 

en su casa o se enferma … digamos que yo mantengo una relación maso menos cercana con 

todas porque son empleadas y ellas me cuentan sus cosas y así … yo cuando puedo las aconsejo 

y con mi esposo tratamos de ser buenos jefes.  

Entrevistadora: Bueno Laura te agradezco por contarme acerca de La Mata y espero que les vaya 

muy bien en sus planes  

Sujeto 1: No, con mucho gusto cuando quieras te espero por allá  

Entrevistadora: Vale, muchas gracias, Laura, que estés bien  

Sujeto 1: Bueno, lo mismo saludos  
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Anexo C. Transcripción entrevista Sujeto 2 

Entrevistadora: Buenas Tardes, mi nombre es Lina Villegas y esta entrevista es para apoyo del 

trabajo de grado de psicología en la investigación de énfasis organizacional, el día de hoy estoy 

con German responsable de la gestión en Cayena 

Sujeto 2: Hola Lina ¿Cómo estás? Sí, mi nombre es German Cortez y tenemos una empresa 

familiar desde hace unos tres años que se llama Cayena Frutos Deshidratados  
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Entrevistadora: gracias, German ¿nosotros podemos utilizar el nombre de la empresa o prefieres 

que sea totalmente anónimo?  

Sujeto 2: Si te sirve el nombre no hay problema  

Entrevistadora: Perfecto, German ¿me puedes contar cual es el sector de tu empresa?  

Sujeto 2: Si, la empresa produce y comercializa frutas y hortalizas deshidratadas, hacemos parte 

del sector de los alimentos, estamos regidos por el INVIMA y como toda empresa por el sistema 

de salud y seguridad en el trabajo.  

Entrevistadora: Muy interesante, ¿Cuál es tu cargo en cayena? 

Sujeto 2: Soy el director operativo y me encargo de algunas cosas de gestión relacionadas con los 

empleados.  

Entrevistadora: ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo ese cargo?  

Sujeto 2: llevo seis años ejerciendo este cargo  

Entrevistadora: ¡Bastante tiempo! Me podrías decir ¿Cuáles son tus funciones en este cargo?  

Sujeto 2: claro que si Lina, básicamente coordinar los diferentes grupos de ocupación o de labor, 

por ejemplo, temas comerciales, coordinar los temas de producción, los temas logísticos, 

coordinar temas de contabilidad, temas de calidad en relación a los empleados, dentro de los 

temas de calidad tenemos digamos el sistema de salud y seguridad en el trabajo.  

Entrevistadora: Perfecto, cuando me hablas acerca del tema de coordinación, quisiera saber más 

acerca de este tema de salud y seguridad en el trabajo ¿ustedes que entienden por riesgo 

psicosocial?  

Sujeto 2: si el riesgo psicosocial hace parte incluso de nuestra misma política de salud 

ocupacional y es un riesgo que puede tener toda persona en su ambiente de trabajo en el que se 

puede afectar su destreza, sus sentimientos y su bienestar mental, en cuanto a presiones que se 

puedan dar por un mal trato, por explotación laboral, por acoso sexual, por malos ambientes del 

trabajo entonces básicamente es este tipo de riesgo que puede afectar mentalmente a una persona 

dentro de un ambiente laboral.  

Entrevistadora: Claro y digamos que en todo este tipo de características que hacen parte del 

riesgo psicosocial, me gustaría saber si Cayena como tal tiene algunos lineamientos que 

determinen ¿Cuándo existe este riesgo y cuando no existe este riesgo? ¿Cómo hacen para 

determinar cuándo se hace presente el riesgo?  

 

Sujeto 2: Pues tratamos desde el mismo enfoque de nuestra política de generar ambientes de 

trabajo sanos para evitar tener este tipo de riesgo, tenemos los riesgo que podemos tener en la 
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empresa, los tenemos como en la matriz de riesgos pero pues el riesgo psicosocial 

afortunadamente no ha sido un riesgo predominante dentro de nuestra matriz, no lo tenemos 

involucrado porque hace parte de nuestra política ocupacional en cuanto a propender un 

ambiente seguro y sano, mediante el control de factores de riesgo laboral, como maltrato, como 

malos ambientes de trabajo, entonces desde la misma política, desde Cayena, no se permite de 

ninguna forma o se trata de evitar no es que aparezca porque hay veces que por la cantidad de 

trabajo, o porque hay una actividad de trabajo como muy agitada en algunas ocasiones digamos 

que haya que entregar algún trabajo en especial se puede generar el riesgo, pero no hace parte 

digamos de nuestros riesgos que son habituales.  

Entrevistadora: Qué bueno que tengan la matriz de riesgo porque es un instrumento muy 

completo, me gustaría saber si ¿Cayena tiene un área especial encargada de la salud y seguridad 

en el trabajo? 

Sujeto 2: si señora, tenemos un área encargada en los sistemas de gestión y salud, si bien yo 

estoy pendiente de algunos temas, tenemos también asesoría de forma externa que nos ayuda 

cuando vamos a tener auditorias, tenemos pues todo el programa que exige la ley para poder 

cumplir de acuerdo a la norma, hacemos programas de comunicación de pedagogía para explicar 

los diferentes puntos que toca la norma, seguimiento, capacitaciones.  

Entrevistadora: Que bueno, quería preguntarte ¿Cuál es el concepto o cual creerías tú que es el 

concepto que tienen los trabajadores sobre riesgo psicosocial? ¿han hablado del tema?  

Sujeto 2: cómo te decía, se han presentado situaciones, digamos como de algún mal ambiente de 

trabajo en particular por decir entre dos personas, y lo entienden el riesgo psicosocial como muy 

por lógica que, por otra razón, y digamos que una razón concreta o verificable en cuanto a que se 

trata de evitar los malos entendidos, se trata de evitar los conflictos a través del dialogo, pero han 

sido como casos particulares y no hacen parte digamos que de la capacitación, como una 

problemática en las capacitaciones que se hablan.  

Entrevistadora: Es decir, ¿Qué no se extiende a problemáticas mayores ¿correcto?  

Sujeto 2: Exacto, si se han tenido, es inevitable tener digamos en algunos momentos conflictos 

que se pueden dar en cualquier empresa, pero son solucionables a través del dialogo, de la 

comunicación…  

Entrevistadora: Tú me hablas de algunas situaciones en particular, pero me gustaría saber, en el 

momento en el que se presentan estas situaciones ¿Cuál es como el conducto regular o el proceso 

que se implementa?  

Sujeto 2: pues es acudir al jefe inmediato, en el caso por ejemplo de producción hay, hay una 

persona que está encargada del área de producción y ella a su vez pasa esa información al 

departamento de recursos humanos y allá regulamos esos temas, ese es como el proceso, el jefe 
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directo comunique esa inconformidad o esa problemática y ahí se distribuye al departamento de 

recursos humanos  

Entrevistadora: perfecto, ahora me gustaría saber si en el área que ayuda con todo lo de salud y 

seguridad en el trabajo ¿Qué medidas o estrategias tomas la empresa para gestionar el riesgo 

psicosocial? 

Sujeto 2: Si, como te decía se tienen capacitaciones programadas y allí se organizan y es la forma 

de que todos accedamos a la información  

Entrevistadora: en ese mismo sentido, me gustaría si tú, que eres el que gestiona y también dirige 

la empresa, sabes ¿se hace una evaluación periódica de del riesgo? O ¿Cómo se hace?  

Sujeto 2: bueno pues ahí también ahorita que caigo en cuenta, los riesgos en general como te 

digo hemos priorizado otro tipo de riesgos diferentes al psicosocial, estos riesgos se manejan a 

través de un vigía por el tamaño de la empresa, como es una MIPIME, entonces se maneja a 

través de un vigía, es vigía es una persona que hace parte de la producción y es la misma jefe de 

producción que hizo su curso de las 50 horas y tiene como la instrucción básica para identificar 

los diferentes riesgos y problemáticas que puedan presentarse en la empresa y ¿Qué era lo que 

me preguntabas?  

Entrevistadora: que si, en ese sentido ¿cada cuanto se hace una evaluación del riesgo?  

Sujeto 2: Okay, esa persona digamos esas actualizaciones a la matriz de riesgos y allí se 

actualiza, se genera como el plan de acción para evitar los riesgos que ha encontrado el vigía y se 

formula digamos, capacitaciones para evitar ese tipo de riesgos, se revisa una vez semestral, se 

hace auditoria semestralmente y el vigía esta pues constantemente pendiente de todos los riesgos 

que se puedan presentar en la empresa  

Para retroalimentar a la gerencia y así generar los planes de acción a través del sistema de 

gestión.  

Entrevistadora: con todas estas actividades e instrumentos que me has contado, ¿Consideras que 

Cayena conoce las implicaciones legales donde se incluye la evaluación del riesgo psicosocial?  

Sujeto 2: Si, si conocemos digamos las implicaciones legales  

Entrevistadora: Perfecto, me gustaría saber si además de todas las actividades, ¿ustedes tienen o 

han tenido ayuda de monitorear o revisar la salud mental de los trabajadores?  

Sujeto 2: se hace al comienzo, digamos cuando se incorpora alguna persona a la empresa se hace 

como un estudio, de por si cada trabajo tiene su perfil, pero se hace un estudio de la personalidad 

del trabajador para aceptarlo o no en el trabajo.  
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Entrevistadora: Digamos que centrándonos en el concepto de salud mental de los trabajadores 

¿Qué cosas crees que Cayena debería tener más en cuenta con respecto a este concepto? ¿Qué 

debería mejorar?  

Sujeto 2: si de pronto en lo que tú dices, en tener un control del estado mental de los 

trabajadores, porque pues se hace solo al comienzo, pero después ese estado puede mostrar una 

inconformidad en el aspecto psicosocial, entonces es importante como implementarlo, digamos 

en eso esta entrevista me hace caer en cuenta y recapacitar.  

Entrevistadora: Claro, son factores que pueden alterar digamos varias dimensiones de la 

empresa, ¿conoces casos donde los trabajadores hayan experimentado depresión, burnout, o 

alguna otra enfermedad laboral?  

Sujeto 2: si hemos identificado, como decía antes como conflictos entre las personas, pero se han 

manejado como te dije y se han identificado también conflictos familiares, pues como Cayena 

está en un área rural se ven otros conflictos que casi no se ven en la ciudad que son más que todo 

de violencia intrafamiliar, entonces si hemos sido testigos de problemas de ese estilo, pero hemos 

facilitado todos los temas para poderlos evitar.  

Entrevistadora: Claro de cierta manera es como es protección que le dan a los trabajadores, más 

adelante me decías tú que el riesgo psicosocial digamos que no es de los priorizados en Cayena, 

me gustaría saber ¿Cuáles son los que están priorizados?   

Sujeto 2: si existen otro tipo de riesgos como, por ejemplo, los riesgos físicos en cuanto al 

manejo de herramientas de corte entonces se tiene especial cuidado y planes de acción para 

evitar accidentes de trabajo de este tipo, existen también riesgos que se tratan de evitar al 

máximo que es, por ejemplo, por tener zonas húmedas, que la gente se resbale y se caiga, 

básicamente los riesgos, nosotros estamos dentro de los riesgos nivel 2.  

Entrevistadora: Okay, recordaba un poco que me hablabas de la política de la empresa, me 

puedes contra más acerca de esta política, ¿Cómo está estructurada? O si está relacionado con el 

programa de salud ocupacional de la empresa, ¿Cómo está estructurado este programa?  

Sujeto 2: Si, de por si tenemos una política de salud ocupacional en la empresa y seguridad 

industrial y ambiente de la empresa, en la que se busca protección integral de los empleados, 

contratistas y el ambiente, también se reafirma el compromiso a favor de la calidad de vida 

laboral y la prevención de incidentes de trabajo y enfermedades laborales, bajo un lineamiento de 

mejoramiento continuo, como te decía antes propendemos para que el ambiente sea seguro y 

sano, poniendo atención a los factores de riesgo y dentro de esta política de salud ocupacional 

también tenemos que todos los empleados y los contratistas de la empresa son capacitados sobre 

estos temas que nos puedes afectar.  
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Entrevistadora: Entiendo, cuando me hablas a cerca de los contratistas y trabajadores ¿Cómo 

hacen ustedes para divulgar este programa de salud ocupacional, es decir cómo se les muestra o 

por medio de que actividades se les muestra por ejemplo la política?  

Sujeto 2: la tenemos publicada digamos como en una tabla de información y próximamente, en 

las redes sociales.  

Entrevistadora: German, ya para terminar y agradecerte este espacio, me gustaría hacerte la 

última pregunta ¿consideras que, en términos generales, en el contexto laboral colombiano tienen 

en cuenta la salud mental de los trabajadores?   

Sujeto 2: Yo creo que poco, poco se tiene en cuenta la salud mental de los trabajadores, si se 

busca tener recompensas y por ejemplo en Cayena pues se tiene como estrategia que la gente este 

contenta, que se celebren los cumpleaños que hagan parte de un equipo de trabajo, que tengan 

una remuneración justa, que puedan salir adelante pero yo creo que a nivel general no es el caso, 

de por si se están buscando es contratar extranjeros para evitar como el compromiso hacia el 

trabajador, se me había olvidado comentarte, Cayena ahorita está trabajando sobre un tema para 

ser parte de una sociedad “Big” en la que tiene en cuenta el medio ambiente y tiene en cuenta sus 

trabajadores y está fortaleciéndose en esos temas porque hace parte importante de las políticas 

generales de la empresa … el bienestar de los trabajadores.  

 

Entrevistadora: Pues me alegra saber que Cayena quiera hacer parte del grupo de organizaciones 

que, por supuesto se preocupa por el medio ambiente y por la salud de sus trabajadores, te 

agradezco mucho esta entrevista, espero que les siga yendo muy bien.  

Sujeto 2: No Lina gracias a ti por tenernos en cuenta para tu trabajo de grado, saludos y que estés 

bien.  

Entrevistadora: Lo mismo que estés bien.  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D. Entrevista Sujeto 3 
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P: Bueno, entonces ya empezaré a grabar. Ya le leí una parte del consentimiento informado pero 

le reitero para que quede en la grabación. En el marco del ejercicio académico y de formación 

profesional en el que se encuentran los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana de la 

Facultad de Psicología usted ha sido invitado para participar en la investigación que apoya nuestro 

trabajo de grado, en ese sentido se le aplicará una breve entrevista cuyo objetivo es comprender la 

gestión de riesgo psicosocial al interior de la organización. Por tal razón le solicitamos su 

colaboración para la realización de esta investigación correspondiente a la asignatura trabajo de 

grado bajo la responsabilidad de los estudiantes Lina María Villegas Morales. Que es mi 

compañera del trabajo de grado pero yo soy el único que le hará la entrevista. Y Paulo Adrián 

López Castillo, bajo la supervisión de la docente Angela María Escobar Mora. 

S3: Listo, perfecto, empecemos. Yo le envió el documento por correo o por Whatsapp apenas 

pueda.  

P: Listo señor Víctor, mil gracias. Entonces sin más preámbulos empecemos con la entrevista. 

¿Cuál es su nombre? 

S3: Víctor Hugo de las Salas Molano. 

P: ¿Se sentiría cómodo en el caso de que mencionemos su nombre? Es muy improbable que lo 

hagamos pero no está demás preguntar. 

S3: Para nada, no hay ningún problema. 

P: ¿Podemos utilizar el nombre de la empresa en la que usted trabaja? 

S3: Sí, claro. 

P: Listo, ¿me podría decir cuál es el nombre de la empresa en la que usted trabaja? 

S3: Palermo Sociedad Portuaria, que hace parte del grupo COREMAR. 

P: ¿Cuál es el sector en el que se encuentra ubicada su empresa? 

S3: Estamos ubicados en el sector portuario y en el sector “oil and gas”. 

P: ¿Cuál es su cargo en la empresa y cuántos años lleva ejerciendo dicho cargo? 

S3: “Director de talento humano” y lidero el proceso de talento humano aproximadamente unos 

ocho años al interior de la organización. 

P: ¿Me podría describir por favor, cuáles son sus funciones en este cargo? 

S3: Bueno yo soy la persona responsable de todos los subprocesos del área lo que son la parte de 

nómina, administración de personal, selección de personal, capacitación y desarrollo. Y mi rol es 

liderar todos estos procesos al interior de la compañía, y también realizar toda nuestra estrategia 

basada en el cumplimiento de los objetivos de la compañía. 

P: ¿Dentro de sus funciones usted también está encargado de la gestión del riesgo sicosocial? 
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S3: Sí esta parte de la responsabilidad y de liderar procesos al interior de la compañía lo tenemos 

nosotros a pesar que no somos el área de la seguridad y salud en el trabajo, ya que en la compañía 

tenemos un área específica de recursos humanos. 

P: ¿Me podría decir de forma breve si usted tiene calculado más o menos cuánto tiempo le dedica 

a la actividad del riesgo psicosocial? Por ejemplo: ¿de 12 meses del año cada cuánto tiempo 

gestiona los riesgos psicosociales? ¿Es algo que usted lidia con eso todos los días o solamente unas 

cuantas veces al año cuando deben hacer alguna evaluación? ¿Más o menos cuánto tiempo le 

dedica?  

S3: Bueno dar un tiempo específico no podría, pero lo que sí es cierto y tenemos muy claro es que 

al interior de nuestra área dentro de nuestra obligación y responsabilidades tenemos el tema de 

procurar el bienestar del trabajador. Adicionalmente, la prevención de todos los riesgos y del tema 

mental. nosotros en el área manejamos varios programas que están encaminados a prevenir y 

mitigar el riesgo psicosocial. 

P: ¿Me podría hablar un poco acerca de estos programas en qué consisten, o cuáles son? 

S3: A raíz pandemia nosotros teníamos un programa que se llama “¿cómo te sientes hoy?” el 

programa está encaminado a conocer todos los temas emocionales de nuestros colaboradores antes 

de la pandemia hacíamos la actividad de manera presencial nosotros identificamos de pronto la 

parte administrativa estaba muy cerca pues si alguna persona tenía alguna inquietud o algún 

problema alguna dificultad se acerca de forma muy fácil a nosotros pero el personal operativo no. 

Entonces con este programa lo que hicimos fue todos los días, una vez por semana nos íbamos 

todos el equipo de talento humano al patio. Hacíamos como tiempo para comer “snack” en la 

media mañana. Llevábamos un botiquín y en este botiquín llevamos dulces y cada uno llevaba un 

medicamento pero pues no era un medicamento, era en relación con una emoción “el 

medicamento” entonces era un dulce o algo asociado a la risa, la alegría, al temor, a la fortaleza. 

E interactuamos con el trabajador de manera divertida pero tratábamos de que los trabajadores 

entendieran y expresaran lo que sentían. Llamamos una vez incluso a Royal films, que daba 

cupones de boletas y eso y ya a los trabajadores les preguntábamos cómo se sentían ellos hoy.  

Nos decían alegre y teníamos un tablero y ellos ponían una carita o un emoticón e iba marcando y 

de acuerdo a la emoción nosotros le damos el medicamento asignado. Entonces había personas 

que decían preocupado o estresado y ahí empezamos a hablar un poquito con él y no solamente 

quedaba ahí sino que hacíamos seguimiento a eso con ayuda de nuestro equipo de psicólogos. 

Posteriormente, con la pandemia a ese tema de forma presencial no se puede seguir haciendo. 

Pasamos a una fase diferente del cómo te sientes hoy y con esa fase a través de los chats de 

Whatsapp tomábamos semanalmente una emoción y esa semana poníamos estado por ejemplo la 

emoción es la alegría nos poníamos en estados sabías que la alegría es tal cosa, y tal cosa, o que 

desarrollas tantos músculos de la cara al momento de sonreír y eso te ayuda cosas así. O en los 

estados poníamos preguntas como ¿Cuál fue el momento más divertido en tu oficina? ¿Cuál fue la 

fiesta de fin de año que más te gustó o cuál fue el momento más chistoso en esta pandemia en tu 

casa con tu familia? Cosas así que lo que invitaba era interactuar a muchas personas y se reían del 

estado nos comentaban y cuando pasábamos también emociones como la tristeza, la preocupación, 
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el cansancio pudimos identificar varios trabajadores que tenían problemas de depresión y podemos 

intervenir de manera oportuna. 

P: Le quisiera preguntar ya me dio un mensaje extendido acerca de básicamente algunos 

lineamientos de la empresa sobre el riesgo sicosocial pero quisiera preguntarle para usted qué es 

el riesgo sicosocial qué entiende usted por eso? 

S3: Bueno para mí el tema del riesgo sicosocial es todo aquello que trata de proteger y a mitigar 

los factores que pueden influenciar o influir de manera negativa en el trabajador que son los intra 

laboral y lo extra laboral como el estrés que pueden potenciar esos factores que están dentro de la 

compañía para que se convierten en eso que puede causar que los trabajadores tengan alguna 

afectación en un tema psicológico inclusive en un tema físico.  

P: ya lo mencionó un poco pero quisiera profundizar un poquito más. Si me pudiera decir: ¿Cuáles 

son los lineamientos de la empresa sobre los factores de riesgo psicosocial? 

S3: Bueno en cuanto a los lineamientos, buscamos siempre el cumplimiento normativo y nuestra 

visión como área de talento humano consiste en siempre velar por nuestros trabajadores y por 

nuestros colaboradores que ellos puedan llegar a sus sitios de trabajo con ganas de trabajar y que 

hagan bien las cosas. Que se sientan felices y hacia eso está dirigido todo lo que hace nuestra 

compañía entonces el cumplimiento de la norma y con la visión que tenemos buscamos siempre 

identificar, evaluar, prevenir y hacer monitoreos de todos esos factores de riesgo que pueden surgir 

en la empresa y que puedan afectar de una u otra manera a los trabajadores. 

P: le quisiera preguntar en la empresa además de su área hay alguna otra área o hay alguien más 

encargado de la gestión del riesgo sicosocial? 

S3: Bueno el equipo de talento humano somos los encargados. Nosotros tenemos también una 

persona encargada de la parte de bienestar y ella podríamos decir que esa persona también el 99,9% 

de su tiempo todas las actividades que realizan va encaminada al tema. Cuando nosotros aplicamos 

la batería riesgo sicosocial y establecemos nuestro plan de acción casi que un 70% de las 

actividades las hace esta persona y el otro 30% de actividades grupales como este que te conté lo 

hacíamos todos. 

P: le quisiera preguntar el cargo de usted de qué área hace parte del área administrativa comercial 

o cuál es el área específica de su empresa que se encarga pues de esta gestión del riesgo sicosocial? 

S3: El área encargada del área de talento humano. Así se denomina la compañía, nosotros le 

reportamos al presidente, no le reportamos a un gerente administrativo sino que tenemos nuestra 

propia área. 

P: ¿Me podría decir si usted sabe que entiendan los trabajadores por el concepto de riesgo 

sicosocial qué es lo que ellos piensan al respecto de esto? 

S3: De pronto como tal si vamos y les preguntamos ellos no lo van a entender. O no te dirán una 

respuesta de que son exactamente los riesgos psicosociales pero si les preguntamos si en la empresa 

recibes actividades que buscan despejar, de pronto hacer pausas activas, o que de pronto te saquen 

de esa rutina de trabajo, o pues que terminan siendo actividades que hacen parte de mitigar el 
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riesgo psicosocial. Ellos te van a responder que sí pero tal vez el concepto como tal no es algo que 

te sepan responder. Pues saben para que se hacen las actividades pero ya el conocimiento del 

concepto tal vez no lo sepan. 

P: Quisiera preguntar ¿cómo impacta la gestión del riesgo psicosocial sobre el concepto que los 

trabajadores puedan tener sobre éste? Por ejemplo, usted mencionó todo acerca de las actividades 

y todo esto. ¿Usted cómo cree que impacta la idea que ellos tienen sobre el concepto de riesgo 

sicosocial? 

S3: Bueno para mí impacta de manera positiva porque yo creo que nosotros, y pues la área de 

talento humano, no solamente debemos hacer las cosas con un cumplimiento legal sino buscando 

el verdadero objetivo y es que nuestros trabajadores puedan estar bien. Puedan estar felices, en sus 

lugares de trabajo, y cómodos entonces me parece positivo porque aunque ellos puede que no 

tengan un concepto de riesgo psicosocial definido si tuvieran la experiencia y la vivencia de todo 

lo que una empresa puede hacer en busca del beneficio y la protección de los trabajadores y de los 

factores que pueden afectar psicosocialmente al trabajador. 

P: Yéndonos un poco más a lo específico. ¿Qué entiende la organización por factores de riesgo 

psicosociales ya como tal la empresa? 

S3: Bueno la empresa tiene muy claro que son esos factores de riesgo y lo tenemos inclusive en 

nuestro plan de acción muy bien identificado. Nuestras actividades siempre van buscando impactar 

cada uno de esos factores. En el caso de los factores extralaborales identificamos que las 

preocupaciones son por temas de arriendo, preocupación de falta de vivienda. Entonces hemos 

hecho ferias de vivienda hemos hecho actividades de manualidades con las esposas hemos tratado 

de hacer proyectos formativos y de viviendas con las esposas de los trabajadores y eso pues 

impacta el riesgo extra laboral y todos esos temas de estrés y pues hacemos actividades que buscan 

de menores los niveles de estrés hacemos charlas hacemos fisioterapia hacemos varias actividades 

siempre que impactan en eso.  

P: ¿Le quisiera preguntar si usted hace una evaluación periódica del riesgo psicosocial en los 

trabajadores, ya con lo que usted me ha dicho si hacen muchas actividades, pero una evaluación 

como tal lo hacen? 

S3: Bueno pues ya con el cumplimiento de la norma nosotros debemos hacer de forma anual el 

cumplimiento de la batería de riesgo sicosocial ya con el año 2020…y pues con el tema de la 

pandemia y por la exigencia legal que prohibieron la aplicación de la batería, la prohibieron a 

través de medios tecnológicos y se debía hacer de forma presencial pues fue casi imposible este 

realizarla. Incluso el Ministerio de trabajo sacó una circular informando que ellos mismos están 

desarrollando una batería de forma virtual. Entonces para responder la pregunta pues la respuesta 

es que nosotros hacemos esto anualmente, pero el año pasado y este año 2021 no la hemos podido 

aplicar pues por todos lo de la pandemia. Y pues porque no hay forma legal de hacerlo, el 

Ministerio todavía no ha sacado su batería entonces no lo hemos podido hacer. Pero usualmente si 

se hace de forma anual. 
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P: Listo. Pues ustedes hacen muchísimas actividades como usted ya me lo ha mencionado tienen 

las charlas y todo esto pero ustedes cómo se aseguran de que los trabajadores entendieron por así 

decirlo el mensaje que quieren transmitir con las charlas por ejemplo en el caso del riesgo 

sicosocial cómo se aseguran de que los trabajadores entendieron qué es el riesgo sicosocial? Cómo 

se asegura que hay una efectividad pues con respecto a todas las actividades  

S3: Bueno pues antes de iniciar la aplicación de la batería nosotros siempre hacemos una breve 

explicación a los trabajadores del por qué y pues por qué se debía hacer esta encuesta, y cuál era 

el beneficio. Una vez finalizada la aplicación de esta batería también se hacía un feedback, a través 

de un psicólogo que lleva a la empresa y pues ellos eran un equipo eran un equipo de 3 personas. 

Y hacían un feedback con todos los trabajadores de acuerdo a los niveles de resultados que 

tuvieron. 

P: ¿Y sabe un poco más acerca de esa profundización por ejemplo si un empleado después del 

feedback decía que no le queda claro el concepto que era lo que se hacía en ese caso? 

S3: Bueno en la experiencia que tengo, y en los años que hemos aplicado nunca hemos tenido el 

caso de unos trabajadores que nos hayan dicho que “no entiendo”. E incluso tenemos dos 

empleados que son analfabetas, no saben leer, ni escribir pues son dos señores ya de mucha edad 

pero tienen muchísima experiencia y son muy valiosos para la compañía. Son de la comunidad de 

Palermo y pues a esos señores se les hacía la explicación y ellos siempre manifestaron que 

entendieron todo y que conocían pues el para qué se realiza esta actividad y pues nadie nunca nos 

ha venido con una queja o que no entienden. 

P: teniendo esto en cuenta organización conoce las implicaciones legales de la evaluación del 

riesgo sicosocial? 

S3: Sí, correcto. Acá se tiene presente todas las implicaciones legales. 

P: ¿Hacen uso de una matriz de riesgo? 

S3: Si, correcto. También utilizamos la matriz. 

P: Basándome en lo que usted me ha dicho me imagino que la respuesta va a ser sí pero igual 

quisiera que… pues que quedara una constancia. ¿En su empresa esta área de talento humano es 

el área encargada de la salud mental de los trabajadores? 

S3: Sí, correcto. 

P: ¿Qué cosas cree usted que la organización en la que se desempeña, debería tener más en cuenta 

con respecto a la salud mental de los trabajadores? 

S3: Bueno gracias a Dios en la compañía en la que laboro es una empresa en la que tiene como 

prioridad el bienestar del trabajador. Como te digo y no puedo decirte que de pronto que tengamos 

algo que mejorar en ese tipo porque todos los años hacemos hasta lo que más podamos buscando 

el tema del beneficio. Y cubrir los factores de riesgo en los trabajadores el año pasado en medio 

de la pandemia nosotros estuvimos dos días que se llamaban los días de la familia y pues fueron 

días donde desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, fueron puras actividades 
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recreativas había charlas del zoológico con animales, había fisioterapia, había de todo el tipo de 

entretenimientos.  

Fue todo el día con actividades, esos días obviamente no se laburo y de pronto otras empresas han 

pensado que en plena pandemia, preocupación y reducción de costos y todo eso pero nosotros 

lanzamos la propuesta a la presidencia y fue aprobado y tuvimos dos días de 100% actividades 

recreativas para todos los trabajadores y sus familias disfrutaran y la verdad es que tuvimos un 

muy buen feedback por parte de ellos. 

P: Sí, por lo que me cuenta es una empresa que está muy bien comprometida con la causa de la 

salud mental de los trabajadores en general. Pues ese es el caso de su empresa que es algo muy 

bueno, pero le quisiera preguntar: ¿Usted cree que en términos generales en el contexto laboral 

colombiano se tiene en cuenta la salud mental de los trabajadores? 

S3: Bueno ahí si te doy mi respuesta personal que es un no rotundo, las empresas. Pues la gran 

mayoría (y se ve más en las grandes) cumplen su cabal de producción económica se dedican a 

producir, producir, y producir. Y las áreas de talento humano solamente se dedican para nómina, 

contratar, y llamar a descargo. Los temas del riesgo psicosocial y bienestar del trabajador los tienen 

como gastos innecesarios y evitan invertir todo lo que sea estar del trabajador. Lo ven como un 

gasto innecesario y era el mejor de los casos te dan unas cajas de compensación, un paseo al año, 

unas boleticas al cine pero el resto de las cosas yo pues te hablo de mi experiencia y he tenido 

además muchas personas cercanas que trabajar en esas empresas y me cuentan del día a día y uno 

la verdad es que se sorprende para mal.  

Para nosotros estas actividades lo normal pero para ellos no entonces yo veo con mucha 

preocupación el contexto laboral colombiano las empresas se dedican solamente a producir y no 

se preocupan realmente por qué está pasando su trabajador. O porque el señor siempre está 

preocupado, porque siempre está ahí bajo de ánimo, si este señor antes rendía bien pero ahora no 

rinde entonces lo que se hace retirar al trabajador. Entonces pues hay un mundo de cosas que se 

deben hacer y no se hacen. 

P: Le quisiera preguntar sé que me lo ha dicho pues un poco por encima pero quisiera profundizar 

un poco acerca que entiende su organización con respecto a la salud mental de los trabajadores? 

S3: Bueno la salud mental de los trabajadores…pues un trabajador se encuentra bien está bien 

mentales cuando encuentra al interior de la empresa factores y circunstancias que evitan que ellos 

puedan llegar a enfermarse, por ejemplo el tema del estrés o el trato de los trabajadores. Nosotros 

a través de nuestro contrato de liderazgo todos nuestros líderes los buscamos los escogemos con 

el fin de que tengan un perfil específico que se preocupen por el bienestar del trabajador. que traten 

bien al trabajador y que busquen la forma de potenciarlo porque nosotros sabemos que si el 

trabajador está contento está tranquilo y está bien y se siente seguro en su lugar su trabajo es un 

trabajador que va a rendir y que va a generar un beneficio a la empresa entonces eso es lo que 

buscamos y eso es lo que hacemos la salud mental de los trabajadores nosotros lo entendemos 

como algo crucial. 
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P: Quisiera preguntarle ¿si ustedes han tenido el caso de trabajadores que han experimentado 

depresión o burn out o alguna otra enfermedad laboral? 

S3: Si nosotros tuvimos dos casos actuales y pues en el tema inicialmente creíamos que era un 

tema de depresión. Pero, tuvimos acercamiento. Analizamos los casos e hicimos manejo de la 

situación por nuestra área y luego pudimos identificar que se trata de un tema de bipolaridad. 

Trasladamos a través de la EPS pues tuvimos el soporte y podemos hacer seguimiento a nuestro 

empleado. pues igualmente el seguimiento vinculado a la compañía hacer su tratamiento y lo 

estuvimos apoyando todo el tiempo.  

Y otra persona, que también tuvimos tenía temas de depresión pero se debía más a temas 

personales, a una ruptura de una relación pero pues la persona resulta que sí tenía un caso de 

depresión un poco más grave. Ósea no era algo normal, resulta que era depresiva y que su situación 

particular personal le disparó la depresión. Entonces como te digo podemos hacer el 

acompañamiento psicológico con un psiquiatra que la compañía le proporcionó. Y pues gracias a 

eso la persona está medicada y sigue vinculada a la organización y pues ya gracias a Dios está 

bien. 

P: Le quisiera preguntar pues esos son ya en casos específicos de cómo actúa la compañía. Pero 

quisiera preguntarle ¿qué medidas toman al momento de que algún empleado llegué a 

experimentar una enfermedad laboral si hay un plan pues más general o ya asignado o simplemente 

cuando tienen un caso actúan de manera distinta? 

S3: Bueno pues, nosotros tenemos un plan y pues eso lo ejecutamos al lado del área de recursos 

humanos, pues cuando se trata de incapacidad mayores a 15 días una vez vayan a regresar a su 

puesto de trabajo se les hace una revisión psicológica para ver si… si están aptos para regresar. Y 

pues tomemos el caso incluso de personas que estuvieron 6 meses por fuera por accidentes que 

hicieron actividades en moto en su tiempo libre y pues cosas así entonces nosotros hacemos una… 

una especie de examen psicológico para ver si tú puedes volver a hacer la misma actividad, si te 

sientes con la misma confianza y si estas en condiciones aptas para volver.  

Siempre estamos pendientes pues el funcionario del área de recursos humanos y el funcionario del 

área de talento humano hacen el seguimiento juntos. Trabajamos de forma conjunta para hacer el 

acompañamiento, se hace un análisis de factores de riesgo, eh… y pues del lugar, de todo y luego 

se hace pues una evaluación para ver si es necesario que el trabajador retorne justo después de ese 

tiempo, o si necesita más tiempo para adaptarse. 

P: Le quisiera preguntar. ¿Cuáles son los riesgo más comunes que enfrenta a su organización? 

E: El factor más común te diría que es el extra laboral pues a raíz de que la empresa tiene una 

visión y una misión de camaradería al interior de la compañía. La mayoría de los casos que 

enfrentamos pues es difícil asegurarnos el 100% de que la persona va a estar bien, porque pues si 

la empresa está bien no hay nada que nos asegure que cuando se vaya a su hogar no vaya a discutir 

con su esposa, con su pareja, o que pues esté pasando por una situación familiar difícil. 

Si tiene preocupación en este momento, imagínate ahora con la pandemia. Pues preocupaciones 

de salud, de su familia y eso. Entonces el día a día nosotros estamos expuestos al riesgo extra 
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laboral en mayor porcentaje, y tratamos en este momento de buscar estrategias de cómo minimizar 

y prevenir para evitar que se nos vuelva un problema ya laboral. 

P: ¿Y cuando eran ya las situaciones normales, que la gente no trabaja en la casa yo me imagino 

que ustedes trabajan en una oficina cierto? 

S3: Sí claro. 

P: ¿Y cuál era o cuáles eran los principales factores de riesgo laboral en el sitio de trabajo habitual 

sin la pandemia ya cuando la gente iba a la oficina?  

S3: Era el trabajo bajo presión y el estrés. 

P: Ya para ir finalizando quisiera que habláramos un poquito acerca de las política de salud 

ocupacional que tiene la empresa, le quisiera preguntar si usted tiene conocimiento acerca de cuál 

es esa política de la empresa, de cómo está estructurada? 

S3: Tengo el conocimiento general que tiene todo el trabajador porque de eso está encargado del 

área de recursos humanos, aparte pues yo estoy en el área de talento humano y pues en nuestra 

compañía la seguridad y salud en el trabajo está designada en el área de recursos humanos. Ahí 

también se encuentra todo el tema de la política, sin embargo, pues yo sé que esa política 

enmarcadas todas las exigencias legales inclusión de la industria portuaria están comprendidas en 

dicha política cómo son los temas de higiene de salud en el trabajo pues ahora más con lo del 

COVID pues hay muchos programas y procedimientos enmarcados ahí pero la verdad no te sabría 

decir específicamente todo. 

P: ¿Quisiera preguntarle si usted sabe cómo divulgan el programa de salud ocupacional en la 

empresa? 

S3: Bueno nosotros tenemos varias maneras de divulgarlo a manera de comunicaciones se hacen 

divulgaciones de estos planes a través de los correos, pues nosotros tenemos unos televisores, unas 

pantallas donde se publican los anuncios de la organización. El área de recursos humanos cada 3 

meses realizó una actividad que se llama “Safety Stand Up” donde toda la empresa se detiene, es 

una parada de seguridad donde le dedican alrededor de 45 minutos a una hora donde se socializa 

si hay alguna actualización pues se hace el conocimiento de todos los resultados de todo el tema 

de seguridad de salud en el trabajo. 

Y pues en estas paradas de seguridad donde uno más se retroalimenta de la política de salud y 

seguridad en el trabajo. 

P: Le quisiera preguntar: ¿si usted sabe cómo miran un poco el resultado del programa de salud 

ocupacional cómo se aseguran de que todos los empleados entendieron? 

S3: Pues hacemos una retroalimentación que tiene varios indicadores y varios índices, utilizan 

también unas tarjetas, que son unas tarjetas de reporte donde los empleados califican y expresan si 

entendieron y posteriormente si no entendieron pues se les hace un seguimiento. 

P: Cuando se materializa un riesgo, por ejemplo un empleado colapsa porque como usted lo dijo 

previamente el estrés era uno de los principales riesgos que enfrentan. ¿Cuándo un riesgo se 
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manifiesta o se materializa cual es el plan de acción que toma la empresa? Me refiero en las 

condiciones normales, no en esta situación de pandemia. 

S3: Okay, bueno por ejemplo cuando nosotros una vez identificamos que este materializado un 

riesgo nosotros tenemos una línea de acción a través de procesos de bienestar donde nosotros le 

hacemos un acompañamiento al trabajador. Identificando el alcanza nosotros como empresa 

tenemos, hay una línea muy delgada que nosotros procuramos no pasar y es que podemos hacer 

un acompañamiento pero no podemos hacer intervención en la mayoría de los casos.  

Como tú lo sabes nosotros tenemos dos psicólogos, pero como no son psicólogos clínicos ellos se 

apartan y no pueden intervenir en estas situaciones. Entonces lo que nosotros hacemos inicialmente 

el acercamiento identificamos la situación. 

P: ¿Cómo un tamizaje? 

S3: Exacto sí, sí es una situación vemos que podemos manejar al interior de la empresa lo 

manejamos sí digamos que es una situación que pasa al área clínica entonces nosotros nos 

remitimos a través de la EPS y hacemos un seguimiento a las condiciones en las que regrese el 

trabajador sean las mejores para su recuperación. Y si de pronto existe algún riesgo dentro de la 

misma compañía que este generando eso pues nosotros también intervenimos. Lo bueno es que 

ahora dentro de la empresa que todos se apoyan entre todos, por ejemplo el comité de convivencia 

es como el que “nos lanza la alarma” antes de que se llegue a concretar hechos que pueden derivar 

en factores de riesgo psicosocial como es el tema de trabajo bajo presión.  

O cuando es un tema de que por ejemplo un jefe agobia al trabajador pues ese tema del comité de 

convivencia lo manejamos nosotros. El área de talento humano y pues ahí nosotros respaldamos 

al trabajador para que esas situaciones no se sigan dando. 

P: Se realizan una auditoria a los programas de salud ocupacional de su empresa? 

S3: Sí, claro. 

P: ¿Nos podría contar de forma detallada en que consiste dicha auditoría? 

S3: Bueno nosotros al interior de la empresa tenemos muchísimas auditorías durante el año, en 

este caso por ejemplo en el área de recursos humanos tenemos las auditorías de calidad. De la ISO 

y en este caso Iso 1800 que busca garantizar el cumplimiento de todas estas políticas. Aparte, 

tenemos auditorías internas y auditorias de nuestros inversionistas que buscan garantizar sus planes 

de desarrollo.  

Que todas sus políticas se cumplan con de acuerdo a los lineamientos que ellos tienen, este es el 

caso de los bancos extranjeros pues cada uno viene con su filosofía y en el tema de recursos 

humanos eso siempre es lo primordial. Entonces nosotros también hacemos auditorías 

internacionales, nosotros también tenemos clientes del sector oil and gas como Halliburton y varios 

clientes que para poder darles nuestro servicio, ellos nos visitan y ven nuestros estándares del 

cumplimiento de todos estos temas de seguridad y salud en el trabajo. 

P: Listo mil gracias, señor Víctor eso es todo, ya finalizamos la entrevista. 
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Anexo E. Entrevista Sujeto 4 

Paulo: Listo entonces muchísimas gracias, ya le envié el consentimiento informado y usted me 

dijo que no había ningún inconveniente con que grabáramos la entrevista, correcto? 

S4: Ahh, listo si claro no hay problema. 

Paulo: Listo, sí señor. Comencemos. ¿Me podría decir por favor cuál es su nombre para comenzar? 

S4: Mi nombre es Víctor Hugo Díaz Polo. 

Paulo: ¿Podemos utilizar el nombre de la empresa en la que usted se desempeña? 

S4: Trabajo con la contraloría general de la república. 

Paulo: ¿Cuál es el sector al que pertenece la Contraloría? 

S4: Es el sector que hace el control fiscal y el control administrativo 

Paulo: ¿Cuál es su cargo en la empresa? 

S4: Actualmente me desempeño como administrativo, con cargo de profesional grado 01. 

Paulo: Ese es el nombre del cargo? 

S4: Si, el cargo. 

Paulo: ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo dicho cargo? 

S4: Bueno desde mi ingreso a la entidad, yo ingrese en 1980 entonces 40 años. Desde 1980 hasta 

mi presente. 

Paulo: Me podría describir por favor funciones dentro de la Contraloría, las funciones que usted 

desempeña. 

S4: Las funciones son netamente administrativas de apoyo a la gerencia, desarrollo del programa 

y el plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo de la gerencia. 

Paulo: ¿Cuánto tiempo le dedica usted a la gestión del riesgo psicosocial? 

S4: Bueno el riesgo psicosociales parte del plan de trabajo del programa de seguridad y salud en 

el trabajo de parte… de la gerencia. tiene unas actividades en específico dirigidas a los funcionarios 

de la Contraloría. 

Paulo: Sí. pero me refiero si en su día a día, lidia usted con la gestión del riesgo psicosocial o 

solamente lidia con dicha gestión en cierta época del año, en ciertos meses. ¿Cuánta parte de su 

tiempo cree usted que le invierte a este tema en específico a dicha gestión? 

S4: Bueno en cuanto al tema en específico, relacionado con el programa es cada vez que se hace 

una capacitación. Y lo que tiene que ver con el riesgo en sí, es permanente. Porque el riesgo es 

latente y cada momento en el quehacer del funcionario en la parte laboral, en el actuar del 

funcionario, en cada parte el riesgo está latente y en cualquier momento, específicamente el riesgo 
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psicosocial se puede disparar. Dependiendo de las causas y que se afronte la situación laboral de 

cada funcionario. 

Paulo: ¿Entonces, diría usted que lidiar con el riesgo psicosocial es algo que hace parte de su día 

a día y parte de sus funciones? 

S4: Sí, de tal manera que el riesgo como te decía previamente pues el latente y es imprevisto pero 

de acuerdo a las actividades que se desarrollan intentan minimizar los riesgos en lo posible. 

Paulo: ¿Qué entiende usted por “Riesgo psicosocial”? 

S4: Bueno el riesgo psicosocial. Son aquellos riesgos que afectan psicológicamente y psiquiátrica 

mente al trabajador en sí. En razón a la labor que desarrollo desempeña más que todo es eso. 

Paulo: ¿Cuáles son los lineamientos de la empresa sobre el riesgo psicosocial? 

S4: La empresa lineamientos que consiste en la prevención del riesgo sicosocial a través de 

capacitaciones. A través de capacitaciones preventivas para minimizar el riesgo, también manejan 

una política de digamos de estudios y de actividades de intervención para los factores de riesgo 

psicosocial. Estudios con énfasis en puestos de trabajo. 

Paulo: En la empresa en la que se desempeña. ¿Cuál es el área encargada de la gestión del riesgo 

psicosocial? 

S4: La gerencia del talento humano, nosotros como entidad a nivel nacional dependemos del nivel 

central. Todo se plasma en un plan de trabajo y en un plan de capacitación. Entonces existe desde 

el nivel central, se programa y se planea las actividades a desarrollar. Están dentro de las oficinas 

talento humano nivel central está el grupo de seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional que 

son los que coordinan las actividades nos transfieren a la gerencia departamental del Atlántico los 

programas de capacitación y el plan de trabajo a disputar durante la vigencia que se van a ejecutar.  

Dentro de ella están cada una de las actividades que se van a desarrollar, específicamente con el 

tema del programa de vigilancia y tecnológica riesgo psicosocial. Nosotros dependemos del nivel 

central para ejecutar las actividades. Pues nuestra ARL, que es la ARL Colmena. A través de ella 

coordinamos y ejecutamos todas aquellas actividades que van dirigidos a los funcionarios. 

Paulo: ¿Me podría explicar a qué se refiere usted con “el nivel central”? 

S4: El nivel central es Bogotá. Si, cuando yo digo que todo está centralizado es porque el programa 

lo planifican y nosotros lo ejecutamos con órdenes del nivel central. Ósea nosotros no realizamos 

alguna actividad sin que ellos autoricen. 

Paulo: Listo, mil gracias. Entendido. ¿En la empresa, además de usted hay alguien más que este 

encargado de la gestión del riesgo? 

S4: Sí claro. Nosotros como tal en la empresa está constituido el COPASST que hace parte del 

programa de vigilancia del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo de la gerencia 

departamental, el comité de convivencia, y el comité directivos, todos los funcionarios. Todos 

hacemos parte de este programa. Todos tenemos unos deberes y unas obligaciones. 



72 

Paulo: ¿Cuál es el área de la empresa que está encargada de la salud mental de los trabajadores? 

S4: Esa parte los casos específicos cuando se llegan a dar nosotros tenemos el apoyo de la A el 

con los profesionales más especializados a tratar los casos específicos relacionados con la salud 

mental. Y pues en esa parte interviene Colmena, la ARL y tenemos el apoyo del mismo fondo de 

bienestar que es un fondo de la Contraloría. 

Paulo: ¿Y el área de talento humano a que nivel o sector pertenece? Por ejemplo administrativo, 

comercial. 

S4: Administrativo. 

Paulo: ¿La empresa donde usted trabaja, que entienden los trabajadores por “riesgo psicosocial”? 

S4: Bueno voy a responder el nombre de todos, como trabajador me ubico en esa parte. Yo creo 

que todos somos conscientes sobre de lo que es el riesgo psicosocial, es el riesgo laboral que nos 

afecta en cualquier momento de una etapa de nuestras quehaceres. De nuestra labor y hay 

consciencia de eso y por eso acatamos las normas y por eso nos sometemos a las capacitaciones 

relacionadas con el riesgo psicosocial. 

Paulo: ¿Qué entiende su organización por “Factores de riesgo psicosocial”? 

S4: Bueno los factores de riesgo psicosocial son todos aquellos elementos inherentes o 

relacionados con el trabajo que se realiza. Para uno minimizarlo, la Contraloría ha creado los 

mecanismos a través de las capacitaciones y charlas a nivel institucional, en general con otras 

entidades que nos apoyan en el sentido de minimizar los riesgos. 

Paulo: ¿Cómo se relaciona el concepto que tiene la organización con respecto al riesgo psicosocial 

con las acciones que toman para prevenirlo o para lidiar con este? 

S4: Bueno las capacitaciones son una manera de orientar a cada uno de los funcionarios de que es 

el riesgo. De esa manera puedes evitarlo, por lo menos se toma una iniciativa con el riesgo para 

que el impacto sea mínimo en caso de que se genere un hecho ya real que llegue a afectar pues… 

el conocimiento, la motricidad o que vaya afectar pues el libre realización de las actividades 

laborales de un funcionario. 

Esas son en general lo que es. Tomar las acciones preventivas también y cuando se detecta un 

riesgo se toman las medidas para que no vuelvan a ocurrir.  

Paulo: ¿Cuáles son los factores de riesgos más comunes que enfrenta su organización? 

S4: En condiciones normales pues nuestras labores son netamente administrativas, trabajo fiscal, 

se hace un trabajo de análisis. Esto no quiere decir que el riesgo sea mínimo, no. También se 

pueden presentar situaciones de estrés laboral. Este es el riesgo que más se presenta, el estrés 

laboral. Te diría yo que es el más común y el más latente, pues debido a que tiene muchos factores 

que influyen en él, el exceso de trabajo por ejemplo. 

Paulo: ¿Qué entiende su organización por “salud mental de los trabajadores”?  
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S4: Ehh… bueno esa parte pienso que es fundamental, es una parte importante del ser humano 

para poder actuar de manera coherente en nuestras labores. De eso se tiene claridad de esa situación 

de que se debe trabajar en la parte de salud mental de todos los trabajadores, que nos lleven a 

concientizarnos que prevenir es mucho más importante que correr el riesgo a una situación más 

caótica. Por ejemplo que se de el caso de que algún funcionario se pueda enfermar. 

Paulo: ¿Conoce usted si algún trabajador ha experimentado depresión, burn out o alguna otra 

enfermedad laboral? 

S4: Sí como todo, se presentan las situaciones. Igual como te dije anteriormente se toman las 

medidas preventivas y de apoyo y seguimiento a las situaciones que se presenten o que se lleguen 

a presentar y para eso es el programa el programa de riesgos psicosociales. 

Paulo: ¿Qué medidas toman al momento de que algún empleado llegue a experimentar una 

enfermedad laboral? 

S4: Bueno las medidas que se toma cuando se lleva a correr a casa pues inicialmente hay un reporte 

un comunicado y eso es confidencial. Porque esos temas se han tocado de manera confidencial, 

igualmente se tiene todo el apoyo del personal idóneo, de todo el personal médico, primero en la 

consejería y posteriormente si es un caso de mayores o de extremos entonces ya interviene alguna 

especialista en algún tratamiento pero inicialmente se hace lo que es el reporte de la situación y se 

hace primero una parte de consejería o el apoyo de las personas idóneas para tratar el tema. Como 

son la parte de psicología o parte de psiquiatría y pues eso es lo que inicialmente se hace. 

Paulo: ¿Cree que en general el contexto laboral colombiano tiene en cuenta la salud mental de los 

trabajadores? 

S4: Claro que sí, a través de toda la normatividad y el marco legal relacionado con el bienestar de 

los trabajadores, el gobierno, el estado trabaja en eso para que tengamos un buen bienestar. Para 

eso existen los programas que se desarrollan. 

Paulo: ¿Cómo evalúan los riesgos psicosociales de los trabajadores?  

S4: Se está evaluando a través de la elaboración de la batería de riesgo psicosocial, esta se hace 

aproximadamente cada dos años y a través de los resultados y de ahí dependiendo de los resultados 

se clasifican en los diferentes niveles que arroje los resultados de ese estudio como puede ser en 

nivel alto, medio o bajo. Posteriormente se le hacen unos seguimientos, esto digamos es un 

mecanismo una herramienta para valorar el impacto del riesgo sicosocial que pueden sufrir los 

funcionarios a través de su vida laboral. 

Paulo: Me podría decir ¿Cuál es la política de salud y seguridad en el trabajo que tiene la empresa? 

S4: La política de seguridad y salud en el trabajo es minimizar el impacto que puede tener las 

posibles amenazas ya sean internas o externas, naturales y una de las políticas es preguntar el plan 

de emergencia, la matriz de riesgo peligro con el objeto de minimizar el riesgo. 

Paulo: ¿Qué otras medidas toma la empresa para gestionar los factores de riesgo psicosocial, de 

forma más específicamente? 
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S4: Bueno la más… específicamente en la elaboración es la batería de riesgo psicosocial. Que es 

la que va a determinar…es la que te hablé anteriormente, el nivel de criticidad en el que se 

encuentran los funcionarios de acuerdo a la encuesta. Esa encuesta la hace un profesional ya 

especializado que es un psicólogo, una trabajadora social, una psicóloga. A través de ella se 

determina el grado de criticidad, esta herramienta es la más específica porque es la que determina 

esos niveles. 

Paulo: ¿Cómo se aseguran de que todos los empleados entiendan el concepto de riesgo psicosocial? 

¿Si hacen una capacitación y un empleado les dice a ustedes “yo no entendí” qué es eso cómo se 

maneja en ese caso que se hace? 

S4: Bueno esa parte de ahí nosotros acá socializamos, lo que hacemos en el programa en sí, 

cualquier programa de seguridad y salud en el trabajo en específicamente el programa de vigilancia 

y tecnológica hoy riesgos psicosociales. Lo digo a través de actividades, y se buscan mecanismos 

que el funcionario que el trabajador entiende el conocimiento específicamente acerca de qué es el 

riesgo. 

Paulo: ¿Aparte de la batería de riesgo sicosocial hacen otra valoración periódica del riesgo 

psicosocial en los trabajadores?  

S4: Bueno se hace un seguimiento una vez se tengan los resultados dependiendo el grado de 

criticidad, si es medio, o alto se le hace un seguimiento. Y se le hace una nueva valoraciones a 

cada funcionario. Si vuelve a persistir, como te dice toda la cartilla de la batería de riesgo… se 

hacen unas recomendaciones con unos tratamientos más específicos si por ejemplo determinar que 

esa persona necesitará un médico. En este caso si hay un caso relevante intervienen la ARL, si se 

da por ejemplo el caso de una enfermedad laboral debido a un alto nivel de estrés en uno, o en 

varios funcionarios ahí se las recomendaciones necesarias pero ya es de carácter médicas. 

Paulo: ¿Como impacta la gestión del riesgo psicosocial el concepto que tienen los trabajadores 

sobre este? Me refiero, si todo el riesgo psicosocial lo centran en un tipo de actividades únicamente 

como cuidar la postura y eso, los trabajadores solamente relacionarían el riesgo psicosocial con la 

ergonomía. ¿Me hago entender? 

S4: Impacta de alguna manera positivamente en el sentido de lo que se está buscando es la mejora 

anímica, física y emocionalmente del funcionario. La parte que tu me dices es la parte de 

ergonomía que es muy importante también, pues hace parte del riesgo psicosocial. Los 

funcionarios también reciben sillas especializadas con su altura y peso, también intentamos que 

estén cómodos en ese aspecto. Sabemos que todo lo físico y lo emocional impacta la salud de los 

funcionarios. 

Paulo: ¿La organización conoce las implicaciones legales donde se incluye la evaluación del riesgo 

psicosocial? 

S4: Sí claro, todo se hace bajo los parámetros de la ley. Todo está controlado bajo los marcos 

legales, está el decreto 1072, el decreto 1401 y la resolución 0321. 

Paulo: ¿Hacen uso de una Matriz de riesgo? 
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S4: Si. 

Paulo: ¿Qué cosas cree usted que la organización donde se desempeña debería tener más en cuenta 

al momento de la salud mental de los trabajadores? 

S4: Bueno el entorno es importante, la convivencia laboral, las relaciones interpersonales también 

son importantes que se tengan en cuenta. Para mejora y el bienestar de los funcionarios y eso 

debería ser tema de tratamiento continuo porque se debería estar en óptimas condiciones laborales. 

Ósea esas cosas deben mantenerse, porque son situaciones que en algún momento van a gravar 

una situación de estrés que enfrente algún trabajador, si no se tiene una buena relación con los 

demás pues toda situación puede llegar a empeorar de forma grave. 

Acá hay mucha envidia a veces, uno entiende que no se la va a llevar bien con todo el mundo pero 

también cuando hay una separación y cinco, seis personas le caen a una sola pues obviamente que 

la salud mental de esa persona se va a ver afectada. Nadie va a querer ir a trabajar a un ambiente 

hostil.  

Paulo: ¿Cuál es la política de salud ocupacional que tiene la empresa? 

S4: Bueno la política que tiene la empresa de salud ocupacional a nivel general es vigilar 

constantemente por el bienestar y la integridad de todos los funcionarios. Mirar que todas las 

condiciones que estén en el entorno estén bien y que se cuide la integridad de todos los 

funcionarios. 

Paulo: ¿Cómo está estructurado el programa de salud ocupacional en la empresa? 

S4: El programa está estructurado en un plan de trabajo y en uno de capacitación. Se hace de 

manera anual y tiene de todo que es el programa de la seguridad, el programa de vigilancia, 

ergonomía, accidentalidad y la normatividad.  

Paulo: ¿Cómo divulgan el programa de salud ocupacional en la empresa? 

S4: A través de plataformas electrónicos, lo que son unas plataformas amplias pero si se divulgan 

al igual que el plan de emergencia se divulga por medio de correos institucionales y también de 

varios avisos eh… ósea de cartelera.  

Paulo: ¿Cómo miden el resultado del programa ocupacional? Como miden si todos los trabajadores 

aprenden del programa, que sepan de este, como miden eso de dicho programa. 

S4: Sí, el programa aparte de divulgarse se desarrolla periódicamente a través de las 

capacitaciones, se citan capacitaciones que se dan actualmente virtuales por la situación de 

emergencia que estamos viviendo. Que ahorita estamos con trabajo en casa. A través de las 

capacitaciones. 

Paulo: Sí pero mi pregunta era exactamente ¿Cómo evalúan si todos entendieron o sea cómo saben 

si el resultado de dicho programa es efectivo o a los trabajadores y funcionarios les llega el mensaje 

adecuado? 
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S4: Claro, se mide con la participación de los funcionarios, debe haber un registro con un link de 

participación y con eso se mide la acogida de parte de los funcionarios todos deben registrarse. 

P: ¿Cuándo se materializa un riesgo en términos generales, hablamos de la depresión hace poco 

¿Cuál es el plan de acción general? 

S4: Existe un plan de acción sobre aquellos factores que inciden sobre un riesgo que ocasionan 

una acción negativa sobre el funcionario. El plan consiste en eliminar, sustituir e implementar. 

Eliminamos ese factor de riesgo, los sustituimos a través de los mecanismos que sean necesarios 

y at través de charlas y avisos se les avisa a los funcionarios para que no vayan a reincidir en una 

situación similar. 

P: ¿Realizan una auditoria a programas de salud ocupacional? (Si la respuesta es sí ¿nos podría 

contar detalladamente en qué consiste?)   

S4: Sí, se lleva a cabo una auditoría anualmente, del plan de trabajo y del plan de capacitación y 

se mide si se cumplió el nivel de cumplimiento de los programas. Si se llega a detectar una no 

conformidad pues se hace el arreglo necesario. Cada dos años se hacen auditorias pero ahorita 

mismo por lo de la pandemia los procesos se vienen dando por medios virtuales y se ejecutan de 

hecho, este año ya nos mandaron el nuevo plan de auditorías. Cada dos meses se llena un informe 

del plan de trabajo y eso se manda, pues queda archivado para cuando hagan auditorías este el plan 

ahí. 

P: Listo mil gracias, señor. 
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Anexo F. Formato de validación de instrumento 

VALIDACIÓN DEL FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 

 

Cómo el contexto laboral Colombiano afronta el riesgo psicosocial 

 

 

Estimado evaluador,  

 

Dada su formación en la disciplina, experiencia y conocimiento, nos permitimos pedir su 

colaboración para que sirva como juez evaluador del formato para realizar una entrevista 

semiestructurada a personas que están encargadas de la gestión del riesgo psicosocial en sus 

respectivas empresas. 

 

La entrevista se realizará en el marco de una investigación a cargo de los estudiantes de pregrado 

Lina María Morales Villegas y Paulo Adrián López Castillo. Dicha investigación tiene como 

objetivo general, “Comprender la relación presente entre el concepto de riesgo psicosocial en las 

empresas y los programas de prevención e intervención aplicados para gestionar dichos riesgos”. 

Así mismo los objetivos específicos de la investigación son los siguientes. 

 

7. Indagar sobre el concepto de riesgo psicosocial al interior del área responsable de gestionar 

dichos riesgos.  

8. Reconocer los procesos que implementan las organizaciones para la prevención de factores 

de riesgo psicosocial. 

9. Describir los procesos y programas de intervención que tienen las organizaciones. 

 

En la elaboración del formato para realizar las entrevistas se tuvieron en cuenta los conceptos que 

acompañan el riesgo social y el área de la psicología que se encuentra encargada de lidiar con este 

tipo de problemáticas y fenómenos conocida como la salud ocupacional. Adicionalmente se tomó 

como insumo para definir algunos elementos estructurales la legislación colombiana para 

identificar algunas categorías de análisis iniciales que sirvan para explorar y profundizar en los 

contenidos de como las empresas del contexto laboral colombiano afrontan los riesgos 
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psicosociales y los posibles fenómenos que estos causan una vez se manifiestan. Las categorías de 

análisis son las siguientes. 

 

Factores de riesgo psicosocial: Moreno & Báez (2010) citan el trabajo de Carayon, Haims & 

Yang (2001) para definir los factores de riesgo psicosocial como “las características percibidas del 

ambiente de trabajo que tienen una connotación emocional para los trabajadores y los gestores.” 

(p. 6) 

Teniendo en cuenta que son las características percibidas del ambiente de trabajo de cada 

compañía, es obvio afirmar que cada empresa enfrenta factores de riesgo psicosocial diferentes. 

Por ejemplo, en una fábrica se utilizan ciertos materiales que pueden llegar a causar un daño 

significativo a algún trabajador en el caso de un accidente. El riesgo es más alto a comparación de 

una empresa en la que estrictamente todo se maneje dentro de una oficina y donde los trabajadores 

solamente utilizan computadoras portátiles como herramientas de trabajo. 

Teniendo esto en cuenta, los factores de riesgo psicosocial son considerados como algo latente, se 

refieren a la posibilidad de que algo ocurra pero todavía no se manifiesta. Así mismo, cuando estos 

se manifiestan se convierten en enfermedades laborales. En ese orden de ideas, la presente 

investigación considera que es pertinente hacer preguntas acerca de la enfermedad laboral con el 

fin de explorar si las empresas colombianas toman medidas de acción para lidiar con los riesgos o 

si actúan únicamente cuando estos se manifiestan como una enfermedad laboral. 

 

Enfermedad mental asociada al riesgo psicosocial en el contexto laboral: Según el ministro 

del trabajo (2012) la ley 1516 de 2012 la enfermedad laboral es “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.” (p. 3) 

 

Programa de salud ocupacional: Se refiere a todos aquellos objetivos y acciones que define la 

empresa para mitigar el riesgo psicosocial, incluyendo el sistema que integra la política, la 

planificación, la evaluación y la auditoria del entorno laboral con el fin de controlar los riesgos 

que puedan afectar la seguridad de sus colaboradores. Esta rama de la psicología organizacional 

es definida según el ministro del trabajo de Colombia (2012) de la siguiente forma:  
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Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua 

y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la 

auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 

riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. (p. 1) 

 

 

A continuación encontrará un formato en el cual se pretende evaluar cuantitativa y 

cualitativamente cada una de las preguntas que componen el Instrumento y algunas características 

del Instrumento en general. 

 

Para tal efecto se solicita tener en cuenta los siguientes criterios:  

 

1. COHERENCIA (C): Hace alusión al grado de correspondencia o coherencia entre lo que 

evalúa la pregunta y el constructo a evaluar en cada categoría a la que pertenece con relación 

al propósito del instrumento.  

2. PERTINENCIA (P): Aporte o contribución individual de la pregunta a la comprensión del 

constructo a evaluar en cada categoría, teniendo en cuenta su utilidad, relevancia y coherencia 

dentro del cuestionario. 

3. REDACCIÓN (R): Hace referencia a aspectos formales, relacionados con la redacción y la 

construcción gramatical de cada una de las afirmaciones que componen el instrumento, en 

relación a la población objetivo. 

 

Para efectos de la evaluación cuantitativa de los reactivos que componen el instrumento, es 

necesario adjudicar un valor a cada uno en los criterios anteriormente descritos, así: 

1. COHERENCIA (C): Se califica de 1 a 5, donde (5) Es coherente, (1) No es coherente. 

2. PERTINENCIA (P): Se califica de 1 a 5, donde (5) Es pertinente, (1) No es pertinente.  

3. REDACCIÓN (R): Se califica de 1 a 5, donde (5) Está bien redactado, (1) No está bien 

redactado. 

 

Adicional, se presenta un espacio para sus observaciones y comentarios a cada pregunta. 

Con relación a la estructura del instrumento en general, se solicita evaluar aspectos tales como: 
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Formato del Instrumento: Hace referencia a la apariencia física del instrumento, en términos de 

su estructura y orden. 

Extensión del Instrumento: Se refiere a qué tan adecuada es la cantidad de preguntas que 

componen el instrumento. 

 

Agradeciéndole su valiosa colaboración y esperando tener una pronta respuesta. 

 

Representaciones sociales que tienen sobre la salud las personas con discapacidad 

congénita 

 

Señor(a) evaluador(a), a continuación, encontrará cada una de las categorías que componen la 

entrevista con sus correspondientes preguntas, para efectos de la evaluación de la calidad técnica 

de dicho instrumento, se le solicita marcar de 1 a 5, de acuerdo con la escala anteriormente 

presentada:  

 

Categoría 

de Análisis 

Preguntas C P R Comentario 

Factores de 

riesgo 

psicosocial 

¿Qué entiende usted por 

“Riesgo psicosocial”? 

    

 ¿Cuáles son los lineamientos 

de la empresa sobre el riesgo 

psicosocial? 

    

 ¿La empresa donde usted 

trabaja, que entienden los 

trabajadores por “riesgo 

psicosocial”? 

    

 ¿Cuál es el concepto que 

tienen los trabajadores sobre 

“riesgo psicosocial”? 

    

 ¿Qué entiende su 

organización por “Factores de 

riesgo psicosocial”? 
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 ¿Cómo se relaciona el 

concepto que tiene la 

organización con respecto al 

riesgo psicosocial con las 

acciones que toman para 

prevenirlo o para lidiar con 

este? 

    

 ¿Cuáles son los factores de 

riesgos más comunes que 

enfrenta su organización? 

    

 ¿Cuáles son los riesgos 

psicosociales que tienen en la 

empresa? 

    

Enfermedad 

laboral 

¿Qué entiende su 

organización por “salud 

mental de los trabajadores”?  

    

 ¿Conoce usted si algún 

trabajador ha experimentado 

depresión, burn out o alguna 

otra enfermedad laboral? 

    

 ¿Qué medidas toman al 

momento de que algún 

empleado llegue a 

experimentar una enfermedad 

laboral? 

    

Programa 

de salud 

ocupacional 

¿Cómo evalúan los riesgos 

psicosociales de los 

trabajadores?  

    

 ¿Cuál es la política de salud y 

seguridad en el trabajo que 

tiene la empresa? 

    

 ¿Qué medidas toma la 

empresa para gestionar los 

factores de riesgo 

psicosocial? 

    

 ¿Cómo se aseguran de que 

todos los empleados 
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entiendan el concepto de 

riesgo psicosocial? 

 ¿Hacen una evaluación 

periódica del riesgo 

psicosocial en los 

trabajadores? (Si la respuesta 

es “si”, preguntar después 

¿cómo lo hacen?) 

    

 ¿Qué medidas toma la 

empresa para gestionar con 

los factores de riesgo 

psicosocial? 

    

 ¿Cómo se aseguran de que 

todos los empleados 

entiendan el concepto de 

riesgo psicosocial? 

    

 ¿Como impacta la gestión del 

riesgo psicosocial el concepto 

que tienen los trabajadores 

sobre este? 

    

 ¿La organización conoce las 

implicaciones legales donde 

se incluye la evaluación del 

riesgo psicosocial? 

    

 ¿Hacen uso de una Matriz de 

riesgo? 

    

 ¿Cuál es la política de salud 

ocupacional que tiene la 

empresa? 

    

 ¿Cómo está estructurado el 

programa de salud 

ocupacional en la empresa? 

    

 ¿Cómo divulgan el programa 

de salud ocupacional en la 

empresa? 
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 ¿Cómo miden el resultado del 

programa ocupacional? 

    

 ¿Cuándo se materializa un 

riesgo ¿Cuál es el plan de 

acción? 

 

    

 ¿Realizan una auditoria a 

programas de salud 

ocupacional? (Si la respuesta 

es sí ¿nos podría contar 

detalladamente en qué 

consiste?)   

    

 

 

 

NOMBRE:  

  

FIRMA: ________________________ 

  

 

Formato de Instrumento:  

 

  

Extensión del Instrumento: 

 

 

Observaciones Generales: 
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