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1. INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, se han dado pasos importantes en los últimos años en materia de normatividad en Salud 

Ocupacional, especialmente en lo concerniente a Factores de Riesgo Psicosocial, encontrando así que 

organizaciones como el Ministerio de la Salud y el Ministerio del Trabajo ha generado escenarios de 

investigación  tendientes a identificar, controlar e intervenir los factores de riesgo psicosocial, bajo las 

directrices de la Ley 1010  de 2006 por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo; y la resolución 

2646 de 2008 que establece las disposiciones y redefine responsabilidades para la identificación, 

prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición de los trabajadores a factores de 

riesgo psicosocial en el trabajo; y para la determinación del origen de patologías causadas por el estrés 

ocupacional, definiendo los factores de riesgo en dos categorías, los que tienen efectos negativos en la 

salud de los individuos y los que pueden contribuir positivamente al bienestar de los trabajadores. 

La prevención de los factores de riesgo psicosocial exige dos condiciones: en primer lugar, identificar y 

medir la presentación de este dentro de la población a evaluar, en segundo lugar, con base a los 

resultados obtenidos determinar la o las condiciones a corregir o reforzar según sea el caso. En cuanto a 

la identificación y evaluación de las condiciones se utiliza la batería de instrumentos dispuesta por el 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (Actualmente Ministerio de Trabajo) a fin de identificar 

aspectos de tipo Psicosocial que pueden influir o están influyendo en el trabajador y su ambiente laboral. 
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2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Contar con la metodología de desarrollo del Sistema de Vigilancia Epidemiológico de factores 

psicosociales para la empresa (NOMBRE DE LA EMPRESA) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

en la normatividad vigente.  

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar los Factores de Riesgo Psicosocial intralaborales, extralaborales y variables individuales. 

• Determinar los efectos de los Factores de Riesgo Psicosocial sobre la salud de los trabajadores 

• Implementar medidas de prevención y control de los Factores de Riesgo Psicosocial a través de los 

diferentes subprogramas de intervención. 

• Definir indicadores para evaluar la gestión y el impacto que se logre en la salud individual o colectiva 

de los trabajadores objeto de estos programas. 

 

3. POBLACION OBJETIVO 

Tienen como objetivo grupos de trabajadores que tengan niveles de alto riesgo psicosocial y son los que 

van a ser objeto de la vigilancia de las intervenciones y el control.  Ejemplos: Trabajadores que:  

• Presentan puntuaciones de estrés con niveles alto y muy alto.  

• Presentan diagnósticos relacionados con factores psicosociales.  

• Presentan incapacidades reiterativas asociadas a factores psicosociales.   

 

3 NORMATIVIDAD 

Conociendo la importancia de los diversos factores y variables que pueden incidir en la Salud de los 

Trabajadores, a lo largo de los años se ha venido desarrollando una amplia normativa, la cual regula el 

Sistema de Riesgos Laborales y otras disposiciones relacionadas con los trabajadores y las empresas. A 

continuación, se describen la normatividad representativa en este tema:  

LEY 1616 DEL 21 DE ENERO DE 2013 DIARIO OFICIAL Por medio de la cual se expide la ley de Salud 

Mental y se dictan otras disposiciones.  

RESOLUCIÓN 00000652 30-04-2012: Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del 

Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.  

RESOLUCIÓN N°. 1356 JULIO 18 DE 2012: Por la cual se modifica parcialmente la RESOLUCIÓN 652 DE 

2012 y se amplía el plazo, con el fin de que las empresas dispongan de más tiempo para realizar los 

procedimientos internos requeridos para la conformación del Comité de Convivencia Laboral. ARTÍCULO 

1°: El Objeto de la presente Resolución, es Definir la Conformación y Funcionamiento del Comité de 
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Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas, así como establecer la responsabilidad 

que les asiste a los empleadores públicos y privados y a las administradoras de riesgos profesionales 

frente al desarrollo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, contenidas en el “Artículo 

14 de la Resolución Número 2646 de 2008”.  

LEY 1562 DEL 11 DE JULIO DE 2012: Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. ART. 2 OBJETIVOS DEL SISTEMA GENERAL DE 

RIESGOS PROFESIONALES: a. Establecer las actividades de p y p tendientes a mejorar las condiciones de 

trabajo y salud del trabajador, protegiéndola contra los riesgos derivados del trabajo tales como los 

físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad. b. Fijar las 

prestaciones de atención de la salud de los trabajadores y las prestaciones económicas por incapacidad 

temporal. c. Reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad permanente 

parcial o invalidez, y muerte de origen profesional. d. Fortalecer las actividades tendientes a establecer el 

origen de los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Profesionales y el Control de los Agentes de 

Riesgos Ocupacionales.  

DECRETO 2566 DE 2009: Por el cual de adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales y se realizan 

modificaciones. NUMERAL 42 DEL ARTÍCULO 1: “Las Patologías causadas por Estrés en el trabajo 

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

ejecutarlo, trabajo repetitivo combinado con sobrecarga de trabajo, trabajos con técnicas de producción 

en masa, repetitivo o monótono o combinados con ritmo o control impuesto por la máquina, trabajos 

por turnos, nocturno y trabajos con estresantes físicos con efectos psicosociales, que produzcan estados 

de ansiedad y depresión, infarto del miocardio y otras urgencias cardiovasculares, hipertensión arterial, 

enfermedad ácido péptica severa o colon irritable”.  

RESOLUCIÓN 1956 DE 2008: Adopta medidas de regulación del consumo de Tabaco en los distintos 

espacios públicos incluido el ámbito laboral.  

RESOLUCIÓN NÚMERO 2646 DE 17 DE JULIO DE 2008: Por la cual se establecen disposiciones y se 

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

permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y la determinación del origen 

de las patologías causadas por estrés ocupacional.  Publicación de la Batería de Instrumentos para la 

Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial 2010-2011. 

DECRETO 3039 DE 2007: Por medio del cual se adopta el Plan Nacional de Salud Pública, a través del 

cual se adoptan actividades de Promoción de la Salud y la Calidad de Vida lo cual incluye la Promoción 

de los espacios de trabajo libres de Humo y Tabaco.  

LEY 1010 DEL 2006: Mediante la cual se adoptan medidas para “prevenir, corregir y sancionar el acoso 

laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo”, para la protección del trabajo en 

condiciones dignas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, la armonía 

ente quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente dentro de la empresa.  

DECRETO 1832 DE AGOSTO DE 1994: con la reforma a la seguridad social y el nuevo sistema general de 

riesgos profesionales, el ministerio de trabajo y seguridad social expide la Tabla de Enfermedades 

Profesionales. Se incluyen las Patologías causadas por el Estrés en el Trabajo, identificándolas como 

aquellas que están presentes en "Trabajos con sobrecarga cuantitativa, demasiado trabajo en relación 

con el tiempo para ejecutarlo, trabajo repetitivo combinado con sobrecarga de trabajo. Trabajo con 

técnicas de producción en masa, repetitiva, monótona o combinado, con ritmo o control impuesto por la 

máquina. Trabajos por turnos, nocturno y trabajos con estresantes físicos con efectos Psicosociales, que 

produzcan estados de ansiedad y depresión, infarto del miocardio y otras urgencias cardiovasculares, 

hipertensión arterial, enfermedad acido-péptica severa o colon irritable”.  
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DECRETO REGLAMENTARIO 1108 DE 1994: Determina que las personas cuyas labores pueden ser de 

RIESGO para otras personas, No pueden consumir Sustancias Psicoactivas. Sancionando drásticamente al 

trabajador que se presente a laborar en estado de embriaguez, al considerar esta conducta como falta 

grave para dar por terminado el contrato de trabajo 

RESOLUCIÓN 1075 DE 1992: Por la cual se reglamentan actividades en materia de Salud Ocupacional, 

deberá incluirse dentro de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, campañas tendientes a 

fomentar la Prevención de la Fármaco Dependencia, Alcoholismo y Tabaquismo en el trabajo. 

RESOLUCIÓN 4225 MAYO DE 1992. Establece el 31 de mayo como el Día Nacional sin Tabaco. Se 

recomienda la adopción de medidas y prohibición de la publicidad del Tabaco. Recomienda asignar 

lugares específicos para Fumadores.  

RESOLUCIÓN 01075 DE 1992: Los empleadores públicos y privados incluirán dentro de las actividades del 

subprograma de medicina preventiva, establecido por la Resolución 1016 de 1989, campañas específicas 

tendientes a fomentar la prevención y el control de la farmacodependencia, el alcoholismo y el 

tabaquismo dirigidas a sus trabajadores.  

LEY 18 DE 1991 ARTÍCULO 23: Prohíbase en todas las Actividades Deportivas del país, el Uso de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, cuyos efectos procuren artificialmente mejorar el rendimiento, 

reducir la angustia, disminuir la fatiga o incrementar el poder de los músculos de los competidores, 

conforme a lo preceptuado por el Artículo 1º de la Ley 18 de 1991, sin perjuicio de las demás sustancias y 

métodos prohibidos por la ley.  

DECRETO 614 DE 1984: Sobre la organización y Administración de la Salud Ocupacional, las Normas se 

han encaminado a definir un concepto global de Salud y a tomar los Factores Psicosociales como 

fundamentales en la Acción Preventiva de Riesgos. 

RESOLUCIÓN 2646 DEL 17 DE JULIO DE 2008: En esta Resolución emitida por el Ministerio de la 

Protección Social se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, 

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

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

ocupacional. 

RESOLUCIÓN 2404 DE 2019: El Ministerio del Trabajo expidió la Resolución 2404 del 22 de julio de 2019, 

por medio de la cual 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, así como los protocolos específicos de 

intervención por sector 

 

4 DESARROLLO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO PARA FACTORES DE 
RIESGO PSICOSOCIAL 

 

5.1 FASE I. Definición y aplicación de la metodología 

La selección de la metodología para la evaluación detallada de los factores psicosociales y sus efectos se 

compone de los Cuestionarios de factores de riesgo psicosocial la cual debe ser aplicada a los 

trabajadores de (NOMBRE DE LA EMPRESA) previa firma del consentimiento informado por cada 

trabajador: Riesgos Psicosociales intralaborales, extralaborales y estrés. 

El Programa de VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LA PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS ASOCIADOS AL 

FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL cubre al 100% de la población trabajadora distribuidos a todo el 
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personal en Actividades de Promoción y Prevención, respecto a la fase Diagnostica, se priorizará su 

cubrimiento total de la población dependiendo del resultado desde el punto de vista de riesgo Alto y 

muy alto en factores intralaborales y factores de estrés y otras condiciones analizadas previamente.  

A continuación, se presentan las tablas conceptuales que explican las variables que componen los 

diferentes Riesgos Psicosociales los cuales deben ser graficados y analizados en la siguiente fase del 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Factores de Riesgo Psicosocial. 

 

Tabla No. 1 Dominios y dimensiones Batería de Riesgo Psicosocial.  
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Cuestionario para la evaluación del estrés. 
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5.2 FASE II. Consolidación de información y análisis de resultados 

A continuación, se describen los factores protectores y los factores de riesgo evidenciados de acuerdo 

con la información demográfica suministrada por la empresa y por los trabajadores de (NOMBRE DE LA 

EMPRESA):  

 

5.2.1 Resultados y análisis cuantitativo de Factores de Riesgo Psicosocial 

Esta etapa corresponde al diagnóstico de las condiciones psicosociales intralaborales y extralaborales 

experimentadas por los trabajadores de la entidad, su ejecución se lleva a cabo en dos fases, la primera 

de ellas corresponde a la revisión documental de prediagnóstico en la cual se realiza un primer 

acercamiento a la realidad contextual de la organización. La revisión documental permite identificar tanto 

los perfiles sociodemográficos y de salud del grupo objetivo como los aspectos estructurales y 

funcionales de la organización, registrando todas aquellas condiciones que dada su configuración se 

pueden convertir en fortalezas protectoras o por el contrario en agentes nocivos que aumenten el riesgo 

de malestar y estrés, afectando la salud tanto física como mental de los colaboradores. Entre los insumos 

documentales que se pueden utilizar para la construcción del prediagnóstico se encuentran: 

•         Matriz de peligros 

•         Informes de los procesos de intervención psicosocial ejecutados 

•         Resultados de encuesta de clima organizacional 

•         Entrevista a personal de recursos humanos 

•         Entrevista a jefes 

•         Entrevista a trabajadores escogidos aleatoriamente 

•         Observación directa 

•         Documentos procesos de gestión humana 

•         Procesos de selección 

•         Programa de inducción y formación del personal 

•         Resultados Sistema de evaluación del desempeño 

•         Bases de datos de ausentismo 

•         Bases de datos de accidentalidad 

•         Diagnóstico de condiciones de salud 

•         Informes de exámenes de ingreso, periódicos y de egreso 

•         Análisis de puestos de trabajo con enfoque psicosocial.  

 

Los análisis producto de la revisión documental proporcionan un panorama general de la 

institución, dando muestras del nivel de avance y estado actual de la problemática psicosocial. 

Tales datos se convierten en un insumo importante para el análisis y discusión de los hallazgos 

que puedan surgir en el proceso de diagnóstico cuantitativo realizado con posterioridad. Así 

mismo, se debe decir que la revisión documental permite identificar las acciones ejecutadas 

hasta el momento por la institución con el fin de modificar las condiciones psicosociales 

intralaborales y extralaborales nocivas. Tal caracterización permite dar cuenta de los recursos 

que la entidad tiene a su disposición para la atención de los factores de riesgo encontrados. Del 

mismo modo, se puede establecer el comportamiento que los factores de riesgo identificados 

han tenido en el tiempo, al ser estos intervenidos con las estrategias diseñadas por la 

organización. 
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La segunda fase corresponde al diagnóstico psicosocial concreto y a la caracterización de las condiciones 

de trabajo presentes en la organización. Esta fase se lleva a cabo mediante la aplicación de la encuesta 

de factores de riesgo psicosocial desarrollada por el Ministerio de Protección Social y la Universidad 

Javeriana (2010), para ello es necesario definir previamente aspectos técnicos de aplicación entre los que 

se encuentran criterios de inclusión y consentimiento informado. Junto con esto las demás condiciones 

de índole logístico que permitirán abordar a la población y alcanzar un nivel aceptable de participación. 

La encuesta indagará sobre las siguientes condiciones: 

 

•         Condiciones intralaborales 

•         Condiciones extralaborales 

•         Condiciones individuales 

 

De esta segunda etapa surge el diagnóstico general de factores de riesgo psicosocial intralaborales y 

extralaborales al mismo tiempo que la evaluación de estrés. La información acá recolectada es objeto de 

análisis por el experto y se convierte en un insumo para la formulación de medidas de promoción o 

prevención generales. De acuerdo con los resultados evidenciados en la batería de Riesgo Psicosocial 

aplicada a los trabajadores, se requiere la planeación e implementación de un plan de intervención, 

prevención y promoción asociados a factores de riesgo psicosocial. A continuación, se describe un 

consolidado general de los resultados del año 2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CÓDIGO: P-EF-SST-11 

VERSIÓN: 1 

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
FECHA: 09-05-2022 

Página 1 de 32 

 

El presente documento es de libre uso, su distribución es gratuita y tiene fines académicos. El empleo de este por fuera del entorno académico no es 

responsabilidad de GÓMEZ MORAD & ASOCIADOS S.A.S., es deber de los asistentes al programa “Pyme Jurídicamente Segura” la adaptación y uso de 

estos. Su contenido es producto de la estandarización de diferentes documentos de uso público y del análisis de los profesionales de la firma. Gómez 

Morad & Asociados S.A.S. no se hace responsable por el uso u obligaciones contraídas a través de este documento. 

 

 

Tabla No. 2. Panorama General Factores Psicosociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA A FORMA B

196 Trabajadores 598 trababajadores

2022 2022

43% 25%

30% 21%

25% 12%
16% 16%

18% 26%

27% NO APLICA

26% 19%

26% 34%

25% 21%

27% 24%

29% 18%

38% 10%

51% 32%

39% 16%

17% 14%

38% 32%

52% 50%

70% NO APLICA

40% 29%

38% NO APLICA

63% 25%

24% 26%

20% 18%

26% 21%

Consistencia del rol 

Demandas de la jornada

RECOMPENSAS
Recompensas derivadas de la pertenencia

Reconocimiento y compensación

Demandas cuantitativas

Influencia del trabajo sobre el entorno

Exigencias de responsabilidades del cargo

DOMINIOS Y DIMENSIONES 

RIESGO  INTRALABORAL

LIDERAZGO Y RELACIONES SOCIALES

Características de liderazgo

Relaciones sociales

Demandas de carga mental

DEMANDAS DEL TRABAJO
Demandas ambientales y de esfuerzo

Demandas emocionales

CONTROL Y AUTONOMIA SOBRE EL TRABAJO

PANORAMA GENERAL FACTORES PSICOSOCIALES 2022
Porcentaje DE POBLACION que obtuvo riesgo alto y muy alto en el periodo 

evaluado

Retroalimentación de desempeño

Capacitación

Participación y manejo del cambio

Oportunidades para el uso y dllo. de habilidades

Control y autonomía sobre el trabajo

Relación con los colaboradores 

Claridad de rol
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5.3  FASE III: Presentación de Resultados a la Gerencia. 

CONDICIÓN DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DIRECTIVO 

1. Aprobar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la prevención de los riesgos 

psicosociales y su respectivo plan de trabajo (cronograma). 

  2. Asignar los recursos para la implementación del programa de vigilancia epidemiológica 

para la prevención de los riesgos psicosociales. 

3. Velar por el cumplimiento de los requisitos legales y normativos asociados con los factores 

de riesgo psicosocial y garantizar el seguimiento de las condiciones de salud y de trabajo en la 

empresa. 

4. Participar en el seguimiento de las acciones y la toma de decisiones. 

5. Asegurar que se haga un proceso amplio de comunicación del riesgo para todos los 

trabajadores objeto del PVE, dentro de las actividades de inducción, reinducción y formación 

específica. 

6. Asegurar la participación de los trabajadores en el comité de convivencia y permitir su 

libre funcionamiento. 

7. Garantizar que el personal objeto del programa participe en las actividades de 

intervención diseñadas para el control del riesgo. 

8. Hacer la revisión periódica del PVE para la prevención de los riesgos psicosociales, en 

particular de las recomendaciones para su control. 

9. Verificar que cada una de las empresas de dónde vienen los contratistas, terceros o 

temporales cuente c o n  u n  p r o g r a m a  d e  v i g i l a n c i a  e p i d e m i o l ó g i c a  p a r a  l a  

p r e v e n c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s  psicosociales. 

10. Garantizar la custodia de la información individual obtenida en el marco del diagnóstico y 

la firma del consentimiento informado. 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE 

TRABAJO DEL 

PROGRAMA DE 

VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGIC

A 

1. Proporcionar las bases técnico científica y administrativas para la implementación del PVE. 

2. Elaborar el documento del Sistema de vigilancia epidemiológica y velar porque el 

documento, formatos y registros se encuentren actualizados. 

3. Coordinar la implementación y verificación del PVE con el apoyo del gestor o asesor de la 

ARL o de la empresa que contrate. 

4. Definir con los responsables las diferentes acciones establecidas para la implementación y 

ejecución del Sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención de los riesgos 

psicosociales. 

5 garantizar la ejecución de las acciones de control propuestas por los profesionales de 

salud y seguridad en el trabajo que realizan evaluaciones en el marco del PVE para la 

prevención de los riesgos psicosociales. 

6. Garantizar la confidencialidad de la información recolectada y asegurar el 

diligenciamiento del consentimiento informado. 

7. Garantizar la cadena de custodia de la información. 

8. Garantizar la divulgación del programa dentro de la organización y de las 

responsabilidades que este genere. 

9. Asegurar una adecuada comunicación y flujo de información a todos los niveles para 

permitir la toma de decisiones. 

10. Mantener coordinación permanente con el médico ocupacional para definir casos del PVE 

para la prevención de los efectos relacionados con los factores de riesgo psicosocial y realizar 

las acciones pertinentes. 

11. Articular con diferentes instituciones apoyos al programa psicosocial según los servicios que 

ofrecen tanto las EPS como las cajas de compensación. 

12. Hacer seguimiento a las acciones de control implementadas en el marco del Sistema de 

vigilancia epidemiológica. 

13. Asegurar que se presenten los informes pertinentes a la gerencia o a los niveles 

interesados. 

14.    Procurar por el cumplimiento de los procedimientos del S i s t e m a , del plan de 

trabajo, de la integración dentro del sistema de gestión por las actividades de control y 

auditoría. 

 

 

 

 

 

 

TRABAJADORES 

1. Cumplir las normas, procedimientos e instrucciones del PVE para la prevención de los 

riesgos psicosociales y las establecidas por el SG-SST de la empresa. 

2.  Informar de manera inmediata si detecta alguna situación que podría incrementar los 

niveles de los factores de riesgo psicosociales. 

3.  Participar activamente en los programas de prevención establecidos, así como del comité 

de convivencia laboral. 

4. Asistir de manera cumplida a los exámenes ocupacionales y en general a las actividades de 

capacitación y todas aquellas que hagan parte de los programas de prevención y promoción 

adelantados por la empresa o la ARL. 

5. Firmar el consentimiento informado. 

6. Suministrar información completa y confiable sobre su salud durante los exámenes 

ocupacionales. 

7. Procurar por el cuidado integral de su salud (incluso en actividades fuera del trabajo). 

 

ADMINISTRADORA DE 

RIESGOS LABORALES 

1. Brindar asesoría y asistencia técnica para el monitoreo permanente de las condiciones de 

trabajo y salud y el control efectivo del riesgo a través desarrollo de los sistemas de vigilancia 

epidemiológica en sus empresas afiliadas. 

2. Establecer actividades tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y a conservar la 

salud de los trabajadores, protegiéndolos contra los riesgos derivados de su labor u 

 oficio. 

3. Fomentar estilos de trabajo y vida saludable, realizar seguimiento, asesoría y evaluación 

del cumplimiento de las actividades de riesgos laborales y psicosociales de las empresas 

afiliadas. 

4.  Brindar asesoría técnica para las evaluaciones de salud, individuales y colectivas. 



 
 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CÓDIGO: P-EF-SST-11 

VERSIÓN: 1 

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
FECHA: 09-05-2022 

Página 1 de 32 

 

El presente documento es de libre uso, su distribución es gratuita y tiene fines académicos. El empleo de este por fuera del entorno académico no es 

responsabilidad de GÓMEZ MORAD & ASOCIADOS S.A.S., es deber de los asistentes al programa “Pyme Jurídicamente Segura” la adaptación y uso de 

estos. Su contenido es producto de la estandarización de diferentes documentos de uso público y del análisis de los profesionales de la firma. Gómez 

Morad & Asociados S.A.S. no se hace responsable por el uso u obligaciones contraídas a través de este documento. 

 

 

Una vez se tiene el informe de la valoración detallada de los factores psicosociales y sus efectos, se 

presenta a la Dirección de la empresa, cuidando la confidencialidad de los datos de las personas. La 

presentación de los resultados debe referir las recomendaciones sugeridas por los Psicólogos 

especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo, con en el fin de poder intervenir los factores que y las 

alternativas de control.  

La presentación a la Dirección incluye lo siguiente:   

✓ Factores psicosociales de riesgo (nivel ALTO y MUY ALTO) que se hallaron en cada grupo 

ocupacional, incluido el número de expuestos.  

✓ Factores psicosociales de riesgo identificadas y discriminas por áreas.  

✓ Recomendaciones de intervención prioritaria, según los hallazgos señalados en el punto anterior.  

✓ Recomendaciones de intervención para control de los síntomas y efectos en las personas 

asociados a reacciones de estrés. 

✓ Recomendaciones para controlar los efectos organizacionales de los factores de riesgo 

psicosocial. 

✓ Información relacionada con estrategias de intervención centradas en estilos de vida y trabajo 

saludable. 

5.3.1  ALCANCE 

En el SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LA PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS ASOCIADOS 

AL FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL, se ejecutará de manera progresiva cada año. Remitirse al Formato 

Excel Programa de Vigilancia Resolución 2646/2008/ Resolución 2404 de 2019. 

 

5.3.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Uno de los factores críticos de éxito para el desarrollo de las acciones de intervención y en general del 

Sistema de Vigilancia epidemiológica, es la definición de la estructura organizativa que dará soporte al 

mismo. Esta estructura se define de la siguiente manera: 

 

5.4 FASE IV. ENFOQUE DE INTERVENCION DEL PROGRAMA 

El propósito de la Vigilancia Epidemiológica de los Factores de Riesgo Psicosocial se sitúa en el contexto 

de la Prevención, fundamentalmente la PREVENCIÓN PRIMARIA que se orienta por las Políticas de Salud 

y Seguridad y el Control en la Fuente de los Factores de Riesgo. No obstante pueden distinguirse tres 

enfoques de la Vigilancia Epidemiológica: Uno que prioritariamente vigila la presentación del Factor de 

Riesgo para prevenir la ocurrencia de patologías,  otro enfoque que hace seguimiento a los trabajadores 

 

 

 

 

 

EMPRESAS 

PROMOTORAS DE 

SALUD 

1. Realizar el estudio clínico requerido para el diagnóstico de las enfermedades laborales. 

2. Realizar seguimiento a los trabajadores que se encuentran en estudio de posibles 

enfermedades laborales o de patología que Puedan agravarse con el trabajo. 

3. Participar en las juntas médico-laborales que faciliten el reintegro temprano de los 

trabajadores. 

4. Disponer de personal médico certificado, propio o contratado, para realizar las 

evaluaciones especializadas requeridas para el diagnóstico de enfermedad laboral. 

5. Determinar el origen, la pérdida de capacidad laboral y el grado de invalidez cuando sea 

necesario. 

6. Recomendar a través del área de medicina laboral o su equivalente, a los responsables 

del SG-SST, las medidas dirigidas a la prevención o a la complementación del 

tratamiento y la rehabilitación de las personas afectadas por enfermedad laboral o por 

enfermedad común que requieran el cumplimiento de condiciones en el lugar de trabajo 

con el fin de prevenir efectos adversos en la salud. 



 
 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CÓDIGO: P-EF-SST-11 

VERSIÓN: 1 

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
FECHA: 09-05-2022 

Página 1 de 32 

 

El presente documento es de libre uso, su distribución es gratuita y tiene fines académicos. El empleo de este por fuera del entorno académico no es 

responsabilidad de GÓMEZ MORAD & ASOCIADOS S.A.S., es deber de los asistentes al programa “Pyme Jurídicamente Segura” la adaptación y uso de 

estos. Su contenido es producto de la estandarización de diferentes documentos de uso público y del análisis de los profesionales de la firma. Gómez 

Morad & Asociados S.A.S. no se hace responsable por el uso u obligaciones contraídas a través de este documento. 

 

que presenten percepción de riesgo alto, muy alto y tengan  incapacidades reiterativas con diagnósticos 

relacionados con factores psicosociales, y una tercera intervención dirigida hacia los trabajadores que 

presenten Patologías derivadas del Estrés ya diagnosticadas y reconocidas por la ARL como de Origen 

Profesional . Se considera como el ideal el Primero, por cuanto ayuda a Prevenir y no espera la 

ocurrencia de “casos” para registrarlos y actuar sobre ellos.  La información que se recolecta como parte 

del proceso de Monitoreo del Factor de Riesgo, permite su rápido control a través de Acciones de 

Intervención, las cuales a su vez deben ser evaluadas para conocer su impacto.   

 

5.4.1 INTERVENCION PRIMARIA - PREVENCIÓN 

Teniendo en cuenta que en la empresa   la exposición al Factor de Riesgo Psicosocial afecta al total de la 

población, hacen parte de esta intervención todo el universo de trabajo compuesto tanto por Personal 

operativo como personal administrativo, a través de acciones dirigidas a la Promoción y Fomento de 

Estilos de Afrontamiento adecuado ante situaciones Intralaborales y Extralaborales que puedan 

desencadenar en sintomatología asociada al Estrés.  

 

 

 

NIVEL DE INTERVENCION DIRIGIDO A  ACTIVIDADES 

 

PRIMARIA 

Dirigida a los grupos prioritarios 

identificados con niveles de riesgo 

alto y muy alto en las diferentes 

dimensiones evaluadas. 

Capacitación en Riesgo Psicosocial 

de acuerdo con el riesgo 

identificado en las áreas analizadas 

(Resultados de batería de riesgo 

psicosocial 2022) 

 

5.4.2 INTERVENCION SECUNDARIA 

NIVEL DE 

INTERVENCION 

DIRIGIDO A  ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUNDARIA 

 

 

Hacen parte de esta intervención:  

 

1. Los trabajadores que sean remitidos por EPS, 

con incapacidades / diagnósticos asociados al 

estrés (Consultar Manual CIE10-DSM IV). 

2. Aquellos funcionarios que tengan Dx/ 

Enfermedades (Consultar Manual CIE10) 

relacionados con factores psicosociales, 

aunque no se haya iniciado estudio de origen. 

(Diagnósticos asociados a enfermedad mental 

y estrés) 

3. Trabajadores que en la evaluación de 

ESTRÉS hayan puntuado Riesgo ALTO y 

• Retroalimentación individual y conducta 

que seguir según resultado específico.  

• En caso de ser necesario remisión a EPS 

y Seguimiento y control del trabajador, 

para asegurar el tratamiento requerido 

por parte de las instancias que 

corresponda.   

CASOS PARA REMISION:  

a Trabajadores con diagnósticos de: Estrés 

agudo, Trastorno de estrés postraumático 

(TEPT), Depresión, Situaciones de duelo, 

Burnout, Acoso Laboral, Fatiga; entre otros. 

b. Trabajadores diagnosticados con algún 

trastorno mental. 
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muy ALTO. 

4. Personal con procesos disciplinarios  

6 Personal que instaure quejas ante comité 

de convivencia por presunto acoso laboral 

7 Personal Farmacodependientes 

8 Cargos de alto riesgo de accidente: trabajo 

en alturas  

9 Cargos ejecutivos o directivos o cargos 

con alta tensión (Riesgo Cardiovascular 

/factor psicosocial). 

10 Exámenes médicos: Identificación de 

Trabajadores con antecedentes que alerten 

sobre la necesidad de realizar una 

vigilancia particular de los mismos y de los 

posibles factores asociados. 

 

 

NOTA: Criterios de Exclusión: Visitantes, 

estudiantes en periodo de prácticas educativas. 

 

c. Trabajadores diagnosticados en 

consulta médica con hipertensión 

arterial, enfermedad cardiovascular, 

desórdenes musculo esqueléticos, 

trastornos gastrointestinales y otros 

relacionados con factores psicosociales. 

d. Trabajadores con dificultades en las 

relaciones interpersonales y dificultades de 

ajuste laboral. 

e. Trabajadores que presenten un ATEL y 

se encuentren en Rehabilitación Profesional. 

 

• Seguimiento de las recomendaciones 

propuestas por EPS. 

• Programas para implementar según sea 

el caso:   

 

✓ Comité de convivencia laboral- Acoso 

laboral Ley 1010 de 2006 

✓ Programa de prevención de consumo 

de sustancias psicoactivas 

✓ Programa de estilos de vida saludable 

✓ Manejo del burnout 

 

 

 

Programas especializados. Algunos programas especializados e integrales a implementar son:  

De Ley:  

 

✓ Programa Prevención de Acoso laboral 

✓ Programa Prevención de Consumo SPA 

✓ Programa Promoción de la Salud Mental  

✓ Programa preparación para la jubilación  

✓ Protocolo de desconexión laboral 

 

5.4.3 INTERVENCION TERCIARIA- “CASOS” 

Hacen parte de esta Prevención los trabajadores que requieren y no requieren Certificado Médico y 

Psicológico que presenten Patologías derivadas del Estrés ya diagnosticadas y reconocidas por la ARL 

como de Origen Profesional.  Son “CASOS”, aquellos que reporten Patologías derivadas de las reacciones 

de Estrés causadas por Factores de Riesgo Psicosocial de Origen Ocupacional. El procedimiento de 

determinación de Origen de los “CASOS” es el establecido en el Protocolo para la determinación del 

Origen de las Patologías derivadas del Estrés (Ministerio de la Protección Social y Pontificia Universidad 
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Javeriana, 2004).  En consonancia con el protocolo mencionado, las Patologías que se contemplan como 

“CASO” en el Programa de Vigilancia Epidemiológica de Factores Psicosociales son las establecidas en el 

Decreto 1832/94, que corresponden a: Estados de Ansiedad y Depresión, el Infarto del Miocardio y otras 

Urgencias Cardiovasculares, la Hipertensión Arterial, la Enfermedad Acido Péptica y el Colon Irritable. El 

mismo Decreto menciona los Factores de Riesgo Psicosocial más importantes por su relación con las 

Patologías “…trabajos con sobre carga cuantitativa, demasiado trabajo en relación con el tiempo para 

ejecutarlo, trabajo repetitivo, monótono o combinado con ritmo o control impuesto por la máquina. 

Trabajo por turnos, nocturno y trabajo con estresantes físicos con efectos psicosociales…”. 

En el MANUAL CIE10 – DSM IV se presentan los Diagnósticos de las Patologías mencionadas en el 

Decreto 1832/94, incluidas las denominaciones según CIE10 y DSM IV (tomado del Protocolo para la 

determinación del origen de las Patologías derivadas del Estrés. Ministerio de la Protección Social y 

Pontificia Universidad Javeriana, 2004).   

 

 

 

 

 

NIVEL DE INTERVENCION DIRIGIDO A  ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

               TERCIARIA 

 

 

“CASOS” Hacen parte de esta 

prevención los trabajadores que 

presenten Patologías derivadas del 

Estrés ya Diagnosticadas y 

reconocidas por la ARL como de 

origen profesional 

• Realizar los estudios de 

puesto de trabajo que 

sean necesarios donde se 

identifique pauta a seguir, 

ya sea de reubicación, 

readaptación en caso de 

que se requiera.  

• Seguimiento y control del 

trabajador, para asegurar 

el tratamiento requerido 

por parte de la ARL.  

• Seguimiento de las 

recomendaciones del 

estudio de puesto de 

trabajo.  

• Revisión de casos en Mesa 

de trabajo con los 

responsables del área de 

Seguridad en el Trabajo, 

Medico Ocupacional y 

profesional en Psicología 

Especialista en Seguridad 

y salud en el trabajo que 

esté a cargo del 

seguimiento (Cada 3 

meses) 
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5.4.4 Proceso para reportar los “CASOS” 

En el evento de detectar personas con presuntas enfermedades asociadas a reacciones de estrés, es 

indispensable generar acciones para controlar y disminuir efectos y estudiar y controlar los factores de 

riesgo psicosocial a los que haya expuestos. 

Las decisiones que deben tomarse frente a la presencia de un posible caso son:  

1.   Detectar un presunto caso de enfermedades asociadas a reacciones de estrés. 

2. Reportar posible caso a la ARL, documentándolo con el formato destinado para este tipo de 

procesos. Por su parte, la A.R.L. puede solicitar a la empresa todos los soportes necesarios para 

hacer un estudio detallado del caso reportado. Así mismo puede solicitar al trabajador su historia 

clínica, previa autorización de este. En tal evento el trabajador solicitará los soportes a su Entidad 

Promotora de Salud (EPS) y los entregará a la A.R.L. 

3. Realizar seguimiento para que la ARL realice la respectiva valoración del caso. (Origen 

Profesional o común). Lo anterior teniendo en cuenta el procedimiento para la calificación del 

origen: Decreto 1295 del 2004, Decreto 2569 de 1994, Decreto 2463 del 2001, Ley 962 del 2005, 

Protocolo para la calificación de origen Ministerio de Protección Social y Universidad Javeriana 

2004.  

4. La ARL debe entregar el resultado de la valoración a la empresa de acuerdo con estos dos 

escenarios:  

 ORIGEN LABORAL: Si el caso es de origen laboral una vez la empresa recibe el resultado de la 

valoración del posible caso, deberá estructurar acciones correctivas para trabajar tanto en los 

efectos como en los factores de riesgo psicosociales laborales que se hallaron asociados a su 

estado de salud. Particularmente si el origen calificado fue de tipo profesional, es responsabilidad 

de la empresa ofrecer al trabajador unas condiciones laborales que no incrementen su 

enfermedad. El área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa deberá hacer 

seguimiento a su avance. 

 ORIGEN COMUN: Si el caso no es de origen laboral la ARL y el área de recursos humanos debe 

notificar al trabajador y sugerir manejo por parte la EPS a la que está afiliado.  De todas formas, 

la empresa podrá facilitar los recursos disponibles para apoyar al trabajador en la solución de sus 

fuentes de tensión. Para estos casos los servicios de las áreas de bienestar social de la empresa o 

los de las entidades de la seguridad social, son una fuente de apoyo importante que puede ser 

aprovechada.  En cualquier caso (origen común o laboral) la A.R.L.  Notificará al trabajador el 

resultado de la valoración. Cualquiera que sea el origen de las enfermedades identificadas 

(común o laboral) en los trabajadores, no exime a la empresa de mantener la vigilancia y el 

control de las condiciones de trabajo, dentro de un contexto preventivo.  

 

5.4.5 Orientaciones generales para la reincorporación laboral de personas luego 
de una incapacidad por trastorno mental 

Para la reincorporación al trabajo de una persona que ha tenido una incapacidad por un 

trastorno mental se pueden tener en cuenta los criterios generales que se citan a continuación:  
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a) En primer lugar, es importante ofrecer apoyo al trabajador preguntando a la persona si hay 

algo que se pueda hacer para ayudarlo a permanecer o regresar al trabajo. Este contacto debe 

realizarse por parte de un delegado de la empresa que tenga facilidad de contacto y que goce 

de aceptación por parte del trabajador, con el fin de hacer más ágil la comunicación. El apoyo 

inicia con la orientación acerca de dónde obtener ayuda. 

 

b) Desarrollar un plan para permanecer o regresar al trabajo, el cual debe, en la medida de lo 

posible atender las necesidades de ambas partes. Previo a definir un plan es importante 

que el representante del empleador dialogue con el trabajador para establecer metas realistas 

y definir el procedimiento que se seguirá para revisar los avances. Si fuera necesario establecer 

comunicación con el profesional de la salud que atiende al trabajador debe tramitarse el 

consentimiento informado del trabajador. La comunicación de la persona autorizada por parte 

del empleador con el profesional tratante es útil para conocer sus recomendaciones respecto 

de las estrategias que se pueden adoptar para lograr una reincorporación eficaz.  Luego de 

tener la información de contexto se prepara el plan entre el empleador y el trabajador y se 

revisa periódicamente para definir si es necesario hacer ajustes. 

 

c) Mantener contacto con el trabajador que se encuentra incapacitado o ausente por problemas 

mentales ayudará para que su regreso al lugar de trabajo sea más fácil para todos los 

involucrados. El contacto del trabajador con sus compañeros y jefes ayuda para sentirse 

valorado y para expresar opiniones frente a los cambios que se suceden en el lugar de trabajo 

a pesar de estar ausente. El empleado nunca debe sentirse presionado para retornar al trabajo 

antes de estar completamente listo, pero es importante que la organización se asegure de que 

entienda su responsabilidad de mantenerla informada de las razones por las que está ausente, 

así como del tiempo que podría durar su ausencia, presentando para ello las incapacidades 

respectivas. 

 

d) Resulta importante incluir al trabajador que se reincorpora en las reuniones de trabajo en las 

que naturalmente debería estar. En estos casos se le debe hacer sentir cómodo para que se 

supere el estigma hablando con naturalidad y respeto de los problemas mentales. 

 

e) Identificar, y en lo posible intervenir los factores específicos del trabajo que han contribuido 

a que ocurriera el trastorno, con lo cual no solo se ayudará al trabajador, sino que se prevendrán 

efectos adversos en otros. 

 

f)  Establecer expectativas claras respecto del plan de regreso o permanencia en el trabajo, incluidos 

los deberes y las horas de trabajo que tendrá a su cargo la persona, siempre dejando abierta la 

posibilidad de ajustes. 

 

g) Aunque se informa a los compañeros sobre la reasignación de cargas de trabajo o la reducción 

de las horas, todos los detalles de la condición y el tratamiento del empleado deben 

permanecer confidenciales, salvo que él de su autorización para socializar esta información. 
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h) Implementar algunas modificaciones respecto de la carga de trabajo, el horario o el entorno 

para asegurar la adecuada reincorporación y hacer seguimiento a su efectividad. 

 

i)  Para facilitar el retorno al trabajo, la empresa debe asignar a un responsable de facilitar este 

proceso, preferiblemente un profesional del área de Talento Humano, quien deberá tener 

buena aceptación por parte del trabajador y además deberá familiarizarse con el entorno y el 

contenido del trabajo de quien está ausente, y deberá ser capaz de comunicarse y llegar 

a acuerdos con los involucrados en el proceso de reincorporación del trabajo. El coordinador 

de la reincorporación al trabajo también debe verificar que el jefe del empleado está 

informado sobre el proceso de retorno del trabajador y que está de acuerdo con el proceso 

dispuesto para ello. 

 

Como acciones complementarias, la organización debe fomentar un ambiente de trabajo 

propicio para la salud mental y el bienestar mediante: 

-    Acciones d e  f o r m a c i ó n  q u e  a l i e n t e n  a l  p e r s o n a l  a  b u s c a r  a p o y o  

c u a n d o   

Experimenten problemas de salud 

mental. 

- El fomento de una cultura en la que hablar de salud mental sea bien visto y aceptado como 

mecanismo para reducir el estigma. 

- La adopción de una actitud positiva hacia aquellos que se recuperan de problemas de 

salud mental. 

- Educar a los jefes sobre la importancia de la salud mental y sobre rol para fomentarla en los 

espacios de trabajo, así como la forma como debe contactar y dirigir a una persona que 

presenta esta problemática. La educación debe incluir además aspectos relativos a los 

temores que experimentan quienes tienen una afectación mental, el impacto del 

estigma y la forma de superarlo, el tipo de apoyo que se puede dar a quien está 

afectado por la situación, las acciones que puede hacer para reducir situaciones 

estresantes, el manejo de las crisis y los apoyos con que cuenta para manejarlas. 

- Propiciar un enfoque justo y a la vez flexible para facilitar la reincorporación del 

trabajador.



 

 

El presente documento es de libre uso, su distribución es gratuita y tiene fines académicos. El empleo de este por fuera del entorno académico no es 

responsabilidad de GÓMEZ MORAD & ASOCIADOS S.A.S., es deber de los asistentes al programa “Pyme Jurídicamente Segura” la adaptación y uso de 

estos. Su contenido es producto de la estandarización de diferentes documentos de uso público y del análisis de los profesionales de la firma. Gómez 

Morad & Asociados S.A.S. no se hace responsable por el uso u obligaciones contraídas a través de este documento. 

 

5.4.6 ACTIVIDADES DE INTERVENCION  

Todas las actividades de intervención de Riesgo Psicosocial deben haberse clasificado como inmediatas 

(prioritarias) o preventivas, con el fin de disminuir los factores de riesgo psicosocial en los trabajadores y 

de esta manera poder fortalecer la satisfacción laboral en las personas y mejorar la productividad en la 

organización. De igual forma se debe tener en cuenta considerar como medida de intervención, toda 

actividad de promoción y prevención relacionada con el manejo de los factores de riesgos psicosociales. 

Teniendo en cuenta los resultados con la aplicación de la batería de Riesgo Psicosocial aplicado a los 

Trabajadores de la empresa la implementación de las acciones de intervención requiere de la definición 

de un plan de trabajo el cual se relaciona en este punto. SEGUIMIENTO: Periódicamente se sugiere 

realizar el seguimiento a las actividades definidas en el plan de trabajo para verificar su cumplimiento. A 

continuación, se describen las actividades sugeridas: (VER FORMATO en Excel PROGRAMA DE 

VIGILANCIA DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL) 

 

5.5 FASE V. Evaluación de resultados y Retroalimentación al SVE de Factores de Riesgo 
Psicosocial. 

Con el fin de poder conocer si las actividades implementadas se lograron realizar efectivamente o 

tuvieron proceso de mejoramiento, es necesario medir sus resultados. Dicha medición debe hacerse 

periódicamente, de modo que cumpla los planes de mejoramiento continuo. Se sugiere hacer medición 

periódica de los indicadores definidos para el sistema de vigilancia los cuales serán útiles si se miden, se 

registran y se analizan con el fin de orientar o dar curso a próximas intervenciones. Los indicadores que 

se proponen para evaluar y retroalimentar el SVE en factores psicosociales son: 

Tabla No.3 Indicadores del Sistema de Vigilancia epidemiológica de factores de riesgo psicosocial.  

 

No INDICADOR FORMULA DEFINICION PERIODO DE 

APLICACION 

1 EFICACIA 

(Impacto):  

 

Porcentaje de personal identificadas 

con Riesgo alto y muy alto en los 

factores INTRALABORALES para el 

GRUPO A en el periodo evaluado - 

Porcentaje de personal identificadas 

con Riesgo alto y muy alto en los 

factores INTRALABORALES para el 

GRUPO A en el periodo anterior 

Se define como el porcentaje de 

personas que obtuvieron riesgo 

alto y muy alto en FACTORES 

INTRALABORALES FORMA A en el 

periodo evaluado, comparado con 

el porcentaje de personas que 

obtuvieron riesgo alto o muy alto 

en la medición anterior.  

 

 

 

 

 

 

Anual. Resolución 

2646 de 2008/ 

Resolución 2404 de 

2019 

2 EFICACIA 

(Impacto):  

 

Porcentaje de personal identificadas 

con Riesgo alto y muy alto en los 

factores INTRALABORALES para el 

GRUPO B en el periodo evaluado - 

Porcentaje de personal identificadas 

con Riesgo alto y muy alto en los 

factores INTRALABORALES para el 

GRUPO A en el periodo anterior 

Se define como el porcentaje de 

personas que obtuvieron riesgo 

alto y muy alto en FACTORES 

INTRALABORALES FORMA B en el 

periodo evaluado, comparado con 

el porcentaje de personas que 

obtuvieron riesgo alto o muy alto 

en la medición anterior. 
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5.6 FASE IX: Sistema de Información 

El Sistema de Información del SVE de factores psicosociales está compuesto por el conjunto de 

instrumentos de medición aplicados (Batería De Factores de Riesgo Psicosocial) y los formatos de registro 

utilizados durante todas las fases, los cuales se citan a continuación en la tabla No. 4. 

TABLA 4.  FORMATOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA 

  

 

N° 

del 

anexo 

Nombre del anexo Objetivo Funcionalidad 

Responsable 

de hacer el 

registro 

Responsable 

del análisis 

1 

Cuestionario de 

factores 

psicosociales de 

Gloria Villalobos – 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana y 

Ministerio de 

Trabajo 

Identificar factores de 

riesgo psicosocial 

laborales, extralaborales 

e individuales y evaluar 

su nivel de riesgo. 

Recoger 

información de 

factores de riesgo 

psicosocial a los que 

se encuentra 

expuesta la 

población 

trabajadora 

Psicólogo 

con Licencia 

para aplicar 

Batería de 

Riesgo 

Psicosocial. 

Psicólogo 

con Licencia 

para aplicar 

Batería de 

Riesgo 

Psicosocial 

3 EFICACIA 

(Impacto):  

 

Porcentaje de personal identificadas 

con Riesgo alto y muy alto en la 

medición de estrés en el periodo 

evaluado - Porcentaje de personal 

identificadas con Riesgo alto y muy 

alto en la medición de estrés en el 

periodo anterior 

Se define como el porcentaje de 

personas que obtuvieron riesgo 

alto y muy alto en ESTRES en el 

periodo evaluado, comparado con 

el porcentaje de personas que 

obtuvieron riesgo alto o muy alto 

en la medición anterior. 

4 PROCESO Permite conocer el porcentaje de 

actividades de intervención 

implementadas o cumplidas en un 

período determinado. 

 N° de actividades realizadas/ N° 

de actividades planeadas) X 100 

    

Anual. Resolución 

2646 de 2008/ 

Resolución 2404 de 

2019 

5 RESULTADO Permite conocer el porcentaje de 

personas que han sido cubiertas 

por las actividades de intervención 

realizadas, en relación con las que 

se detectaron como objetivo. Se 

incluirán en el indicador las 

personas que hayan participado por 

lo menos en el 80% de actividades 

ejecutadas. 

(N° de trabajadores capacitados / 

No. Total, de Trabajadores a 

participar X 100   

Anual. Resolución 

2646 de 2008/ 

Resolución 2404 de 

2019 
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N° 

del 

anexo 

Nombre del anexo Objetivo Funcionalidad 

Responsable 

de hacer el 

registro 

Responsable 

del análisis 

2 

Consentimiento 

informado del 

trabajador 

Contar con el 

consentimiento 

informado por cada 

trabajador con el fin de 

poder utilizar los datos 

de resultados en la 

implementación del SVE 

de Factores de Riesgo 

Psicosocial. 

Cumplir la 

normatividad 

vigente Resolución 

2646 de 2008 

aplicación de la 

batería con el 

consentimiento 

informado firmado 

por cada trabajador. 

Psicólogo 

con Licencia 

para aplicar 

Batería de 

Riesgo 

Psicosocial 

 

 

Psicólogo 

con Licencia 

para aplicar 

Batería de 

Riesgo 

Psicosocial 

3 

Informe de los 

resultados 

Cuestionario de 

factores 

psicosociales de 

Gloria Villalobos – 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana y 

Ministerio de 

Trabajo 

Conocer los factores de 

riesgo psicosocial 

laborales, extralaborales 

e individuales con sus 

niveles de riesgo y las 

Recomendaciones 

planteadas por los 

expertos en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Implementar las 

actividades de 

intervención, 

prevención, 

promoción, frente a 

los riesgos 

identificados en la 

aplicación de la 

batería de riesgo 

psicosocial. 

 

 

Psicólogo 

con Licencia 

para aplicar 

Batería de 

Riesgo 

Psicosocial 

 

 

Psicólogo 

con Licencia 

para aplicar 

Batería de 

Riesgo 

Psicosocial 

4 

Formato de 

reporte de 

calificación de 

origen de 

presuntos casos 

con enfermedades 

causadas por 

estrés ocupacional 

Reportar oportunamente 

a la ARL los presuntos 

casos con enfermedades 

causadas por Estrés 

ocupacional. 

Generar acciones 

para controlar y 

disminuir los efectos 

de los riesgos de 

factores 

psicosociales. 

 

 

 

Responsable 

del área de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo de la 

Empresa. 

Responsable 

del área de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo de 

la empresa- 

ARL 

 

GERENTE 

DE LA 

EMPRESA 

5 

Valoraciones 

Medicas 

Ocupacionales 

Detectar la aptitud del 

trabajador para 

desarrollar en forma 

eficiente las funcione s 

del cargo preservando 

su salud o la salud de 

terceros, realizando una 

valoración de sus 

capacidades físicas y 

mentales. 

Determinar las 

condiciones físicas, 

mentales y sociales 

del trabajador antes 

de su contratación, 

en función de las 

funciones de trabajo 

a las que estaría 

expuesto. 

 

 

Médico 

Especialista 

en Seguridad 

y Salud en el 

Trabajo 

 

 

Médico 

Especialista 

en 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 
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N° 

del 

anexo 

Nombre del anexo Objetivo Funcionalidad 

Responsable 

de hacer el 

registro 

Responsable 

del análisis 

6 

Formato 

Cronograma de 

Actividades 

Identificar la 

programación y 

ejecución de actividades 

propuestas como parte 

del SVE de Factores de 

Riesgo Psicosocial 

Generar acciones 

para controlar y 

disminuir los efectos 

de los riesgos de 

factores 

psicosociales. 

 

 

Expertos 

asesores en 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Expertos 

asesores en 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

 

Responsable 

del área de 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo en la 

empresa. 

7 
Base de datos de 

ausentismo 

Identificar los 

ausentismos del último 

año relacionados con 

factores de riesgo 

psicosocial. 

Generar acciones 

para controlar y 

disminuir los efectos 

de los riesgos de 

factores 

psicosociales. 

 

 

Analistas a 

cargo del 

proceso 

Recursos 

Humanos/ 

Responsable 

del área de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo de 

la Empresa. 

8 
Base de datos de 

accidentalidad 

Identificar los accidentes 

ocurridos en último año 

em aras de identificar los 

factores de riesgo 

psicosocial asociados al 

evento. 

Generar acciones 

para controlar y 

disminuir los efectos 

de los riesgos de 

factores 

psicosociales. 

 

 

Analistas a 

cargo del 

proceso 

Recursos 

Humanos/ 

Responsable 

del área de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo de 

la Empresa. 

 

 

6 GLOSARIO 

Para efectos de este Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Factores de riesgo Psicosociales, se tuvieron 

en cuenta las siguientes definiciones:  

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

parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o 

un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, 

generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia de este, conforme lo establece la Ley 1010 de 

2006. 

Análisis Epidemiológico: Consiste en un análisis de las tendencias del estado de salud –enfermedad, en 

una población donde se revela una diversidad en los índices de las condiciones de salud que se 

encuentran enmascarados en los promedios. Este abordaje metodológico ofrece la posibilidad de 
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efectuar un diagnóstico que pone al descubierto espacios y/o poblaciones en las cuales se deberían 

reorientar determinadas acciones. 

Batería: Conjunto de pruebas que permiten realizar un diagnóstico integral de un aspecto a evaluar.  

Carga física: Esfuerzo fisiológico que demanda la ocupación, generalmente se da en términos de postura 

corporal, fuerza, movimiento y traslado de cargas e implica el uso de los componentes del sistema osteo-

muscular, cardiovascular y metabólico. 

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

relacionadas con la carga mental son la minuciosidad, la concentración, la variedad de las tareas, el 

apremio de tiempo, la complejidad, volumen y velocidad de la tarea. 

Carga psíquica o emocional: Exigencias psicoafectivas de las tareas o de los procesos propios del rol que 

desempeña el trabajador en su labor y/o de las condiciones en que debe realizarlo. 

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

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

presentes al realizar una labor encaminada a la producción de bienes, servicios y/o conocimientos. 

Demanda del Trabajo: se refieren a las exigencias que el trabajo impone al individuo. Pueden ser de 

diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas o mentales, emocionales, de responsabilidad, del 

ambiente físico laboral y de la jornada de trabajo. 

Efectos en la salud: Alteraciones que pueden manifestarse mediante síntomas subjetivos o signos, ya sea 

en forma aislada o formando parte de un cuadro o diagnóstico clínico. 

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

ausentismo, la accidentalidad, la rotación de mano de obra, la desmotivación, el deterioro del 

rendimiento, el clima laboral negativo, entre otros. 

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

criterios técnicos y metodologías validadas en el país. 

Evaluación subjetiva: Valoración de las condiciones de trabajo y salud, a partir de la percepción y vivencia 

del trabajador. 

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

psicología ocupacional. 

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

de adaptarse a las demandas resultantes de la interacción de sus condiciones individuales, intralaborales 

y extralaborales. 

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

Factores de riesgo psicosociales: Condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación muestra 

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

Factor Protector Psicosocial: Condiciones de trabajo que promueven la salud y el bienestar del trabajador.  

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

por su Intensidad, activan el mecanismo fisiopatológico de una enfermedad.  

Protector psicosocial: Condiciones de trabajo que promueven la salud y el bienestar del trabajador. 

Recompensas: Se refieren al sentimiento de orgullo y a la percepción de estabilidad laboral que 

experimenta un individuo por estar vinculado a una organización, así como el sentimiento de 

autorrealización que experimenta por efectuar su trabajo. 

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

Rotación de personal: El término se utiliza para definir la fluctuación de personal entre una organización y 

su ambiente; esto significa que el intercambio de personas se define por el volumen de personas que 

ingresan en la organización y el de las que salen de ella. Por lo general, la rotación de personal se 

expresa mediante una relación porcentual entre las admisiones y los retiros, con relación al número 
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promedio de trabajadores de la organización, en el curso de cierto período. Casi siempre la rotación se 

expresa en índices mensuales o anuales. 

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

transformación, venta o distribución de bienes o servicios y/o conocimientos, que una persona ejecuta en 

forma independiente o al servicio de otra persona natural o jurídica. 


