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1. Descripción del problema 

 

El comité mixto OIT/OMS en 1984 define factores psicosociales como “aquellas 

condiciones presentes en una situación de trabajo, relacionadas con la organización, el 

contenido y la realización del trabajo susceptibles de afectar tanto el bienestar y la salud, 

física, psíquica o social, de los trabajadores como el desarrollo del trabajo” (1) 

En nuestro país estos factores son de gran relevancia en el ámbito laboral, puesto que en la 

segunda encuesta nacional de seguridad y salud en el trabajo del 2013 se evidencio un 

incremento del 43% de eventos relacionados principalmente con ansiedad y depresión y 

aunque el estrés no es definido como enfermedad es considerado consecuencia. Dichos 

trastornos tienen en algún sentido influencia directa en los índices de accidentalidad y 

enfermedad laboral reportadas en la encuesta. (2) 

Por tal motivo, en la resolución 2404 de 2019 se adopta “la batería de 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 trabajadores y sus 

protocolos específicos” (3) 

Finalmente, para el análisis de datos se llevó a cabo la triada metodológica, la cual permite 

establecer relación objetiva, subjetiva y los posibles efectos en la salud de los 

colaboradores. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se procederá  al diseño de los 

protocolos para la promoción e intervención de los factores de riesgo psicosocial. 

 

1.1 Eje de intervención 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta de factores de riesgos psicosociales en 

los trabajadores de la IPS de medicina laboral , cuales son los protocolos para la promoción 

e intervención de dichos factores de acuerdo a lo establecido en la resolución 2404 de 2019 
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2. Objetivos 

 

 Adaptar los protocolos para la promoción e intervención de los factores de riesgo 

psicosocial de una IPS de medicina laboral de la ciudad de Ibagué de acuerdo a lo 

establecido en la resolución 2404 de 2019.  

2.1 Objetivos específicos 

 

 Identificar los resultados derivados de la batería de riesgo psicosocial aplicadas a los 

trabajadores de la IPS  

 Caracterizar los factores protectores identificados en la batería de riesgo  

 Documentar los protocolos para la promoción e intervención de los factores de 

riesgo psicosocial 
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3. Justificación 

Riesgos psicosociales hace referencia a todas aquellas condiciones Extralaborales o 

Intralaborales que a una determinada intensidad y exposición causan efectos negativos en la 

vida del trabajador, en su entorno laboral, social o familiar, llegando a generar una 

respuesta de estrés ya bien sea en un nivel bajo, medio, alto o muy alto y a largo plazo se 

evidencian efectos a nivel emocional, cognoscitivo, social, fisiológico y laboral de cada 

individuo. Es por ello, que el estudio de factores de riesgo psicosocial en Colombia, nace 

por los acontecimientos encontrados en las encuesta de seguridad y salud, y que hacen 

sospechar de la influencia directa en los índices de enfermedad laboral, accidentalidad que 

resultan lesivas para el individuo. (4) 

Por ello, se debe realizar estudio de factores psicosociales sin importar sector, razón social, 

tipo de empresa, no obstante, se debe tener encuentra el número de empleados, cargos 

ocupacionales y antigüedad en la empresa. El bienestar o la enfermedad de los 

colaboradores va depender en gran parte del ambiente laboral, familiar y social de cada 

individuo y se debe tener en cuenta características tales como datos socio demográficos, 

económicos, culturales, clima organizacional. Y cuando se presentan desajustes en estas 

condiciones se altera el funcionamiento, calidad del trabajo y desempeño laboral del 

candidato. (5) 

Y aunque en todos los ámbitos laborales se presentan riesgos para la salud de índole físico, 

químico, biológico, psicosociales causantes de accidentalidad y enfermedad laboral, es 

misión de empresa mitigar todos estos factores para minimizar y eliminar resultados 

catastróficos en su grupo de trabajo. (6) 

Por esto, es relevante para la IPS diseñar los protocolos de intervención necesarios para 

mitigar los factores de riesgo encontrados en los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada por el psicólogo ocupacional. 
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3.1 Alcance 

Este proyecto de desarrollo está dirigido a todos los trabajadores de la IPS 

Servicompetentes de la ciudad de Ibagué en la manzana B casa 19 prados del norte sector 

II, cuenta con 4 profesionales de la salud (1 medico, 1 optómetra, 1 fonoaudiólogo, 1 

psicóloga) adicionalmente 1 líder general, 1 Líder Administrativa y Financiera, 1 líder 

administrativa, 1 auxiliar servicio al cliente, 1 auxiliar administrativo y de recursos, 1 

asesor en salud y seguridad en el trabajo. Dicho proyecto se basa en la construcción de los 

protocolos necesarios de acuerdo a los resultados arrojados en la encuesta aplicada, 

garantizando la promoción e intervención de los factores de riesgo psicosocial de acuerdo a 

lo establecido en la resolución 2404 de 2019.  

4. Marco referencial 

4.1 Antecedentes 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se tendrán en cuenta los siguientes 

estudios de investigación previos: 

Factores de riesgo psicosocial en instituciones prestadoras de servicio de salud –IPS- 

privadas de la ciudad de Popayán-Colombia. esta investigación tuvo como objetivo 

identificar los factores de riesgo asociados a condiciones de salud de 91 colaboradores de 

instituciones prestadoras de servicios de salud IPS, a partir de la aplicación de la batería de 

riesgo psicosocial, mediante diseño no experimental, enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo transversal. En este se relacionaron los posibles factores de riesgo con la carga 

laboral del trabajador, condiciones de trabajo y datos socio demográficos. Dentro de los 

resultados obtenidos se resalta la influencia de la escolaridad, profesión, área de trabajo y 

nivel de riesgo en los cargos profesionales y técnicos. (7) 

Este estudio tuvo como objetivo el diseño de un programa de intervención de los factores 

asociados al riesgo psicosocial en una IPS de la ciudad de Manizales, con un diseño 

metodológico de corte descriptivo cuanti-cualitativo. Dentro de los resultados se 

encuentran: riesgo alto en demandas emocionales y autonomía y control sobre el trabajo. 

Riesgo medio en demandas ambientales y de esfuerzo físico, exigencias de responsabilidad 

del cargo y relaciones sociales en el trabajo. En cuanto al cuestionario extralaboral, puntúo 

riesgo medio en las variables características de la vivienda y de su entorno e influencia del 
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entorno extralaboral sobre el trabajo. Finalmente, el nivel de riesgo se ubica entre alto y 

muy alto. Se propone diseñar programa de intervención que permita mejorar la calidad de 

vida de los colaboradores y el rendimiento de la organización. (8) 

4.2 Marco conceptual 

 

Al hablar de factores psicosociales nos referimos a los aspectos Extralaborales, 

Intralaborales, condiciones individuales y factores de estrés, que pueden llegar a influir de 

manera positiva o negativa en el trabajador.  En Colombia este es un tema generalmente 

nuevo desde el año 2008. Pero ahora bien para comprender cada uno de estos factores serán 

definidos a continuación: (9) 

Los factores Intralaborales: son todas las características que se generan al interior de la 

empresa o sitio de trabajo y están directamente relacionadas con el trabajo, las condiciones 

de las tareas a desempeñar, funciones, jornada de trabajo, condiciones ambientales y 

relaciones en el  trabajo. Los factores Extralaborales; son las características inherentes a l 

trabajador hacen parte del contexto laboral, entorno familiar, social y económico del 

trabajador, redes de apoyo, tiempo libre, condiciones físicas de a vivienda. En cuanto a los 

factores individuales se ubican todos aquellos aspectos socio-demográficos, rasgos de 

personalidad, capacidad de afrontamiento, condiciones de salud. (10) 

En Colombia actualmente se cuenta con la ley que exige realizar la evaluación a grandes, 

pequeñas y medianas empresas. Esta debe comprender las tres condiciones descriptas 

anteriormente y adicional a ello evaluar el nivel de estrés de los colaboradores. Para llevar a 

cabo este estudio se necesita un psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo 

con licencia para poder realizar su análisis. Para llevar cabo este análisis es importante 

tener en cuenta otros puntos para la recolección de información como lo son: grupos 

focales, entrevista estructuradas, con el objetivo de obtener información más clara y 

confiable que permita el desarrollo de un adecuado plan de intervención y mejorar los 

riesgos encontrados.  

Para el desarrollo de esta investigación se abarcaran conceptos básicos relacionados al 

estudio de los factores de riesgo psicolaboral como lo son (11) 



 
8 

 Trabajo: es toda actividad remunerada o no, que se realiza para producir, 

comercializar, transformar, vender, distribuir bienes, servicios o conocimientos, 

de manera independiente, por persona jurídica o natural.  

 Riesgo: Es la probabilidad de que una enfermedad, lesión o daño ocurra.  

 Factor de riesgo: Causa o condición responsable de la enfermedad, daño o 

lesión.  

 Factores de riesgo psicosocial: Características encontradas que generan efectos 

negativos en la salud del trabajador o en el ambiente de trabajo.  

 Factor protector psicosocial: Todas las condiciones protectoras que generan la 

salud y bienestar de los colaboradores. 

 Condiciones de trabajo: Aspectos Extralaborales, Intralaborales e individuales 

que se presentan en la labor a desempeñar.  

 Estrés: Respuestas de tipo físico, emocional, psicológico o fisiológico, como 

respuesta de adaptación a las demandas encontradas en cualquier condición 

intra-extra o individual.  

 Carga física: esfuerzo fisiológico que exige el trabajo a desempeñar como la: 

postura, movimiento, fuerza, cargas y que implican la utilización del cuerpo.  

 Carga mental: Demanda cognoscitiva que implica la tarea.  

 Acoso laboral: Toda conducta persistente ejercida sobre un empleado por parte 

de su jefe, compañero de trabajo, con el propósito de generar miedo, angustia o 

terror, desmotivación o buscar la renuncia del mismo.  

 Efectos en la salud: Síntomas subjetivos que se manifiestan y conllevan a un 

diagnóstico clínico.  

 Efectos en el trabajo: consecuencias como ausentismo, accidentalidad, rotación 

de personal, desmotivación, clima laboral negativo que causan efectos en el 

ámbito laboral.  
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4.3 Marco legal 

 

A continuación, se presenta la resolución que regula la aplicación y estudio de los factores 

de riesgo psicosocial en Colombia: 

 

Nombre resolución 

 

Concepto 

 

Instrumentos 

 

 

 

 

Resolución 2646 de 2008 

Establece los instrumentos 

para llevar a cabo la 

evaluación de los factores de 

riesgo psicosocial. (13) 

 Cuestionario de factores 

de riesgo psicosocial 

intralaboral  

 Cuestionario de factores 

de riesgo psicosocial 

extralaboral  

 Cuestionario para la 

evaluación del estrés 

 Ficha de datos generales 

(socio demográficos y 

ocupacionales) 

 

 

 

 

 

Resolución 2404 de 2019 

Adapta la batería de 

instrumentos para la 

evaluación de factores de 

riesgo psicosocial, la guía 

técnica para la promoción, 

prevención e intervención de 

los factores psicosociales y 

sus efectos en los 

trabajadores y establece los 

protocolos específicos para 

según ámbito de aplicación 

(12) 

 Protocolo de 

intervención de factores 

psicosociales para 

trabajadores de la salud y 

asistencia social – 

gestión de demandas en 

el trabajo.  

 Protocolo de prevención 

y actuación en el entorno 

laboral. Reacción a 

estrés agudo.  
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Los cuales se encuentran en la página web:www.fondoriesgoslaborales.gov.co. Y aplica a 

todos los empleados públicos y privados, dependientes e independientes bajo contrato civil, 

comercial o administrativo, del sector solidario, cooperativos, temporales, agremiaciones o 

asociaciones que estén afiliados al sistema de seguridad social integral, estudiantes afiliados 

al sistema de riesgos laborales. La evaluación de los factores de riesgo psicosocial debe 

realizarse de manera periódica, de acuerdo al nivel de riesgo de las empresas. Y en los 

casos que se encuentren niveles altos se debe realizar de forma anual. En los casos con 

riesgo medio o bajo, deben realizar acciones preventivas y correctivas y una vez 

implementadas realizar la evaluación correspondiente mínimo cada dos años, para su 

respectivo seguimiento y actualización de la información.  

Estos cuestionarios deben aplicarse siempre garantizando la reserva y la confidencialidad 

de la información, no realizar modificaciones de forma ni de fondo ya que se afectaría la 

validez y confiabilidad de los instrumentos. Así mismo, establece las guías de análisis 

psicosocial. Adicionalmente, los empleadores o contratantes tienen disposición para utilizar 

herramientas adicionales para evaluar los factores individuales y los efectos de los factores 

de riesgo, que lleven a la identificación de signos y síntomas asociados al estrés  laboral. 

Seguidamente, establece las medidas para la custodia de los instrumentos quienes estarán a 

cargo de la entidad prestadora del servicio o en caso de ser contratado un psicólogo 

especialista será este quien custodie los instrumentos.  

Seguidamente, se evidencia las leyes que reglamentan estudio y prevención de la salud 

mental en Colombia  

 

Nombre 

 

Concepto 

 

 

Ley 1616 de 2013  

Ley de salud mental, se establece como 

prioridad la prevención y promoción de 

acciones que permitan disminuir  problemas 

mentales y trastornos mentales en el ámbito 

laboral. 

 

Resolución 652 de 2012  

Establece la normatividad para 

conformación del comité, responsables y 

deberes.  
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Decreto 1072 del 2015 

Reglamenta la implementación del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, se deben tomar medidas preventivas 

que permitan conservar el bienestar y la 

salud mental del trabajador.    

 

 

Decreto 1477 de 2014 

En el cual se incluyen en la tabla de 

enfermedades de origen laboral, los 

trastornos mentales y del comportamiento, 

se incluye estrés y el burnout. 
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1.4 Marco Contextual 

Este trabajo de investigación  se realizara en la IPS Servicompetentes de medicina 

laboral en un nivel de baja complejidad de la ciudad de Ibagué, la cual cuenta con cuatro 

líneas de servicio las cuales son: (14) 

1. Servicio de aseo y desinfección: Limpieza general de instalaciones, edificios y 

conjuntos residenciales, centros comerciales, hospitales, aseo en obra civil y 

fumigación. (15) 

 

2. Medicina del trabajo: Exámenes médicos ocupacionales: ingreso, periódico y 

retiro, pruebas tamiz: espirometria, audiometría y visiometría, optometría, 

electrocardiografía, laboratorio clínico, radiología, examen médico especializado, 

profesiogramas, diagnostico riesgo cardiovascular, examen de aptitud para 

conductores. (16) 

 

3. Salud ocupacional y seguridad industrial: Sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo, matriz de riesgos, análisis de trabajo seguro (AST), permisos de 

trabajo, inspecciones de seguridad, procedimientos de trabajo seguro, investigación 

de accidentes, estrategias de prevención y control de riesgos (17) 

 

4. Proceso de selección: Proceso de selección completo, visita domiciliaria, evaluación 

psicológica, prueba de polígrafo, estudio de antecedentes. (18) 

Su equipo profesional está compuesto por 10 trabajadores: líder general, líder 

administrativa y financiera, líder administrativa, auxiliar servicio al cliente, auxiliar 

administrativo y de recursos, asesor en salud y seguridad en el trabajo, medico, optómetra, 

fonoaudiólogo, psicóloga. A los cuales se les aplico la batería de riesgo psicosocial en 

enero del año 2020.  
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5. Metodología 

5.1 Enfoque de investigación 

El proyecto se realizó bajo un enfoque cuantitativo porque permite realizar un análisis 

estadístico de los resultados obtenidos en la encuesta de riesgo psicosocial mediante 

procedimientos estadísticos. (19) 

5.2 Tipo de estudio 

Es de tipo descriptivo porque se busca establecer ciertos fenómenos o características generales que 

identifican a la población estudio. (20) 

5.3 Diseño de investigación 

De corte transversal, porque es observacional y se analizaron los datos de las variables 

recopiladas en enero de 2020 en la batería de riesgo aplicada a los trabajadores de la IPS y 

este proyecto se desarrolla durante el periodo académico de enero a noviembre del 

2020(21) 

5.4 Población 

 

5.4.1 Muestra 

Para llevar a cabo el presente proyecto de desarrollo se seleccionaron 10 colaboradores, que 

prestan servicios en la IPS de la ciudad de Ibagué – Tolima, afiliados al sistema de riesgos 

laborales, quienes se dividieron en cuatro (4) grupos ocupacionales a saber: jefaturas, 

profesionales, auxiliares y operarios, esto con el fin de identificar características generales 

de los puestos de trabajo y de las tareas que realizan los colaboradores de la organización. 

Se realizó firma del consentimiento informado como constancia de participación voluntaria 

y conocimiento del proceso. 

 

5.4.2 Criterios de inclusión 

Se tuvo en cuenta como requisito de aplicación de la encuesta contar con mínimo 6 meses 

de antigüedad en la empresa, estar afiliado al sistema de riesgos laborales, pertenecer 

alguno de los cuatro grupos ocupacionales. No se tuvo en cuenta la edad, genero, nivel 

educativo o cargo como criterio de exclusión.  
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5.5 instrumentos 

Para la recolección de información se implementó la aplicación de la batería de riesgo 

psicosocial de acuerdo a lo establecido en la resolución 2646 de 2008. Así mismo, para la 

construcción de los protocolos de intervención se tuvo como guía la resolución 2404 de 

2019. Siendo pertinente la aplicación de los siguientes instrumentos:  

1. Consentimiento informado (anexo 1) 

2. Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial que 

están conformados por: (anexo 2) 

 Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral (A-B) (anexo 3) 

 Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral (anexo 4) 

 Cuestionario para la evaluación del estrés(anexo 5) 

 Ficha de datos generales (socio demográficos y ocupacionales)(anexo 6) 

3. Guía técnica general para la promoción, prevención e intervención de los 

factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora.  

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

psicosociales y sus efectos en el entorno laboral – estrés  

5. Resultados  

 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo la adaptación de los protocolos para la 

promoción e intervención de los factores de riesgo psicosocial de acuerdo a los 

resultados obtenidos de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial en enero del año 

en curso. Según lo anterior se evidencio que todo el personal presenta un nivel de estrés 

alto – muy alto siendo necesaria la intervención para mitigar posibles daños a la salud 

física y mental. Por otro lado, en cuanto a los factores intralaborales entendidos como 

aquellas características del trabajo y de la organización que influyen de manera positiva 

o negativa en el bienestar y salud del empleado se encontró: que los colaboradores 

consideran la jornada de trabajo es acorde, el rol profesional es consistente con las 

funciones, el ambiente de trabajo es tranquilo, condiciones del lugar de trabajo son 

adecuadas y la carga física que involucran las actividades que desarrollan no les genera 

molestia,  fatiga o preocupación y esto hace que no afecte su desempeño. Las demandas 

de tiempo y esfuerzo del trabajo no afectan en la vida personal y familiar de estos 
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colaboradores. El individuo puede influir y tomar decisiones en su trabajo, participación 

en el manejo del cambio, control y autonomía sobre el trabajo, claridad del rol, 

capacitación y oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos. la 

gestión realizada por los jefes facilita la planificación, la asignación de trabajo, 

obtención de resultados y resolución de conflictos. Sus labores requieren de 

concentración, esfuerzo de memoria, atención o concentración sobre estímulos e 

información detallada que puede provenir de varias fuentes.  

En cuanto a las condiciones Extralaborales son aquellas actividades o factores que están 

asociadas fuera del contexto laboral, se evidencia estabilidad en las relaciones 

intrafamiliares que poseen los colaboradores de la organización, es decir, que cuentan 

con el apoyo de su núcleo familiar lo cual se convierte en un factor de protección frente 

a la presencia de las condiciones adversas que favorecen el bienestar emocional de los 

colaboradores, los ingresos económicos son suficientes para el sostenimiento, la 

vivienda y la zona de residencia cuentan con condiciones que favorecen el descanso y la 

comodidad necesaria, cuentan con condiciones óptimas en relación al tiempo y medios 

de transporte para llegar a su lugar de trabajo o residencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior se creó el protocolo de prevención y actuación en el 

entorno laboral Protocolo de prevención y actuación en el entorno laboral.pdf. El cual 

cuenta con las siguientes actividades: Psicoeducación, Apoyo psicosocial y Prevención. 

El documento será entregado a la líder administrativa de la IPS y está diseñado para ser 

implementado bajo supervisión de la psicóloga especialista en SST.  

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo%20de%20prevención%20y%20actuación%20en%20el%20entorno%20laboral.pdf
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6. Discusión  

 

La IPS cuenta con factores protectores a nivel intralaboral y extralaboral. No obstante, a 

nivel de estrés se requiere de intervención y adaptación de los protocolos para que estos 

sean ejecutados en la entidad para prevención de efectos en la salud del trabajador. La 

interpretación de los resultados permitió llevar acabo la adaptación de los protocolos, los 

cuales servirán de guía a la psicóloga de planta para mitigar los efectos negativos que puede 

llegar a afectar la vida del trabajador. 

Los factores protectores identificados brindan estabilidad laboral, cumplimiento de metas, 

colaboradores motivados para desempeñar su labor, crecimiento organizacional y salud 

mental. No obstante, el nivel de estrés encontrado merita intervención y manejo, puesto que 

las situaciones que más lo generan son los días en que se presenta gran volumen de trabajo 

y brigadas de salud, ya que sus labores requieren de concentración, esfuerzo de memoria, 

atención o concentración sobre estímulos e información detallada que puede provenir de 

varias fuentes.  No obstante, es pertinente mencionar que el estrés es una reacción natural 

de regulación ante una situación que genera un desafío físico o mental.  

7. Conclusiones  

 

De acuerdo a lo anterior la IPS cuenta con factores protectores a nivel intralaboral y 

extralaboral siendo un indicador positivo en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. No obstante, se evidencia un nivel de estrés alto – muy alto en el 100% 

de los colaboradores siendo necesario implementar acciones correctivas para prevenir 

efectos perjudiciales en la salud del trabajador. Es por ello, que se adapta protocolo de 

prevención y actuación en el entorno laboral – estrés agudo, establecidos por el 

ministerio de trabajo en la resolución 2406 de 2019.  
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8. Recomendaciones  

 

 Desde la universidad católica de Manizales, especialmente desde la especialización 

en seguridad y salud en el trabajo fomentar estudios académicos en el tema, a la 

fecha son pocas las investigaciones relacionadas.  

 

 Diseñar e implementar el programa de vigilancia epidemiológica de los factores de 

riesgo psicosocial que permita intervenir, monitorear y controlar los factores de 

riesgo identificados. 

 

 Se sugiere a la gerencia ejecutar el protocolo de prevención y actuación en el 

entorno laboral de la IPS Servicompetentes. Así mismo, establecer programa de 

pausas activas durante la jornada laboral, que permita disminuir el nivel de estrés 

encontrado. 

 

 Implementar acciones correctivas y preventivas con todo el grupo de trabajadores, 

que permita disminuir la percepción de riesgo encontrada en cuanto nivel de estrés. 

Así mismo, implementar el tipo de comunicación horizontal entre colaboradores y 

superiores. 

 

 Continuar fortaleciendo el programa de bienestar  laboral y familiar, como 

alternativa de descanso y  recreación de acuerdo a convenios internos. 

 

 

 Incluir dentro del plan anual de trabajo del SGSST, actividades encaminadas a la 

promoción y prevención de la salud mental de los colaboradores.  
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