


REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, 

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 

LABORALES

PREVENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL 



OBJETIVOS

Identificar el IMPACTO para la gestión del riesgo, que
conlleva el proceso de INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES, dentro de un marco de cumplimiento
legal con el fin de prevenirlas.

Reconocer los lineamientos legales del proceso
de investigación de incidentes y accidentes de
trabajo.





MARCO LEGAL

Resolución  1401 de 2007
Señala como  obligación del aportante, Investigar todos los 

incidentes y accidentes de trabajo dentro de los 15 días 
siguientes a su ocurrencia

Resolución 2013 de 1986 
COPASST: “Colaborar en el  análisis de las causas de los  
accidentes de trabajo y  enfermedades profesionales  y 
proponer al empleador las  medidas correctivas a que  

haya lugar para evitar sus  ocurrencia.

Resolución 156 de 2015
Por  la cual se adoptan los formatos de informe 

de accidente de trabajo y de enfermedad laboral 
y  se dictan otras  disposiciones.

Decreto 1072 de 2015. 
Por el  cual se dictan disposiciones  para la 

implementación del  Sistema
de Gestión de la Seguridad  y Salud en el Trabajo 

(SG- SST).

Resolución 0312 de 2019. 
Por la cual se definen los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG- SST).



DECRETO 1530 DE 1996

Art. 4º.Accidente de trabajo y enfermedad profesional con 
muerte  del trabajador.

“Por el cual se reglamentan  parcialmente la Ley 100 de 1993 y el  Decreto-Ley 1295 de 1994”



(…)Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la emisión del 
concepto por la Administradora lo de Riesgos Profesionales, ésta lo remitirá 
junto con la investigación y la copia del informe del empleador referente
al accidente de trabajo o del evento mortal, a la Dirección Regional o 

Seccional de Trabajo, a la Oficina Especial de Trabajo del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, según sea el caso, a efecto que se adelante 
la correspondiente investigación y se impongan las sanciones a

que hubiere lugar.

Recibida la investigación por la Administradora, ésta lo evaluará y emitirá concepto sobre el evento 
correspondiente, y determinará las acciones de prevención a ser tomadas por el empleador, en un plazo

no superior a quince (15) días hábiles.

La Dirección Técnica de 
riesgos Profesionales del 
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social en 

cualquier tiempo podrá 
solicitar los informes de que  

trata este artículo (...)

DECRETO 1530 DE 1996

“Por el cual se reglamentan  parcialmente la Ley 100 de 1993 y el  Decreto-Ley 1295 de 1994”



Resolución 156/05

“Por la cual se adoptan los formatos de  
informe de accidente de trabajo y de 

enfermedad profesional y se dictan otras
disposiciones”

Copia del informe deberá suministrarse al trabajador  
y cuando sea el caso, a la institución prestadora de 

servicios de salud que atienda dichos eventos.

ARTÍCULO 3º. OBLIGACIÓN DE LOS EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
Modificado por la Res. 02851 de 2015

(…) El empleador o contratante deberá notificar a la entidad promotora de
salud a la que se encuentre afiliado el trabajador y a la correspondiente
administradora de riesgos profesionales, sobre la ocurrencia del accidente de
trabajo o de la enfermedad profesional.

RESOLUCIÓN 156 
DE 2015



RESOLUCIÓN 1401 DE 2007

INCIDENTE DE TRABAJO

Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con  
éste, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que

hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se  
presentaran daños a la propiedad y/o perdida en los  

procesos.



Un ACCIDENTE DE TRABAJO es unsucesorepentinoque sobreviene por causaocon ocasióndel
trabajoyque produce en el trabajador dañosa lasalud(unalesiónorgánica,unaperturbación

funcional,unainvalidezo lamuerte.)
(Art. 3 Ley 1562 de 2012)

RESOLUCIÓN 1401 DE 2007



ACCIDENTE DE TRABAJO

TODO 
SUCESO 

REPENTINO

POR CAUSA O CON 
OCASIÓN DEL 

TRABAJO

LESIÓN
EJECUCIÓN DE ORDENES 

O AUTORIDAD DEL 
EMPLEADOR

SUBORDINACIÓN

Lesión orgánica
perturbación funcional o 

psiquiátrica
Invalidez
muerte

DURANTE EL 
TRASLADO 

Durante la ejecución de una 
labor bajo su autoridad, aún 

fuera del lugar y horas de 
trabajo

Cuando el transporte lo 
suministre el empleador.

Cuando se actúe por 
cuenta o en 

representación del 
empleador o de la 
empresa usuaria

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

FUNCIÓN 
SINDICAL

Aunque el trabajador 
se encuentre en 
permiso sindical

Art 3. Ley 1562 de 2015



CONCEPTOS BASICOS

Accidente de trabajo

GraveLeve Mortal



ACCIDENTES GRAVES
Amputación de 

cualquier segmento 
corporal

Fractura de huesos 
largos (fémur, tibia, 
peroné,  húmero, 

radio y cúbito)

Trauma  
craneoencefálico

Quemaduras de 
segundo y  tercer 

grado

Lesiones severas de 
mano, tales  como 
aplastamiento o 

quemaduras

Lesiones  severas de 
columna vertebral 

con compromiso  de 
médula espinal

Lesiones oculares 
que  comprometan 

la agudeza o el 
campo visual

Art. 3 Resolución 1401 de 2007



CONCEPTOS BASICOS

Acción preventiva o 
correctiva

Causas 
básicas

Causas 
inmediatas

Factores Personales

Factores de Trabajo

Actos subestándar

Condiciones subestándar

Enfermedad 
laboral

Equipo 
investigador FURAT / FUREL

Incidente de trabajo



NO SON ACCIDENTES LABORALES

El que se produzca por la ejecución de actividades diferentes para las que
fue contratado el trabajador, tales como labores recreativas, deportivas o
culturales, incluidas las previstas en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990, así
se produzcan durante la jornada laboral, a menos que actúe por cuenta o
en representación del empleador”.

El sufrido por el trabajador, fuera de la empresa, durante los permisos
remunerados o sin remuneración.



EL ARTÍCULO 30 DE LA RES. 0312 DE 2019

“A partir del año 2019, las empresas anualmente  
llevarán un registro de los indicadores de SST,  entre 

los cuales se determinara, frecuencia de  
accidentalidad, severidad de accidentalidad,  

proporción de accidentes de trabajo mortales,  
prevalencia de la enfermedad laboral,  incidentica de la 
enfermedad laboral y  ausentismo por causa médica”



NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN FÓRMULA INTERPRETACIÓN
PERIODICIDAD 

MÍNIMA

Frecuencia de 
accidentalidad

Número de veces que ocurre un 
accidente de trabajo en el mes

(Número de accidentes de trabajo que se 
presentaron en el mes / Número de trabajadores en 
el mes) * 100

Por cada cien (100) trabajadores 
que laboraron en el mes, se 
presentaron X accidentes de 
trabajo

Mensual

Severidad de 
accidentalidad

Número de días perdidos por 
accidentes de trabajo en el mes

(Número de días de incapacidad por accidente de 
trabajo en el mes + número de días cargados en el 
mes / Número de trabajadores en el mes) * 100

Por cada cien (100) trabajadores 
que laboraron en el mes, se 
perdieron X días por accidente de 
trabajo

Mensual

Proporción de accidentes 
de trabajo mortales

Número de accidentes de trabajo 
mortales en el año

(Número de accidentes de trabajo mortales que se 
presentaron en el año / Total de accidentes de 
trabajo que se presentaron en el año ) * 100

En el año, el X% de accidentes de 
trabajo fueron mortales

Anual

Prevalencia de 
la enfermedad laboral

Número de casos de enfermedad 
laboral presentes en una población en 
un periodo de tiempo

(Número de casos nuevos y antiguos de 
enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio 
de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000

Por cada 100.000 trabajadores 
existen X casos de enfermedad 
laboral en el periodo Z

Anual

Incidencia de 
la enfermedad laboral

Número de casos nuevos de 
enfermedad laboral en una población 
determinada en un período de tiempo

(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en 
el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el 
periodo «Z») * 100.000

Por cada 100.000 trabajadores 
existen X casos nuevos de 
enfermedad laboral en el periodo Z

Anual

Ausentismo por causa 
médica

Ausentismo es la no asistencia al 
trabajo, con incapacidad médica

(Número de días de ausencia por incapacidad 
laboral o común en el mes / Número de días de 
trabajo programados en el mes ) * 100

En el mes se perdió X% de días 
programados de trabajo por 
incapacidad médica

Mensual

INDICADORES



1.  Plazo para que la empresa radique el accidente en la ARL:
2 días hábiles

2.  Plazo para que la empresa notifique al Ministerio el accidente grave o mortal de acuerdo 
con la Res 1401 de 2007:
2 días hábiles luego de ocurrido el accidente.

3.  Plazo máximo para que la empresa radique la investigación de un ATG en la ARL:
15 días hábiles a partir del siguiente día de ocurrido el AT. 

4.  Plazo máximo para que la empresa radique la investigación de un ATM en la ARL:
15 días calendario a partir del siguiente día de ocurrido el evento.

5.  Plazo máximo para que la ARL envíe CT y Recomendaciones a la empresa:
15 días hábiles a partir del siguiente día de radicada la investigación en la ARL.

6.  Plazo máximo para que la ARL reporte al ministerio un ATM: 
10 días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de radicación del concepto técnico y 
recomendaciones en la empresa

TIEMPOS



¿QUE HACER EN CASO DE UN 
ACCIDENTE DE TRABAJO?









¿CÓMO REPORTAR UN ACCIDENTE DE 
TRABAJO?

MANUAL DE USUARIO ESCRITORIO 
EMPRESARIAL (EDESK)

• REPORTAR SINIESTRO
• REPORTAR ENFERMEDAD LABORAL



¿CÓMO REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 
DEL ACCIDENTE DE TRABAJO?



ANTES DURANTE DESPUÉS



INVESTIGACIÓN DEL AT

Respuesta a emergencia:

Acciones  oportunas de los brigadistas para  prestar los primeros 
auxilios a los  trabajadores afectados (en caso  de ser necesarias)

Registro de información básica en el lugar del evento:

Registros fotográficos del lugar,  identificando herramientas, equipos, 
condiciones de trabajo, etc. También debe identificar si  existieron 
testigos presenciales  del evento.



INVESTIGACIÓN DEL AT

El Responsable de SST de la empresa 
debe iniciar la conformación del equipo 

investigador

Reunión inicial para asignar roles  y responsabilidades

Defina tiempos para cada una de las fases

Si es posible solicite documentos e información de manera previa para que 
pueda ser analizada por los integrantes del equipo



¿COMO SE CONFORMA EL QUIPO INVESTIGADOR?



¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES
DEL EQUIPO INVESTIGADOR?

1● Solicitar el formato e instructivo
de investigación de incidentes y
accidentes de trabajo, a la
Administradora de Riesgos
Laborales.

2● Investigar los incidentes y
accidentes de trabajo, dentro de los
15 días siguientes a la ocurrencia del
evento.

3● Revisar hechos y 
evidencias.

4● Determinar las causas
inmediatas (actos y condiciones
subestándar) y causas básicas
(factores del trabajo y
personales).

5● Establecer medidas
correctivas que prevengan la
recurrencia del accidente,
elaborar el plan de acción,
coordinar su ejecución y realizar
el seguimiento correspondiente.

6● Preparar el informe de la investigación,
según lo descrito en el Capítulo II de la
Resolución 1401 de 2007 (Ministerio de Trabajo).



INVESTIGACIÓN DEL AT

Procedimientos y documentos

Organización del Trabajo

Información del trabajador(es) afectado(s)

Reconocimiento del área 

Entrevistas a testigos 



INVESTIGACIÓN DEL AT

Descripción amplia y detallada  del evento que 
muestre claramente  su secuencia y todas las 
variables o circunstancias identificadas en la 

recolección de información

Soportada 
por evidencias



INVESTIGACIÓN DEL AT



INVESTIGACIÓN DEL AT

METODOLOGIAS DE 
INVESTIGACIÓN



ÁRBOL DE 
CAUSAS



DIAGRAMA DE 
ISHIKAWA

O 
ESPINA DE 
PESCADO



ANÁLISIS DE 
CAUSA RAÍZ 

(5 ¿POR QUÉ?)



INVESTIGACIÓN DEL AT
MÁS 

EFECTIVO

MENOS 
EFECTIVO



INVESTIGACIÓN DEL AT



INVESTIGACIÓN DEL AT

Descripción breve del evento

Lesión y daños

Agente y mecanismo de la lesión

Resultado del análisis causal

Acciones correctivas y preventivas



¿CÓMO SE CALIFICA LA ENFERMEDAD 
LABORAL?



CALIFICACIÓN DE 
ENFERMEDAD LABORAL

DOCUMENTOS

CALIFICACION DE ORIGEN 
EPS, ARL, FONDO DE 

PENSIONES.

CERTIFICACION ESTADO DE 
REHABILITACION O 

CULMINACION.

HISTORIA CLINICA 
COMPLETA, CONCEPTOS 

ESPECIALIDADES,HISTORIA 
OCUPACIONAL.

MATRIZ DE EPPS.

DOCUMENTOS DE LA 
EMPRESA DE PROGRAMAS 

PREVENTIVOS DEL FACTOR DE 
RIESGO.

PROGRAMA DE ATENCION A 
LA PANDEMIA.

PROGRAMA DE RETORNO AL 
TRABAJO EN CASO DE 

ACTIVIDADES AUTORIZADAS 
PARA REINICIAR.



PREVENCIÓN DEL RIESGO 

PSICOSOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD MENTAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

EN COLOMBIA   

La normatividad referente a los Riesgos Psicosociales ahonda desde los finales de la 

década de 1970 y comienzos de los años de 1980, dichas normas han estado vigentes 

y algunas han sido modificadas, como se explicará a continuación 

LÍNEA CRONOLÓGICA DE NORMATIVIDAD 

En Colombia existe una serie de normativas y regulaciones legales, las 

cuales contemplan los conceptos de los Riesgos Psicosociales, entre las 

cuales podemos nombrar: 

 

 

 

NORMATIVIDAD RIESGO PSICOSOCIAL 

Ley 9 de 1979 

(Medidas sanitarias) 
 

Encargado de la protección y prevención de 

diferentes ítems como el medio ambiente, 

controles sanitarios, controles higiénicos, 

trabajadores de la salud entre otros, el 

articulo más relevante es el siguiente: 

Art. 125 Todo empleador deberá 

responsabilizarse de los programas de 

medicina preventiva en los lugares de 

trabajo y cuyo objetivo sea la promoción, 

protección, recuperación y rehabilitación de 

la salud de los trabajadores de acuerdo a su 

condición fisiológica y psicológica. 

DECRETO 614 DE 1984 

Determina las bases para la organización y 

administración de la Salud Ocupacional en el país, 

siendo su principal objetivo prevenir, proteger, 

identificar, evaluar, eliminar o controlar, agentes 

nocivos para la salud integral de los trabajadores, 

recalcando el termino de los riesgos psicosociales  

Art. 2 (C) Las actividades de Salud 

Ocupacional tiene por objeto: Proteger a la 

persona contra los riesgos relacionados con 

agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros 

derivados de la organización laboral que 

puedan afectar la salud individual o 

colectiva en los lugares de trabajo 

Art. 30 Programas de Salud Ocupacional en las empresas 

debe contener cuatro elementos básicos: 

1. Actividades de medicina preventiva 

2. Actividades de medicina de trabajo 

3. Actividades de higiene y seguridad industrial  

4. Funcionamiento del comité de medicina, higiene y 

seguridad industrial de la empresa 

 

RESOLUCIÓN 1016 

DE 1989 

Reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los 

programas de Salud Ocupacional, que 

deben desarrollar los empleadores en 

el país, denotando los siguientes 

artículos con respecto a los Riesgos 

Psicosociales. 

Art. 10 Los subprogramas de Medicina 

Preventiva y del Trabajo, tienen como 

finalidad principal la promoción, 

prevención y control de la salud del 

trabajador, protegiéndolo de los 

factores de riesgo ocupacionales, 

ubicándolo en un sitio de trabajo acorde 

con sus condiciones psicofisiológicas y 

manteniéndolo en aptitud de 

producción de trabajo 

*Literal 12 Diseñar y ejecutar programas 

para la prevención y control de 

enfermedades generadas por los riesgos 

psicosociales 

Art. 11 El subprograma de Higiene y 

Seguridad Industrial tiene como objeto 

la identificación, reconocimiento, 

evaluación y control de los factores 

ambientales que se originen en los 

lugares de trabajo y que puedan afectar 

la salud de los trabajadores 

Literal 2 Identificar los agentes de 

riesgos físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales, ergonómicos, 

mecánicos, eléctricos, locativos y 

otros agentes contaminantes, 

mediante inspecciones periódicas a 

las áreas, frentes de trabajo y 

equipos en general 

NORMATIVIDAD



 

 

DECRETO LEY 1295 DE 1994 

Determina la organización y administración del 

Sistema General de Riesgos Profesionales 

El Sistema General de Riesgos Profesionales 

establecido en este Decreto forma parte del 

Sistema de Seguridad Social Integral, establecido 

por la Ley 100 de 1993 

El Sistema general de Riesgos profesionales es 

el conjunto de entidades públicas y privadas, 

normas y procedimientos, destinados a 

prevenir, proteger y atender a los 

trabajadores de los efectos de las 

enfermedades y los accidentes que puedan 

ocurrirles con ocasión o como consecuencia 

del trabajo que desarrollan 

Art 2 El Sistema General de Riesgos Profesionales tiene los 

siguientes objetivos: 

a) Establecer las actividades de promoción y prevención 

tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud 

de la población trabajadora, protegiéndola contra los 

riesgos derivados de la organización del trabajo que 

puedan afectar la salud individual o colectiva en los 

lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos, psicosociales de saneamiento 

y de seguridad 

LEY 1010 DE 2006  

Por la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir 

y sancionar el acoso laboral, en el marco de las 

relaciones de trabajo 

 

RESOLUCIÓN 2646 DE 2008 

Factores de Riesgo Psicosocial en el trabajo y 

determinación del origen de las patologías 

causadas por el estrés ocupacional 

DECRETO 2566 DE 2009 

Fundamenta y adopta la Tabla de Enfermedades 

Profesionales  

RESOLUCIÓN 652 DE 2012 

Por la cual establece la conformación y 

funcionamiento del comité de convivencia laboral en 

entidades públicas o privadas 

Art 12 Responsabilidades de las Administradoras de 

Riesgos Profesionales  

Con base en la información disponible en las 

entidades públicas o empresas privadas y teniendo en 

cuenta los criterios para la intervención de factores 

de riesgo psicosociales, las Administradoras de 

Riesgos Profesionales llevarán a cabo acciones de 

asesoría y asistencia técnica a sus empresas afiliadas, 

para el desarrollo de las medidas preventivas y 

correctivas del acoso laboral 

LEY 1616 DE 2013 

Garantiza el ejercicio pleno del Derecho a la 

Salud Mental a la población colombiana, 

priorizando a los niños, niñas y adolescentes, 

mediante la promoción de la salud y la 

prevención del trastorno mental, la atención 

integral e integrada en Salud Mental en el ámbito 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

  

DECRETO 1477 DE 2014 

Regula, actualiza y expide la Tabla de 

Enfermedades Laborales, denotando la 

importancia de los riesgos laborales en:  

4) Agentes Psicosociales  

De las demás enfermedades que se puedan 

generar por medio de estos agentes que 

afecten la salud física o mental de los 

trabajadores  
 

OBJETIVO 

Definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas 

formas de agresión, maltrato, trato desconsiderado y 

ofensivo, en general todo ultraje a la dignidad humana 

OBJETIVO 

Establecer disposiciones y definir las 

responsabilidades de los diferentes actos sociales 

en cuanto a identificación, evaluación, prevención, 

intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a FRP 

RESOLUCIÓN 2404 DE 2019 

Por La cual se adopta la Batería de Instrumentos 

para la Evaluación de Factores de Riesgo 

Psicosocial, la Guía Técnica para la Promoción, 

Prevención e Intervención de los Factores de 

Riesgo Psicosocial y sus Efectos en la Población 

Trabajadora y sus Protocolos Específicos y se 

dictan otras disposiciones  

OBJETIVO 

La presente Resolución tiene por objeto 

adoptar como referentes técnicos 

mínimos obligatorios, para la 

identificación, evaluación, monitoreo 

permanente e intervención de los 

factores de riesgo psicosocial 

RESOLUCION 1346 DE 2012 

Por la cual se modifica parcialmente la 

Resolución 652 de 2012. 

NORMATIVIDAD



FACTOR PSICOSOCIAL

Colombia: Resolución 2646 de 2008:
“Comprenden los aspectos intralaborales, lo
extralaboral o externos a la organización y las
condiciones individuales o características
intrínsecas del trabajador, los cuales, en una
interrelación dinámica, mediante
percepciones y experiencias, influyen en la
salud y el desempeño de las personas”.



Gráfico presentado en el informe del Comité Mixto de la OIT y la OMS (5).

El informe Comité Mixto de la OIT y la OMS
también hace referencia al impacto que los
factores psicosociales tienen en la salud de los
trabajadores, dividiéndolas en:

· Fisiológicas: Las hormonas suprarrenales, el
sistema nervioso central y las reacciones
cardiovasculares.

· Psicológicas: Los trastornos psicosomáticos de
los que se queja el trabajador y los síntomas
psicopatológicos.

· Las reacciones de comportamiento: El
rendimiento en el trabajo, el absentismo y la
movilidad laboral, el consumo excesivo de
tabaco y de alcohol y repercusiones fuera del
medio de trabajo (5).

FACTORES PSICOSOCIALES



CONDICIONES DEL TRABAJO

• Relación con jefes y 
compañeros

• Recompensas al trabajador
• Cantidad de trabajo y tiempo 

para realizarlo
• Capacitación
• Responsabilidad y funciones

EXTERNAS AL TRABAJO

• Relaciones familiares
• Situación económica familiar
• Características de la vivienda 

y el entorno
• Desplazamiento entre el 

trabajo y la vivienda

DE LA PERSONA

• Características de personalidad
• Competencias para afrontar 

situaciones
• Variables sociodemográficas (edad, 

sexo, estado civil)
• Variables ocupacionales 

(antigüedad, contrato, jornada)

TODAS ESTAS VARIABLES INFLUYEN EN EL 

DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES



PELIGRO: Fuente, situación o acto con

potencial de daño en términos de

enfermedad o lesión a las personas, o

una combinación de estos.

RIESGO: Combinación de la probabilidad de

que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es)

peligroso(s) y la severidad de lesión o

enfermedad que puede ser causada por el(los)

evento(s) o la(s) exposición(es).

DEFINICIONES IMPORTANTES

Si la interacción de todas las variables que confluyen en el entorno 
intra y extra no son adecuadas, estas pueden influir en el desempeño 

de los trabajadores y sus niveles de ESTRÉS



PELIGROS PSICOSOCIALES SEGÚN LA GTC 45

PELIGROS RIESGO PSICOSOCIAL

Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y
capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)

Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización
del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor)

Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de
interacciones, trabajo en equipo)

Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales,
sistemas de control, definición de roles, monotonía)

Interfase persona-tarea (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la
tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y
la organización)

Fortalecimiento de los estilos de liderazgo, claridad en formas de pago,
horas extras, políticas claras en cuanto a escalas salariales y
remuneración, proceso de evaluación del desempeño, programa de
bienestar ajustado a la empresa.

Revisión infraestructura y condiciones adecuadas en el puesto de trabajo,
perfiles de cargo, manual de funciones/programas formativos adaptados a
las necesidades del puesto y de las personas, política de horarios.

Comité de convivencia laboral, cumplimiento política de prevención de
situaciones de acoso laboral, reglamento interno de trabajo, reuniones
funcionales y espacios de retroalimentación asertiva.

Implementación del programa de pausas activas, perfiles de cargo que se
ajusten con competencias del trabajador, procesos de selección de
personal, rotación de puestos de trabajo o con actividades diferentes.

Perfiles de cargo, manuales de funciones, procesos de selección de
personal, evaluación de desempeño, procesos de capacitación.

Medidas de control



• Redes de apoyo
• Autoestima y autoconocimiento
• Habilidades sociales
• Resiliencia individual y organizacional
• Clima organizacional favorable

• Clima organizacional desfavorable
• Inadecuados procesos de inducción
• Políticas salariares inexistentes
• Procesos de capacitación deficientes
• Ausencia de procesos organizacionales
• Condiciones ambientales y físicas 

FACTORES PROTECTORES Y FACTORES  DE RIESGO

Factores PROTECTORES: Condición que 
disminuye la probabilidad del riesgo

Factores DE RIESGO: Condición que 
aumenta la probabilidad de ocurrencia 

de un evento adverso



Tradicionalmente las empresas
han adoptado medidas
preventivas para reducir los
riesgos de seguridad y salud en
el trabajo, pero las empresas
también presentan RIESGOS
PSICOSOCIALES que tienen su
origen en condiciones de
trabajo deficientes y afectan la
salud de las personas en
muchas formas:

¿CÓMO IDENTIFICAR EL RIESGO PSICOSOCIAL?



Aumento en el número de incapacidades

Altos índices de ausentismo

Tasa de accidentalidad 

Baja productividad

Rotación de personal

Matrices de riesgo/inspecciones de puestos de trabajo

Casos reportados al comité de convivencia laboral

Reporte del trabajador (acoso laboral, burnout, demandas de trabajo)

Evaluaciones del desempeño

¿CÓMO PODRÍAS IDENTIFICAR QUE EXISTE RIESGO 
PSICOSOCIAL EN TU EMPRESA?



PARA LA EMPRESA

Disminución de las tasas de ausentismo (costo 
para la empresa)

Disminuir las pérdidas por productividad

Prevenir enfermedades relacionadas con 
trastornos emocionales, estrés, depresión, 
ansiedad

Promover ambientes laborales favorables

Descubrir oportunidades para aprovechar todo 
el potencial de sus trabajadores

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MEDIR EL RIESGO 
PSICOSOCIAL EN TU EMPRESA?



PARA LOS TRABAJADORES

Fortalecimiento de estrategias de afrontamiento para 
prevenir el burnout o síndrome del trabajador quemado

Mitigar el estrés/mejorar la calidad de vida laboral, lo 
cual implica bienestar

Motivación, cuyos conocimientos y aptitudes
repercuten positivamente tanto en el trabajador como
en la empresa

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MEDIR EL RIESGO 
PSICOSOCIAL EN TU EMPRESA?



Por la cual se establecen disposiciones
y se definen responsabilidades para la
identificación, evaluación, prevención,
intervención y monitoreo permanente
de la exposición a factores de riesgo
psicosocial en el trabajo y para la
determinación del origen de las
patologías causadas por el estrés
ocupacional.

RESOLUCIÓN 2646 DE 2008

El 22 de julio de 2019 el Ministerio
del Trabajo expidió la Resolución
2404 de 2019, por medio de la cual
se adopta 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 la
población.

RESOLUCIÓN 2404 DE 2019

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MEDIR EL RIESGO 
PSICOSOCIAL EN TU EMPRESA?



Identificar las condiciones riesgosas actuales de los trabajadores se convierte en el punto de partida para la
generación de estrategias de mejora, es por ello que la norma colombiana establece realizar un diagnóstico
aplicando las baterías de riesgo psicosocial, que están diseñadas para identificar y medir el riesgo psicosocial
en las empresas.

¿CÓMO MEDIMOS EN COLOMBIA EL RIESGO 
PSICOSOCIAL?

https://deseguridad.net/riesgo-psicosocial/


INSTRUMENTO PARA EL DIAGNÓSTICO

Batería de factores de riesgo psicosocial:

Cuestionario e instrumentos de apoyo

Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral

Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral 

Cuestionario de estrés

¿CÓMO MEDIMOS EL RIESGO PSICOSOCIAL?



CONDICIONES INTERNAS DEL TRABAJO



CONDICIONES EXTERNAS DEL TRABAJO



VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS Y OCUPACIONALES



Guía para el análisis psicosocial de puestos de trabajo

Guía entrevistas semiestructuradas para la evaluación de factores de riesgo psicosocial 
intralaboral

Guía de grupos focales para la evaluación de factores de riesgo psicosocial intralaboral

INSTRUMENTO DE PROFUNDIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO 
PSICOSOCIAL



Es muy importante la concientización de la empresa en este tipo de riesgos para una detección
temprana. En los riesgos psicosociales, igual que en el resto de ámbitos de la seguridad y la salud
en el trabajo, es muy importante adelantarnos en la evaluación de las características de la
organización que podrían generar efectos nocivos en los trabajadores y establecer medidas para
evitar la generación de dichos efectos negativos. Para conseguirlo, será necesario implicar
activamente a todas las personas que forman la empresa, teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

¿QUÉ SE DEBE TENER EN CUENTA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA BATERÍA DE RIESGO 

PSICOSOCIAL?



RESOLUCIÓN 
2404 DE 2019

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Aplica a 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.

Trabajadores que laboren en la empresa mínimo 3 meses

• Proceso de sensibilización a los trabajadores, enfatizando que los resultados
hacen parte de la historia clínica de cada trabajador.

Aplica para el 100% del personal, incluyendo aprendices y estudiantes.

• Para la aplicación, tener en cuenta características sociodemográficas de los
trabajadores (nivel educativo, dificultades para leer y comprender las preguntas,
uso de gafas, entre otros).

CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA LA APLICACIÓN 
DE LA BATERÍA



1. Definición de la 
población objetivo. 

Criterios a tener  en cuenta.

2. Organización y 
convocatoria de los grupos 
para el diligenciamiento de 
los cuestionarios (grupo A: 
líderes, grupo B operativos)

3. Difusión interna y 
sensibilización a 

trabajadores

4. Firma de consentimiento 
informado

9. Si se requiere, uso de 
guías técnicas de apoyo          

(grupos focales, entrevistas 
semiestructuradas, análisis 

de puesto de trabajo) 

8. Análisis de resultados 
generales

7. Tabulación y obtención 
de resultados

8. Aplicación de batería de 
riesgo psicosocial 

10. Definición de grupos de 
intervención psicosocial 

11. Ruta definición de plan 
de acción o Programa de 

vigilancia de riesgo 
psicosocial

12. Fase de socialización de 
resultados

14. Implementación de 
procesos de intervención de 

riesgo psicosocial 

15. Reevaluación 

Riesgo medio,  bajo o muy bajo: medición cada dos años

Riesgo alto y muy alto: medición cada año

FLUJOGRAMA DE APLICACIÓN DE LA BATERÍA RIESGO 
PSICOSOCIAL



Identificación y evaluación periódica de los factores de riesgo 
psicosocial intra y extralaboral, con el fin de dar cumplimiento a la 
normativa

Vigilancia epidemiológica de los factores de riesgo psicosocial

Diseño, implementación y evaluación de medidas de intervención 
de factores psicosociales

Análisis psicosocial en procesos de reubicación laboral

Análisis psicosocial en procesos de determinación de origen de 
enfermedades presumiblemente derivadas del estrés. (Protocolo 
para la determinación de origen de patologías derivadas del estrés)

USO DE LOS RESULTADOS



Naturaleza y 
organización del trabajo

Las empresas dicen a sus 
trabajadores

¿Qué hacer?
¿Cuándo?
¿Con qué frecuencia?
¿Cómo?
¿Con quién?

DEFINICIONES ADMINISTRATIVAS Y 
ORGANIZACIONALES

Tensión laboral

Inseguridad

Desequilibrio emocional

Altas demandas

Bajo control

Bajo apoyo social

Baja recompensa

Riesgos psicosociales

CORTO PLAZO

-Fisiológico
-Emocionales
-Conductual
-Cognitivos

MEDIANO PLAZO

- Estrés
- Baja satisfacción
- Baja productividad
- Burnout

LARGO PLAZO

- Hipertensión
- Baja salud

Efectos

-Apoyo social

-Personalidad
-Afrontamiento
-Genética
-Extra-laboral

Reguladores
Cuando el trabajo es muy
complejo o no se organiza
apropiadamente genera:

CAUSAS

GESTIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL



Este trabajo que tengo necesita que 
analice mucha información compleja y 

todo es para ya, no me gusta lo que 
hago, estoy cansado, angustiado y 

ansioso todo el tiempo por miedo a no 
poder cumplir con lo que me piden, 

voy a esperar a ver qué pasa

Estresor/factor de riesgo
psicosocial laboral/alta
demanda psicológica

Efectos: Desmotivación,
baja vitalidad, cansancio,
fatiga mental, reacciones
de estrés, ansiedad

Regulador: Estrategia
de afrontamiento,
esperar qué pasa

¿QUÉ CAUSA LA ALTA DEMANDA 
PSICOLÓGICA DE PEPITO?

• ¿No hay descripción del cargo?
• ¿Existe pero no es precisa?
• ¿Es precisa pero no se cumple?
• ¿El perfil de cargo no es el correcto?
• ¿La selección no se realizó bien?
• ¿Hace falta personal?
• ¿Los procesos no están bien 

definidos? 
• ¿Se realizó un proceso de inducción 

adecuado?
• ¿A Pepito le falta conocimiento o 

habilidad?
• ¿No tiene las ayudas tecnológicas 

correctas?

EJEMPLO PEPITO



Tengo mucho trabajo, por lo general nunca
puedo salir a la hora que mis compañeros
lo hacen. Me siento agotada, desmotivada,
con mucha migraña, por más que trato de
organizarme siento que no me rinde. La
próxima semana hablaré con mi jefe y
pediré unas vacaciones, ya no aguanto más.

Estresor/factor de riesgo
psicosocial laboral/alta
demanda cuantitativa

Efectos: Agotamiento,
migraña, desmotivación,
estrés.

Regulador: Estrategia de
afrontamiento, hablar con
su jefe para pedir
vacaciones.

¿QUÉ CAUSA LA ALTA DEMANDA 
CUANTITATIVA DE MARIA?

• ¿Existe política clara de horario
laboral?

• ¿Se cumple esta política?
• ¿El perfil de cargo no es el correcto?
• ¿Hace falta personal?
• ¿Se tiene claridad frente a los

tiempos de cada proceso en el
trabajo que realiza María?

• ¿Junto con el jefe se realiza una
adecuada planeación de las tareas y
distribución de las mismas?

• ¿María cuenta con herramientas
tecnológicas suficientes y en buen
estado?

• ¿Existe apoyo y cooperación en el
equipo de trabajo?

EJEMPLO MARÍA



Mi jefe nunca reconoce el trabajo que 
realizo ni me apoya, se nota que hay 

preferencias en esta empresa. Me 
siento desmotivado, haga lo que haga 
nunca va a ser suficiente, pero cuando 

cometo un error ahí sí me tienen en 
cuenta. No voy hacer más de lo que me 

piden.

Estresor/factor de riesgo
psicosocial laboral/alta
demanda reconocimiento

Efectos: Desmotivación,
desinterés, baja
productividad, falta
sentido de pertenencia

Regulador: Estrategia de
afrontamiento, no va a
realizar más de lo que le
piden.

¿QUÉ CAUSA LA ALTA DEMANDA EN 
RECONOCIMIENTO EN JUAN?

• ¿Existen procesos de evaluación de
desempeño?

• ¿Se generan procesos de
sensibilización frente a la importancia
de este proceso? ¿Se generan planes
de intervención?

• ¿La empresa cuenta con un programa
de reconocimiento o bienestar
laboral?

• ¿Existen políticas claras frente a
otorgamiento de permisos, licencias,
bonificaciones? ¿Se realizan a criterio
del jefe?

• ¿Existe apoyo y cooperación en el
equipo de trabajo?

EJEMPLO JUAN



¿Las propuestas de intervención de sus
empresas realmente están dirigidas a la causa
que origina los factores estresantes?



Fuentes de
información para

iniciar la intervención
de factores
psicosociales y sus
efectos

Resultados de la BATERÍA de riesgo psicosocial

Recomendaciones técnicas y obligaciones legales
- Intervenciones recomendadas por la bibliografía científica
- Normas específicas

Efectos de los factores psicosociales en la salud y ausentismo
- Afectación en la salud
- Ausentismo por causas asociadas a factores psicosociales
- Aumento de las consultas médicas

Situaciones organizacionales especiales
- Cambios significativos en la organización
- Situaciones del entorno social o económico o de seguridad 

que impliquen afectación en el trabajo.

Efectos de los factores psicosociales en el trabajo
- Quejas internas o de los clientes
- Disminución de rendimiento laboral
- Incremento de rotación
- Incremento en número de procesos disciplinarios
- Aumento casos acoso laboral

Decisión de promover los factores psicosociales protectores



Fuente: Guía técnica general . Ministerio de Trabajo. 2015

Adoptar como referentes mínimos
obligatorios para identificación,
evaluación, monitoreo
permanente e intervención de los
factores de riesgo psicosocial;
entre los cuales están:

¿QUÉ RESUELVE LA RESOLUCIÓN 2404 DE 2019?



Detección de necesidades
para intervención de
factores de riesgo
psicosocial

Inicio

• Selección de personal 
• Perfiles de cargo
• Manual de funciones
• Inducción y reinducción
• Capacitación 

Evaluación de FRPS y sus
efectos o identificación de
situaciones psicosociales
que ameriten acción

Implementación de medidas de
promoción de los factores
protectores y de intervención de
los factores de riesgo de bajo
impacto; seguimiento anual a las
mismas

ANÁLISIS DE LOS 
HALLAZGOS

¿Hay necesidad de 
implementar un 

SISTEMA DE 
VIGILANCIA RPS?

NO

SÍ
Definición de prioridades de 
intervención y vigilancia

Diseño e implementación
de acciones de intervención

Seguimiento y evaluación
del impacto de la
intervención

¿La 

intervención 

alcanzó los 

objetivos?

SÍ

NO

Identificación de las causas que 
incidieron para no alcanzar los objetivos 

y definir acciones correctivas PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

GESTIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL



Somos seres integrales, todo lo que ocurre en alguna dimensión de nuestra vida afecta las
demás. Debemos promover la salud mental en todos los ámbitos y contextos. Es
responsabilidad de cada individuo cuidarla y protegerla, a través de la promoción y
reconocimiento de sus recursos personales y su red de apoyo social. AUTOCUIDADO.

El empleador tiene la obligación legal y una responsabilidad social de proporcionar espacios
saludables y una cultura de salud mental en el ámbito laboral; desde la administración, la
gestión de talento humano y el estilo de liderazgo puede lograrse la convivencia pacífica, el
respeto, el apoyo social y, por ende, mayor productividad, bienestar y riqueza social.

Recordemos que la clave de la intervención psicosocial está en las condiciones 
administrativas y de la organización.

CONCLUSIONES



• ¿Se puede aplicar la batería de riesgo psicosocial con un software?
• ¿Cada cuánto se debe medir riesgo psicosocial?
• ¿Qué hace la empresa con los resultados de la batería de riesgo psicosocial?
• ¿Existe solo la batería para medir riesgo psicosocial?
• ¿Qué profesional es el idóneo para medir, evaluar y diseñar el programa de vigilancia

de riesgo psicosocial?
• A nivel general, ¿qué tipo de intervenciones prácticas se pueden realizar para mitigar

el riesgo psicosocial?
• ¿Qué tipo de capacitaciones se recomiendan para gestionar el riesgo psicosocial?
• ¿Cuál es la diferencia entre clima organizacional y batería de riesgo psicosocial?
• ¿Si aplico una encuesta de clima estoy cumpliendo con la normatividad?

PREGUNTAS FRECUENTES



¡MUCHAS GRACIAS!

Se dice que la competitividad

empresarial significa “emplear, y sobre todo,

saber emplear al máximo el potencial laboral

humano”.

Esto solo se logra fortaleciendo el bienestar

físico y mental del trabajador y reduciendo al

mínimo el RIESGO PSICOSOCIAL.

ASEGURAR LA SALUD
MENTAL SUPONE UNA
INVERSIÓN, NO UN
COSTO

CONCLUSIÓN


