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Villavicencio, 13 Julio de 2018

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS
NIT. 892.001.457-3
Dirección: Carrera 14 No 13-30 Centro
Teléfonos: 6574632 – 6574633 – 6574634 – 6574635 – 6569061
Email: contactenos@acacias-meta.gov.co
Asunto: INFORME GENERAL DE LA APLICACIÓN DE LA BATERÍA DE INSTRUMENTO
PSICOSOCIAL CON LAS PAUTAS DE RECOMENDACIONES.

El presente informe es la descripción general de los resultados obtenidos en la aplicación
de la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, a ciento
treinta y un (131) empleados de Planta de la Alcaldía Municipal de Acacias.
El instrumento fue aplicado a 131 trabajadores, de la organización, ALCALDÍA
MUNICIPAL DE ACACIAS-META, llevando a cabo la aplicación de (La Batería de
Instrumentos para la evaluación del Riesgo Psicosocial), bajo los parámetros
establecidos en la resolución 2646 de 2008, tomando los consentimientos informados de
los trabajadores, en un sitio y ambiente adecuado para la aplicación del instrumento.
Hablar de riesgo psicosocial es tan importante en el mundo laboral en el que vivimos por
lo que es necesario hacer una identificación y evaluación de tales factores de riesgo, para
tomar acciones tendientes a minimizar los eventos que los ocasionan, pues éstos se
asocian a la salud y seguridad del trabajador.
En consecuencia y con el fin de prevenir el resultado de la problemática anteriormente
descrita, se creó la resolución 2646 de 2008 del Ministerio de la Protección Social (hoy
Ministerio del Trabajo), la cual estableció y definió responsabilidades para la
identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la
exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo, así como la determinación de las
patologías causadas por el estrés ocupacional.
Esta resolución señala que los factores psicosociales deben ser evaluados objetiva y
subjetivamente, utilizando instrumentos que para el efecto hayan sido validados en el
país.
Con el fin de cumplir las disposiciones definidas en la mencionada normativa, el Ministerio
de la Protección Social (hoy Ministerio del Trabajo), contrato a la Universidad
Javeriana, quienes, a través de su equipo de trabajo integrado por psicólogos
especialistas en seguridad y salud en el trabajo, llevaron a cabo un estudio de
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investigación para el diseño de una batería de instrumento de evaluación de los factores
de riesgo psicosocial.
Como resultado de este estudio se creó un instrumento válido y confiable, el cual puede
ser utilizado por todas las empresas públicas y privadas que les servirá para identificar los
factores de riesgo psicosocial a los que se encuentran expuestos los trabajadores;
actualmente es conocido dicho instrumento como la Batería de instrumentos para la
evaluación del Riesgo Psicosocial.
La estructura y contenido de la batería de riesgo psicosocial partió de los factores de riesgo
psicosocial definidos en la resolución 2646 de 2008, del cual se generan tres tipos de
condiciones que toda empresa debe evaluar a través de dicho instrumento y que se
traducen en: Intralaborales, extralaborales e individuales.
¿Qué entendemos por Factores Psicosociales?
“Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su
medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, por una
parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su
situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias,
puede influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo” (Organización
Internacional de Trabajo, 1986, p. 3).
A continuación, se ilustrará los resultados de la Batería de Riesgo Psicosocial aplicada a
los trabajadores de planta de la Administración Municipal de la Alcaldía de Acacias, así
como las opciones de mejora sugeridas para su intervención.
DATOS SOCIODEMOGRAFICOS:
GENERO

31%
FEMENINO

69%

MASCULINO

GRAFICA 1.
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En los resultados obtenidos, claramente se observa una diferencia porcentual entre las
dos categorías respecto al género, donde las mujeres representan el 69% de los
encuestados, dato que es muy significativo al relacionarlo con el aspecto cultural de la
región, que por su tradición e idiosincrasia, los hombres han sido los que en su mayoría,
acceden a cargos tanto gubernamentales como no gubernamentales, sin embargo, aquí
observamos la gran representatividad de las mujeres sobre los hombres, dónde se puede
interpretar, que el género femenino, el cual ha alcanzado posiciones en todos los niveles
del sector gubernamental en este caso, y que por el sistema de contratación o vinculación
a la carrera administrativa, accede sin ninguna diferencia para concursar, logrando la
mujer una representatividad significativa.
EDAD

2%
18%

25%

26 a 35
36 a 45

25%

46 a 55

30%

56 a 65
mas de 66

GRAFICA 2.

La edad promedio de todos los trabajadores es de 44,7 años de edad; el rango de edad
predominante de la empresa, se ubica de los 36 a los 45 años, siendo interpretado este
rango de edad (dentro del desarrollo de ciclo vital), como una etapa de gran productividad,
aspecto importante para la empresa, al convertirse en una gran fortaleza para el recurso
humano contratado, los cuales ejercen tareas que, en su mayoría son de orden
administrativo y requieren de ciertas características propias de quienes participan en la
carrera administrativa. Además, la gente de edad intermedia muestra una marcada ventaja
para solucionar los problemas de la vida cotidiana, la cual procede de su capacidad de
sintetizar su conocimiento y su experiencia.
El promedio de edad en los hombres es de un 46,3 % y el de las mujeres es de un 43,7%
es decir las mujeres son más jóvenes. Dentro de los encuestados, la persona de menor
edad es de 26 años y el de mayor edad es de 70 años.
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ESTADO CIVIL
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GRAFICA3.
Con relación a la variable estado civil, el 41% de los trabajadores encuestados, refirieron
ser casados, frente al 28% de los trabajadores que manifestaron a través de la encuesta
que son solteros, seguido del 14% que viven en unión libre, el 9% que refirieron estar
separados y el 4% son viudos.
Se puede concluir en primera instancia que, la mayoría de los trabajadores, actualmente
se encuentran casados, lo que podría significar una estabilidad a nivel familiar y puede ser
un punto favorable en su desempeño a nivel laboral. Y en segundo lugar se puede inferir
que, el grupo de solteros que en su mayoría son padres o madres cabeza de hogar,
presentan un mayor compromiso debido a la necesidad de una estabilidad laboral.
TIPO DE VIVIENDA

29%
52%
19%

PROPIA
ARRIENDO

FAMILIAR

GRAFICA 4.
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De otro lado teniendo como referencia la variable tipo de vivienda, se encontró que, un
52% tiene casa propia, seguido de un 29% de los encuestados que manifestaron estar
viviendo en casa familiar, y un 19% que viven en arriendo.
Se puede concluir que, la mayoría de los trabajadores han tenido como prioridad cubrir
esa necesidad, tomándolo como un factor protector para su familia que a su vez es un
factor relevante dentro de los aspectos socio demográficos de la organización; quedando
un 19% que corresponde a la vivienda en arriendo, siendo esta categoría una de las
necesidades básicas por cubrir en los empleados.

TIEMPO QUE LLEVA VINCULADO EN LA EMPRESA (EN AÑOS)
1% 5%
31%

Menos de un año
De 1 a 09

8%

55%

De 10 a 19
De 20 a 29

GRAFICA 5.

Mas d çe 31

Los datos obtenidos en este ítem, están ajustados al tiempo o antigüedad en la
Organización (Alcaldía Municipal de Acacias Meta), que por tratarse de una Institución
Gubernamental, la vinculación de sus empleados ha sido mediante inscripción en carrera
administrativa, provisionalidad y se puede observar que hay un porcentaje representativo
en el tiempo de antigüedad comprendido entre 1 y 9 años de antigüedad, que equivale a
un 55%, siendo interpretado como un factor protector para la Organización, al tener
personal joven y capacitado para el ejercicio de sus funciones.
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JORNADA LABORAL
5%
8 HORAS
9 HORAS

95%
GRAFICA 6.
Teniendo como base esta variable, se tienen lo siguiente: Las horas establecidas en la
Organización, es de 8 horas. Sin embargo, los datos obtenidos muestran dos categorías,
en donde el 5% de los empleados expresan que su jornada laboral exige de un tiempo
extra, siendo interpretado como el tiempo adicional que los trabajadores aportan para dar
cumplimiento a las obligaciones o compromisos de algunas dependencias que por alguna
situación excede las 8 horas reglamentarias, por consiguiente, en los resultados
intralaborales indicarán puntuaciones altas o muy altas. Es importante aclarar que los
datos obtenidos en este ítem es importante tenerlos en cuenta para el análisis y
descripción del cargo.
TIPO DE CONTRATO

4%

1%
Termino Indefinido

Provisional

95%

No Se

GRAFICA 7.

Aquí podemos observar que los trabajadores de la Administración Municipal de Acacias,
refirieron en un 95% tener un contrato a término indefinido, frente a un 4% que presentan
un cargo provisional. Frente a estos datos se podría inferir que, por su condición de
servidores públicos y su vinculación laboral, su tipo de contrato es a término indefinido
siendo un factor protector, que genera seguridad en la estabilidad laboral de sus
empleados.
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GRAFICA 8.

Por otro lado, según la variable escolaridad, se encontró que el 34% de los encuestados
son profesionales o cursan actualmente estudios universitarios, el 25% refirieron tener un
post-grado completo o están cursándolo actualmente, el 23% está cursando o ha cursado
una carrera técnica, y finalmente el 7% de las y los trabajadores encuestados refirieron
haber abandonado sus estudios (bachillerato, universidad entre otros).
En la gráfica se puede observar que el menor nivel de escolaridad lo obtienen algunos
funcionarios que al momento de ingresar a la organización el Manual de funciones
adoptado no exigía ser bachilleres para el área al cual ingresaba En cambio en otras
áreas o dependencias de la Institución, sí se requiere tener un mayor nivel educativo,
debido a la idoneidad que se debe tener en determinados cargos. Así mismo es
importante resaltar que los resultados pueden estar relacionados con los cargos que
actualmente están ejerciendo y la posibilidad de ascender institucionalmente. Así como
también de la presencia de un número significativo de universidades e instituciones
educativas en la región, especialmente en el municipio de Acacías.
Para la aplicación de la batería de riesgo psicosocial que se utilizó, se aplicó las dos
versiones denominadas forma A y forma B que se explicará a continuación:
Cuestionario forma A:
Jefes: comprende los cargos de dirección o jefatura. Se caracterizan por tener personas
a cargo y por asegurar la gestión y los resultados de una determinada sección o por la
supervisión de otras personas.
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Profesionales o técnicos: personal calificado que ocupa cargos en los que hay dominio
de una técnica, conocimiento o destreza particular y en los que el trabajador tiene un buen
grado de autonomía, por lo cual, en su actividad laboral toma decisiones basándose en su
criterio profesional o técnico. Sin embargo, no supervisa y no responde por el trabajo de
otras personas. Por ejemplo, profesionales, analistas, técnicos o tecnólogos, entre otros.

Cuestionario forma B:
Auxiliares: cargos en los que se requiere el conocimiento de una técnica o destreza
particular. Quienes ocupan estos cargos tienen menor autonomía, por lo cual su actividad
laboral está guiada por las orientaciones o instrucciones dadas por un nivel superior. Por
ejemplo, secretarias, recepcionistas, conductores, almacenistas, digitadores, entre otros.
Operarios: comprende cargos en los que no se requieren conocimientos especiales. El
trabajador sigue instrucciones precisas de un superior. Por ejemplo, ayudantes de
máquina, conserjes, personal de servicios generales, obreros o vigilantes.
A continuación, se muestra la Ficha técnica del Instrumento

Tabla 1. FICHA TÉCNICA:
Nombre:
Autores:
Fecha de publicación:
Tipos de aplicación:
Modalidades
de
aplicación:
Población a quien se
puede aplicar:
Objetivo del
cuestionario:
Baremación:

Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral.
Ministerio de la Protección Social Pontificia Universidad Javeriana, Subcentro de Seguridad Social
y Riesgos Profesionales.
Julio de 2010
Individual o colectiva
Trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales en Colombia, de todas las
ocupaciones, sectores económicos y regiones del país.
Trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales en Colombia, de todas las
ocupaciones, sectores económicos y regiones del país.
Identificar los factores de riesgo psicosocial intralaboral y su nivel de riesgo.

Baremos en centiles obtenidos a partir de una muestra de 2360 trabajadores (1576 para la forma A
y 784 para la B) afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales, pertenecientes a las seis
regiones del país y a los cuatro grandes sectores económicos. Baremos diferenciales para dos
grupos ocupacionales: • Trabajadores con cargos de jefatura, profesionales o técnicos (forma A). •
Trabajadores con cargos de auxiliares y operarios (forma B)
Tipo de instrumento:
Cuestionario que recopila información subjetiva del trabajador que lo responde.
Forma A, aplicable a trabajadores con cargos de jefatura, profesionales o técnicos. • Forma B,
Formas:
aplicable a trabajadores con cargos auxiliares u operarios.
Número de ítems:
Forma A: 123 ítems •
Forma B: 97 ítems
Duración
de
la Forma A: 123 ítems •
aplicación:
Forma B: 97 ítems •
Forma A: 28 minutos (duración promedio). •
Forma B: 33 minutos (duración promedio). •
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral forma A
(Anexo 1). •
Materiales:
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral forma B (Anexo 2).
Ficha de datos generales (Anexo 3).
Autor institucional: Ministerio de la Protección social (Soler, M. 2010)
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FORMAS

FORMA A

NIVEL OCUPACIONAL DE LOS TRABAJADORES A
QUIENES SE APLICA CADA FORMA DEL
CUESTIONARIO

Jefes: comprende los cargos de dirección o
jefatura. Se caracterizan por tener personas a
cargo y por asegurar la gestión y los resultados
de una determinada sección o por la supervisión
de otras personas. Por ejemplo, gerentes,
directores, jefes de oficina, de departamento, de
sección, de taller, supervisores, capataces o
coordinadores, entre otros.




FORMA B



Profesionales o técnicos: personal calificado
que ocupa cargos en los que hay dominio de
una técnica, conocimiento o destreza particular
y en los que el trabajador tiene un buen grado
de autonomía, por lo cual, en su actividad
laboral toma decisiones basándose en su
criterio profesional o técnico. Sin embargo, no
supervisa y no responde por el trabajo de otras
personas. Por ejemplo, profesionales, analistas,
técnicos o tecnólogos, entre otros.
Auxiliares: cargos en los que se requiere el
conocimiento de una técnica o destreza
particular. Quienes ocupan estos cargos tienen
menor autonomía, por lo cual su actividad
laboral está guiada por las orientaciones o
instrucciones dadas por un nivel superior. Por
ejemplo,
secretarias,
recepcionistas,
conductores, almacenistas, digitadores, entre
otros.
Operarios: comprende cargos en los que no se
requieren
conocimientos
especiales.
El
trabajador sigue instrucciones precisas de un
superior. Por ejemplo, ayudantes de máquina,
conserjes, personal de servicios generales,
obreros o vigilantes, entre otros.

FACTORES INTRALABORALES:
Las condiciones intralaborales son entendidas como aquellas características del trabajo y
de su organización que influyen en la salud y bienestar del individuo.
El modelo en el que se basa la batería retoma de los modelos de demanda-control apoyo
social de Karasek, Theorell (1990) y Jonhson, el modelo de desequilibrio esfuerzo
recompensa de Siergrist (1996 y 2008) y del modelo dinámico de los factores de riesgo
psicosocial de Villalobos (2005).
A partir de estos modelos, se identifican cuatro dominios que agrupan un conjunto de
dimensiones que explican las condiciones intralaborales. Las dimensiones que conforman
los dominios actúan como posibles fuentes de riesgo (Villalobos, 2005) y es a través de
ellas que se realiza la identificación y valoración de los factores de riesgo Psicosocial.
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Los dominios considerados y dimensiones concebidos en la batería de instrumentos de
riesgo psicosocial se relacionan a continuación en la siguiente tabla:

Tabla 2
CONSTRUCTO

DOMINIOS

DIMENSIONES





DEMANDAS DE TRABAJO
CONDICIONES
INTRALABORALES

CONTROL

LIDERAZGO Y RELACIONES SOCIALES
EN EL TRABAJO
RECOMPENSA

Demandas cuantitativas
Demandas de carga mental
Demandas emocionales
Exigencias de responsabilidad del cargo Demandas
ambientales y de esfuerzos físicos
 Demandas de la jornada de trabajo Consistencia del rol
 Influencia del ambiente laboral sobre el extralaboral.
 Control y autonomía sobre el trabajo
 Oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y
destrezas
 Participación y manejo del cambio
 Claridad del rol Capacitación
 Características de liderazgo
 Relaciones sociales en el trabajo

Retroalimentación del desempeño
 Relación con los colaboradores (Subordinados).
 Reconocimiento y compensación Recompensas
derivadas de la pertenecía de la organización y del
trabajo que se realiza.

Autor institucional: Ministerio de la Protección social (Soler, M. 2010)

NIVEL DE RIESGO INTRALABORAL FORMA A
Los niveles de riesgo del total de los funcionarios encuestados se pueden evidenciar en
la siguiente gráfica:

20%

22%
21%
GRAFICA 9.
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Es importante señalar que los factores de Riesgo Intralaboral, pueden presentarse por las
demandas cuantitativas, emocionales, ambientales, demandas de carga mental, de
esfuerzo físico, influencia del ambiente intralaboral sobre el extralaboral, control y
autonomía sobre el trabajo, nivel de participación, tipo de relaciones sociales en el trabajo,
procesos de retroalimentación del desempeño, compensación, recompensas derivadas
de la realización del trabajo y de la pertenencia a la organización, entre otros factores.
Como lo ilustra la gráfica (9), al sumar las puntuaciones de los niveles de Riesgo medio,
alto y muy Alto se obtiene una puntuación del 61%, siendo prioritario implementar
intervenciones de manera inmediata en estos niveles de riesgo. Como se sugerirá más
adelante en las pautas o recomendaciones.
Nota: Los Niveles de “Riesgo muy alto” son interpretados como la cantidad de síntomas y su frecuencia de
presentación es indicativa de una respuesta de estrés severa y perjudicial para la salud. Los síntomas más
críticos y frecuentes, requieren intervención inmediata en el marco de un sistema de vigilancia
epidemiológica. Por lo que es importante tener en cuenta, las pautas y recomendaciones sugeridas para
tomar las acciones preventivas y de intervención inmediata.

NIVEL DE RIESGO INTRALABORAL FORMA B
Del personal de funcionarios (Operarios)

8%
15%
54%

15%

Sin Riesgo o R.
Despreciable
R. Bajo

R. Medio

8%
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GRAFICA 10.
Como se explicó anteriormente, la definición de los factores de Riesgo intralaboral. Aquí,
para la Forma B, están direccionados a los trabajadores (auxiliares u operarios) quienes
están relacionados con cargos que no requieren conocimientos especiales o cargos
administrativos, donde el trabajador sigue instrucciones precisas de un superior, como el
caso de los empleados que desempeñan funciones en la parte operativa de la empresa,
(vigilantes-Celadores, auxiliar de servicios generales entre otros). Podemos observar que
al hacer un comparativo con los niveles de riesgo evaluados para la Forma A, los
resultados son bien significativos, al obtener un mayor porcentaje en el nivel de riesgo
despreciable y Bajo. Aunque este grupo de trabajadores desempeñen labores que
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impliquen más esfuerzo físico, los resultados muestran que, estos riesgos son inferiores a
los de los trabajadores que desempeñan cargos administrativos, así como quienes se
evalúan en la Forma A. Es decir que, en la Forma B, lo más relevante es que el nivel de
riesgo despreciable es del 54% sumado al riesgo bajo se obtiene un 62%, siendo
interpretado como una alta favorabilidad o cómo factor protector, el cual se diferencia de
los niveles intralaborales de los trabajadores forma A.
Nota: Los Niveles de “Riesgo alto” son interpretados como la cantidad de síntomas y su frecuencia de
presentación es indicativa de una respuesta de estrés alto. Los síntomas más críticos y frecuentes requieren
intervención en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. Además, es muy importante identificar
los factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral que pudieran tener alguna relación con los efectos
identificados. Por lo que es importante ver las oportunidades de mejora para tomar las acciones preventivas
y de intervención inmediata.

Tabla 3. FACTORES PSICOSOCIALES EXTRALABORALES
CONSTRUCTO

DIMENSIONES
 Tiempo fuera del trabajo.
 Relaciones familiares.
 Comunicación y relaciones interpersonales.
 Situación económica del grupo familiar.
 Características de la vivienda y su grupo familiar.
 Influencias del entorno extralaboral sobre el trabajo.
 Desplazamiento vivienda- trabajo- vivienda.

DEMANDAS DE
TRABAJO

NIVEL DE RIEGO EXTRA LABORAL A NIVEL GENERAL

12%

10%

38%

Sin Riesgo o R.
Despreciable
R. Bajo
R. Medio

25%
15%

R. Alto

R. Muy Alto

GRAFICA 11.

VILLAVICENCIO CRA 39 No 26 C 25 BARRIO SIETE DE AGOSTO
CEL. 3204818980
E-MAIL: cencosaludips@gmail.com Cencosalud.gerencia@gmail.com

900765211-5
Al observar los cinco niveles de riesgo extralaboral, se puede observar a nivel general,
que la magnitud del riesgo, presenta una alta favorabilidad, debido a que ésta se obtiene
de sumar los niveles de riesgo obtenidos, para este caso son: Sin riesgo o riesgo
despreciable y riesgo bajo, lo cual suma 53%, interpretándose entonces cómo un factor
protector. Puesto que la mayoría de las y los trabajadores señalaron no estar presentando
problemáticas significativas a nivel familiar.
NIVEL DE RIESGO EXTRALABORAL FORMA A

11%
13%

28%

32%

Sin Riesgo o R.
Despreciable
R. Bajo
R. Medio

16%

R. Alto
R. Muy Alto

GRAFICA 12.
En este ítem y para este grupo, podemos observar que al sumar los niveles de riesgo
medio, alto y muy Alto se obtiene una puntuación de un 52%, al ser comparado con el
siguiente grupo poblacional, del cual hacen parte los funcionarios ubicados en la forma
B, la cual se puede observar más debajo de este informe, se evidencia una gran diferencia.
Pues en la forma B. los niveles de riesgo, que se presentan en la forma A.
*(Es importante resaltar que los cargos de dirección, profesionales especializados,
profesionales o técnicos. Y la Forma B los Trabajadores, con cargos de auxiliares y
operarios). La estructura gramatical y los términos empleados en los ítems que se incluyen
en la forma B, son fácilmente comprendidos por trabajadores con niveles básicos de
escolaridad (primaria incompleta o completa o incluso analfabetas), como puede ser el
caso de personas que ocupan cargos de auxiliar o de operario. De forma paralela, los
ítems de la forma A se comprenden sin dificultad en la población de trabajadores para
quien va dirigido.
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NIVEL DE RIESGO EXTRALABORAL FORMA.B

8%
Sin Riesgo o R.
Despreciable

92%

R. Bajo

GRAFICA 13.

Como ya se ha expresado, los porcentajes en los factores de riesgo intralaboral y
extralaboral, muestran una significativa diferencia en los resultados de las dos formas,
debido a que los esfuerzos en las tareas son diferentes, por ejemplo, en la forma B, que
son operarios, no tienen personal a cargo y/o no desempeñan funciones administrativas,
es claro evidenciar, como ya se había mencionado, los encuestados de este grupo no
presentaron Niveles de riesgo Medio, Alto ni Muy Alto, considerándose en términos
generales como un factor protector.
INTERPRETACION DE LOS NIVELES DE ESTRÉS

Muy Bajo: Ausencia de síntomas de estrés u ocurrencia muy rara que no amerita
desarrollar actividades de intervención específica, salvo acciones o programas de
promoción en salud.
Bajo: es indicativo de baja frecuencia de síntomas de estrés y por tanto escasa afectación
del estado general de salud. Es pertinente desarrollar acciones o programas de
intervención, a fin de mantener la baja frecuencia de síntomas.
Medio: la presentación de síntomas es indicativa de una respuesta de estrés moderada.
Los síntomas más frecuentes y críticos ameritan observación y acciones sistemáticas de
intervención para prevenir efectos perjudiciales en la salud.
Alto: la cantidad de síntomas y su frecuencia de presentación es indicativa de una
respuesta de estrés alto. Los síntomas más críticos y frecuentes requieren intervención
en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica.
Muy Alto: la cantidad de síntomas y su frecuencia de presentación es indicativa de una
respuesta de estrés severa y perjudicial para la salud. Los síntomas más críticos y
frecuentes requieren intervención inmediata en el marco de un sistema de vigilancia
epidemiológica.
Batería de Instrumentos para la evaluación de riesgo psicosocial Autor institucional: Ministerio de la Protección social (Soler, M. 2010) pg 383
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NIVEL DE ESTRÉS GENERAL (de todos los funcionarios)
24%

19%

18%

18%
21%

Muy bajo
R. Bajo
R. Medio
R. Alto
R. Muy Alto

GRÁFICA 14.

Según la gráfica, nos muestra que el 24% de las y los trabajadores (as), obtuvieron un
riesgo muy alto. Y a nivel general los niveles medio, alto y muy alto obtuvieron un 63%,
constituyéndose en una baja favorabilidad, por lo que es necesario realizar acciones de
intervención donde se tomen acciones inmediatas y vincular a los trabajadores al
programa de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo psicosocial.
NIVEL DE ESTRÉS FORMA A

26%

17%

Muy bajo

16%
21%

R. Bajo

R. Medio

20%

R. Alto
Muy Alto

GRAFICA 15.
Es importante señalar que en esta población (forma A, que corresponde al personal
administrativo) se presenta el nivel de riesgo muy alto, en comparación a los datos
obtenidos en la gráfica que mostraremos a continuación, donde este nivel de riesgo no se
hace visible o no se presenta. Lo cual quiere decir que, hay mayor nivel de riesgo en los
trabajadores que se encuentran desempeñando cargos administrativos, es decir al grupo
que hace parte de la forma A, con un porcentaje del 67%, que equivale a la sumatoria de
los niveles medio, alto y muy alto, constituyéndose en una baja favorabilidad, por lo que
es necesario realizar acciones de intervención vinculando a los trabajadores al programa
de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo psicosocial.
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NIVEL DE ESTRÉS FORMA.B

8%
38%

31%

Muy bajo
R. Bajo

23%

R. Medio
R. Alto

GRAFICA 16.
Como se indicó en la gráfica 15. Se puede evidenciar que en el grupo de los trabajadores
de la prueba tipo B, no se presenta el nivel de riesgo muy alto, y que el 61%, el cual
equivale a la sumatoria de los niveles muy bajo y bajo, representa una alta favorabilidad,
significando un factor protector en la población de trabajadores operarios. Así cómo se
explicó en las gráficas 9 y 10, de los niveles de riesgo intralaboral, el estrés en los
trabajadores tipo B, es inferior a los trabajadores tipo A.
A continuación, se presenta los niveles de Estrés de las diferentes áreas, dependencias
o secretarias con los respectivos porcentajes:
NIVELES DE ESTRÉS EN LA SECRETARIA DE SALUD

29%

9%
19%
Muy Bajo

19%

R. Bajo

24%

R. Medio
R. Alto

GRAFICA 17.

R. Muy Alto

En esta secretaria de presenta los cinco niveles de riesgos predominando el nivel muy alto

con un 29%, que al sumarse con los niveles riesgo alto y medio, se obtiene una magnitud
del riesgo equivalente a 72%, por lo que se interpreta como en una baja favorabilidad,
indicando que se deben tomar acciones inmediatas y vincular a los trabajadores al
programa de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo psicosocial.
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NIVEL DE ESTRES, SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Muy Bajo

22%

39%

R. Bajo

13%

R. Medio
R. Alto

22%

R. Muy Alto

4%
GRAFICA 18.
En esta secretaria, se observa que el nivel de estrés está dividido en los cinco niveles,
predominando el nivel muy alto con un 39%, el cual el ser sumado con los niveles alto y
medio obtenemos el 65%, que corresponde al magnitud del riesgo Alto, y se interpreta
como una baja favorabilidad, indicando que se deben tomar acciones inmediatas y vincular
a los trabajadores al programa de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo
psicosocial para disminuir el nivel de riesgo.
NIVEL DE ESTRES, SECRETARIA DE GOBIERNO

18%

46%

9%
18%

Muy Bajo
R. Bajo
R. Medio
R. Alto
R. Muy Alto

9%

GRAFICA 19.

Aquí se observa que el nivel de estrés en esta secretaria, está dividido en los cinco niveles
predominando el nivel Alto con un 46%, que así, como en las anteriores gráficas, al ser
sumado con los niveles medio y muy alto el resultado es del 73%, que corresponde al
magnitud de riesgo Alto y se interpreta como una baja favorabilidad, indicando que se
deben tomar acciones inmediatas y vincular a los trabajadores al programa de vigilancia
epidemiológica de factores de riesgo psicosocial.
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*Es importante tener en cuenta que se toman los niveles de riesgo medio como un nivel
de prevención y de especial atención, puesto que este nivel puede pasar de medio a alto
y muy alto.

NIVEL DE ESTRÉS EN SECRETARIA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO

25%

Bajo

50%

Medio
Alto

25%

GRAFICA 20

Aquí se observa que el nivel de estrés es esta dividido en tres categorías predominando
el nivel de riesgo bajo con un 50% que se interpreta como en una alta favorabilidad, sin
que ello indique que no se tomen acciones de intervención frente a los otros 2 niveles
(medio y alto) para vincular a los trabajadores al programa de vigilancia epidemiológica de
factores de riesgo psicosocial a fin de disminuir el nivel del riesgo.

NIVEL DE ESTRÉS EN
DEPORTES

SECRETARIA SOCIAL DE EDUCACION CULTURA Y

34%

50%

Muy bajo
Bajo
8%

8%

Alto
Muy alto

GRAFICA 21.
Los niveles de estrés están dividido en cuatro categoría categorías predominando el nivel
de riesgo muy alto con un 50% que se interpreta como en una baja favorabilidad, pues
al sumar el nivel alto y muy alto se obtiene un 58% indicando que se debe realizar acciones
inmediatas y vincular a los trabajadores al programa de vigilancia epidemiológica de
factores de riesgo psicosocial poder disminuir estos niveles de riesgo.
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NIVEL DE ESTRÉS EN SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
8%

8%

23%

Muy Bajo
R. Bajo
15%

R. Medio
R. Alto

46%

R, Muy Alto

GRAFICA 22.

En esta secretaria se presentas los cinco niveles de estrés predominando el nivel de
riesgo medio con un 46%, pero sumando los niveles de riesgo alto y muy alto se obtiene
un porcentaje del 62% que se interpreta como en una baja favorabilidad, indicando que
se debe realizar acciones inmediatas y vincular a los trabajadores al programa de
vigilancia epidemiológica de factores de riesgo psicosocial poder disminuir estos niveles
de riesgo.
NIVEL DE ESTRÉS EN SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA

25%

8%

17%
25%

GRAFICA 23.

Muy Bajo

25%

R. Bajo
R. Medio
R. Alto

R, Muy
Alto

Al igual que en la secretaria anterior, Gráfica 22, En la secretaria de planeación y vivienda,
también se presentas los cinco niveles de estrés con una distribución equitativa en tres
niveles, pero sumando los niveles de riesgo medio, alto y muy alto se obtiene un
porcentaje del 67% que se interpreta como en una baja favorabilidad, indicando que se
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debe realizar acciones inmediatas y vincular a los trabajadores al programa de vigilancia
epidemiológica de factores de riesgo psicosocial poder disminuir estos niveles de riesgo.

NIVEL DE ESTRÉS EN SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
20%

20%

Muy Bajo
R. Alto
R, Muy Alto
60%

GRAFICA 24.

En esta secretaria solo se presentas tres niveles de estrés predominando el nivel de
riesgo alto con un 60%, pero al ser sumado con nivel de riesgo muy alto se obtiene un
porcentaje del 80% interpretándose en una baja favorabilidad e indicando que se debe
realizar acciones inmediatas por la totalidad del porcentaje alcanzado, siendo una de las
secretaria con mayor nivel de estrés, por lo que necesario vincular a todos los trabajadores
de esta secretaría, al programa de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo
psicosocial para disminuir estos niveles de riesgo, y aquellos trabajadores que se
encuentren en el nivel de riesgo muy bajo, preserven esta categoría.
NIVEL DE ESTRÉS EN SECRETARIA CONTRATACION
25%

25%

13%
37%

R. Bajo
R. Medio
R. Alto
R. Muy Alto

GRAFICA 25.

Aquí, los niveles de estrés están dividido en cuatro categorías predominando el nivel de
riesgo medio con un 37%, que sumado a los niveles de riesgo alto y muy alto se
interpreta en una baja favorabilidad, obteniendo porcentaje del 75% indicando que se
VILLAVICENCIO CRA 39 No 26 C 25 BARRIO SIETE DE AGOSTO
CEL. 3204818980
E-MAIL: cencosaludips@gmail.com Cencosalud.gerencia@gmail.com

900765211-5
deben realizar acciones e intervenciones inmediatas y vincular a los trabajadores al
programa de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo psicosocial poder disminuir
estos niveles de riesgo.

NIVEL DE ESTRÉS EN SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

100%
R Medio

1

GRAFICA 26

Esta dependencia muestra un nivel de riesgo medio con un porcentaje del 100% se
interpretado en una baja favorabilidad, indicando que se deben realizar acciones e
intervenciones y vincular a la trabajadora al programa de vigilancia epidemiológica de
factores de riesgo psicosocial y poder disminuir el nivele de riesgo.

NIVEL DE ESTRÉS EN LA OFICINA JURIDICA

100%
R. Alto

1
GRAFICA 27

Esta dependencia muestra un nivel de riesgo alto con un porcentaje del 100% que es
interpretado en una baja favorabilidad, indicando que se deben realizar acciones e
intervenciones de manera prioritaria y vincular a la trabajadora al programa de vigilancia
epidemiológica de factores de riesgo psicosocial y poder disminuir el nivel de riesgo.
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NIVEL DE ESTRÉS EN LA OFICINA DE LAS TIC

50%

50%

R. Bajo
R. Alto

GRAFICA 28

En esta dependencia, los niveles de estrés están dividido en dos niveles de riesgo
equitativamente, el nivel de riesgo bajo con un 50%, y nivel de riesgo alto con un 50%
indicando que el trabajador que se ubica en esta categoría deben vincularse al programa
de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo psicosocial para disminuir el nivel de
riesgo.
NIVEL DE ESTRÉS EN LA SECRETARÍA PRIVADA

100%
R. Bajo

1
GRAFICA 29

Esta dependencia muestra un nivel de riesgo bajo con un porcentaje del 100% que es
interpretado como una alta favorabilidad, indicando que se deben realizar acciones de
promoción y prevención mara mantener el nivel del riesgo en la trabajadora y evitar
aumente el nivel de riesgo,
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Para nuestra legislación colombiana, dando cumplimiento a la normatividad vigente
respecto a Salud y Seguridad en el Trabajo se han venido cumpliendo con los siguientes
estándares establecidos:
Tabla 4. MARCO LEGAL

NORMA

AÑO

Ley 9

1979

Decreto 614
Art. 2 Lit, c

1984

Resolución. 1016
Art. 10. Num 2 y 12

1989

Decreto 1832

Res. 2346

1994

2007

Resolución 2646

2008

Resolución 652

2012

Decreto 1072

2015

Resolución 1111

2017

DESCRIPCIÒN
Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.
Señala como objeto de la salud ocupacional, proteger a la persona contra los riesgos
relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos,
eléctricos y otros derivados de la organización laboral que puedan afectar la salud
individual y colectiva en los lugares de trabajo.
 Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica.
 Diseñar! y! ejecutar! programas! para! la! prevención! y control! de enfermedades
generadas! por los riesgos psicosociales.
Por el cual se adopta la tabla de enfermedades profesionales, señala en el numeral 42
del artículo 1° que 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".
Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y
contenido de las historias clínicas ocupacionales.
Que el Ministerio de la Protección Social estableció la obligación para los empleadores de
implementar EL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE
ENFERMEDADES GENERADAS POR LOS RIESGOS PSICOSOCIALES. En esta
Resolución se establecen las 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 para la determinación del origen
de las patologías.
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.
El objeto de la presente resolución es definir la conformación, y funcionamiento del Comité
de 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.
Decreto único en su Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración
de los riesgos. Parágrafo 2. De acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización
realizada y la actividad económica de la empresa, el empleador o contratante utilizará
metodologías adicionales para complementar la evaluación de los riesgos en seguridad y
salud en el trabajo ante peligros de origen físicos, ergonómicos o biomecánicos,
biológicos, químicos, de seguridad, público, psicosociales, entre otros
Por la cual se definen los Estándares mínimos del sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo para Empleadores y contratantes.
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Para efectos del presente informe se adoptan las siguientes definiciones entre
otras:
a) 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.
b) Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesión o daño en un grupo dado.
c) Factor de riesgo: Posible causa o condición que puede ser responsable de la
enfermedad, lesión o daño.
d) Factores de riesgo psicosociales: Condiciones psicosociales cuya identificación y
evaluación muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo.
e) Factor protector psicosocial: Condiciones de trabajo que promueven la salud y el
bienestar del trabajador
f) 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.
g) 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.
h) Carga física: Esfuerzo fisiológico que demanda la ocupación, generalmente se da en
términos de postura corporal, fuerza, movimiento y traslado de cargas e implica el uso de
los componentes del sistema osteomuscular, cardiovascular y metabólico.
i)

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.

j)

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.

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

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.
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m) 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.
ñ) Evaluación objetiva: Valoración de las condiciones de trabajo y salud realizada por un
experto, utilizando criterios técnicos y metodologías validadas en el país.
n) Evaluación subjetiva: Valoración de las condiciones de trabajo y salud, a partir de la
percepción y vivencia del trabajador.
p) Experto: Psicólogo con posgrado en salud ocupacional, con licencia vigente de prestación
de servicios en psicología ocupacional. Cuando según certificación expedida por la
respectiva Secretaría de Salud, en los departamentos no exista disponibilidad de
psicólogos con especialización en salud ocupacional y licencia vigente, se considera
experto el psicólogo que tenga mínimo 100 horas de capacitación específica en factores
psicosociales, mientras subsista dicha situación.
q) 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.
r) Las condiciones Intralaborales pueden darse por las demandas cuantitativas, emocionales,
ambientales, demandas de carga mental, de esfuerzo físico, influencia del ambiente
intralaboral sobre el extralaboral, control y autonomía sobre el trabajo, nivel de
participación, tipo de relaciones sociales en el trabajo, procesos de retroalimentación del

desempeño, compensación, recompensas derivadas de la realización del trabajo y
de la pertenencia a la organización, entre otras.
s) Las condiciones extralaborales hacen referencia específica a los contextos familiar
y social, a las condiciones del lugar de vivienda y nivel económico de los
trabajadores por su potencial poder de influencia sobre la salud física y mental de
los individuos. Las fuentes de riesgo serán entonces: características de sus
relaciones familiares, patrones de conducta verbal y no verbal, desplazamiento
vivienda-trabajo-vivienda, economía del grupo familiar, uso del tiempo fuera del
trabajo, características de la vivienda y su entorno, entre otras.
Una vez evaluados los riesgos hay que intervenir, desarrollar las medidas necesarias para
su eliminación o control. La intervención frente a los riesgos psicosociales implicará
introducir cambios en las estrategias de gestión de personal y producción, las
oportunidades de mejora o recomendaciones a tener en cuenta para la organización
(alcaldía Municipal de Acacías) son las Siguientes.
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PAUTAS Y RECOMENDACIONES
Con el fin de dar cumplimiento a la legislación legal vigente, es necesario diseñar y
ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades generadas por Riesgo
Psicosocial, usando las estrategias para el mejoramiento continuo, así como la
implementación del ciclo de mejora continua el cual consiste en Planear, Hacer, Verificar
y Actuar (P-H-V-A) y de esta forma implementarlas acciones correctivas.
Al obtener los resultados, de los factores de riesgo evaluados, por medio de la batería de
riesgo psicosocial (intralaboral, extra laboral y estrés), se observó que al hacer el
comparativo entre dependencias, estos rangos fluctuaban significativamente entre
puntuaciones altas y muy altas, de una dependencia a otra, esto quizás debido a las
actividades propias de su labor, como lo es, la atención al público o gestión administrativa.
Así las cosas, requiere una intervención especial por parte del responsable del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG.SST). Como lo es:
1.

Diseñar e Implementar de manera prioritaria Actividades de Vigilancia
Epidemiológica de los Riesgos Psicosociales: Para intervenir los resultados
donde los niveles de riesgo obtenidos hayan sido “Alto” y “Muy Alto”. Las acciones
deben estar encaminadas a mitigar tales riesgos, ej. Revisando periódicamente y
ejecutando un Plan de apoyo con programas de intervención, para disminuir estos
riesgos. Es necesario que el COPASST esté realizando reuniones periódicas con las
actas y los registros correspondientes, con el fin de monitorear el programa de
vigilancia epidemiológica específicamente en los factores de riesgo psicosocial.
La vigilancia epidemiológica es una herramienta esencial para el diagnóstico y
detección temprana de las enfermedades y para la prevención, control y seguimiento
a incidentes o accidentes de trabajo y el ausentismo laboral, a través de la cual se
pueden ver las tendencias que tendrán estos eventos a lo largo de los años, por tal
razón, el artículo 10 de la Resolución 1016 de 1989 de los programas de salud
ocupacional, se establece como actividad del Subprograma de Medicina Preventiva
y del Trabajo, el diseño y ejecución de programas para la prevención y control de
enfermedades generadas por los riesgos psicosociales, dentro de los cuales se
encuentra inmerso el estrés y el acoso laboral; pese a lo expuesto anteriormente el
objetivo de implementar un programa de vigilancia epidemiológica de factores
psicosociales es netamente “PREVENTIVO”, y para determinar si hay o no
enfermedades de origen común o laboral se debe realizar un proceso interno por la
organización (Alcaldía Municipal de Acacias) donde el profesional responsable
del (SG-SST) realice un seguimiento al ausentismo laboral por causa médica
presentado por los funcionarios de la institución, Aclarando que: Un Caso
Confirmado Corresponde a: Casos confirmados aquellos trabajadores que se les
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haya confirmado por concepto médico la presencia de patologías asociadas a
factores de riesgo psicosociales ya sea de origen común o laboral.
Con en animo de orientar tal proceso y al obtener los resultados arrojados por la
batería de instrumentos para la evaluación de riesgo psicosocial, estos, indican que
en ámbito preventivo jamás se deberán escatimar esfuerzos, planes y programas
que puedan ir en beneficio de los trabajadores. Y así poder prevenir enfermedades
derivadas del estrés laboral que al hacer mediciones como es el caso de la aplicación
de la batería de Riesgo psicosocial, esta nos muestra como la población encuestada
presenta que hay niveles de Riesgo Altos y Muy Altos por lo que amerita implementar
el Programa de Vigilancia Epidemiológica (P.V.E).
Lo anterior es una recomendación, para que la Organización (Alcaldía Municipal de
Acacias) a través de la persona o funcionario(a) encargado del SG.SST. Las ponga
en práctica o socialice con el nivel directivo de su competencia para ponerla en
marcha. Finalmente Un Sistema de Vigilancia Epidemiológica posibilita el contar con
mecanismos para la promoción de la salud, la prevención y control de enfermedades
y factores de riesgo; de modo tal que se actúa tanto en las condiciones de salud
como en las condiciones de trabajo, haciendo énfasis que todo este proceso es de
carácter preventivo, sin que se llegue a determinar el tipo de enfermedades de
origen psicosocial ni cuantificar el número de los trabajadores que estén presentando
tales enfermedades.
2.

Implementar los programas para la prevención y el control de enfermedades
generadas por los riesgos psicosociales a partir de la evaluación realizada con la
Batería de riesgo psicosocial, para la prevención, intervención y monitoreo
permanente de la exposición a factores de riesgo Psicosociales en el trabajo, y
determinar el origen de las patologías, siendo pertinente enfatizar sobre los Estilos
de Vida Saludable realizando seguimiento Médico a los casos calificados de origen
psicosocial, unido al apoyo psicosocial de los profesionales en el área que la
organización pueda vincular para o hacer seguimiento a aquellos eventos.

3.

Fortalecer el Programa o plan de Promoción y prevención por medio de
capacitaciones en atención al cliente, clima organizacional, trabajo en equipo,
comunicación asertiva y efectiva, entre otras. También se sugiere realizar pausas
activas, para mantener los niveles de riesgo donde los resultados obtenidos fueron
“Muy Bajos, Sin Riesgo o Riesgo Despreciable, y Bajos”; la implementación de
las estrategias pueden ser entre otras los siguientes: (Foros, charlas interactivas en
los temas anteriormente sugeridos, Jornadas recreativas, talleres y toda clase de
metodologías que mantengan estos niveles para que no pasen a un nivel superior.

4.

Fortalecimiento de las pausas activas. Con el apoyo de la oficina de las
Tecnologías y las Comunicaciones, implementar estrategias que refuercen el
adecuado manejo de relaciones interpersonales, utilizando las tecnologías
existentes, redes sociales Institucionales, entre ellos el intranet, Trello, donde se
VILLAVICENCIO CRA 39 No 26 C 25 BARRIO SIETE DE AGOSTO
CEL. 3204818980
E-MAIL: cencosaludips@gmail.com Cencosalud.gerencia@gmail.com

900765211-5
asignan tareas cuyo objetivo fundamental es hacer seguimiento y acompañamiento
“virtual”, realización de Foros y los conocidos grupo WhatsApp. Ej. En algunas
empresas se tiene establecido una red de conectividad de todos los equipos de
cómputo para que en una hora previamente analizada, debatida, concertada, con los
jefes de área, se programe una pausa activa dentro de su cronograma de
actividades, la cual va acompañada de una información básica ó complementaria
para los trabajadores y las trabajadoras con apoyo del responsable del SG-SST; u
otra clase de tecnología que permitan dinamizar procesos interactivos que redunden
en la salud de los trabajadores y así reducir aquellos niveles que puntuaron: Medios,
Altos y Muy altos, y preservar los niveles Muy bajo y Bajo.
5.

Diseñar o fortalecer el plan de prevención e intervención frente a las demandas
emocionales a partir de los niveles de riesgo identificados como: Medio, Alto y Muy
Alto.
Para esta recomendación se deben implementar todas las medidas establecidas en
el plan de intervención, el cual debe estar diseñado por el área del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), o por la persona o
funcionario responsable del SG-SST, es importante que dentro de este plan se
contemple la orientación individual o grupal a los trabajadores o las trabajadoras que
se encuentren en las puntuaciones medio, alto y muy alto para disminuir el nivel de
riesgo. Además el plan de intervención debe contener todas las actividades
planeadas en el cronograma de capacitaciones anual, para el control de los factores
de riesgo, los cuales estarán dirigidos hacia la minimización del agente de riesgo,
implementando las metodologías para eliminar estos factores de riesgos, e
igualmente hacer partícipes a los trabajadores y trabajadoras de manera que se
comprometan en el cambio, y faciliten la consecución de los objetivos propuestos por
el programa de intervención en prevención de riesgos psicosociales. Así mismo, para
llevar a cabo lo descrito anteriormente se debe tener en cuenta las remisiones al
personal especializado, de acuerdo a su nivel de riesgo, con el apoyo de un
Psicólogo o cualquier otro profesional de la salud especialista en SG-SST.
Todas las intervenciones, serán la acciones para mitigar la carga mental, y
emocional en las áreas o dependencias donde los niveles de estrés son Medio, Alto
y Muy Alto; la implementación de las estrategias pueden ser entre otras las
siguientes: (Grupos terapéuticos, talleres vivenciales de autoestima, y terapias
ocupacionales de relajación), para reducir las cargas emocionales de los
trabajadores.

6.

Manejo de la tensión laboral propio de los factores de Riesgo Intralaboral, es
necesario crear espacios de relajación, esparcimiento y recreación tendientes a
mejorar la calidad de vida del trabajador. La intervención se hará por casuística y un
análisis de las acciones, así como la sensibilización del automanejo de las
emociones. Este programa va dirigido a los trabajadores que hayan sido evaluados
y se hayan identificado con los siguientes rasgos:
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• Población que se encuentran en los niveles de Riesgo: Alto y Muy Alto
• Con calamidades domésticas, casos sociales y familiares que producen tensión.
• Dificultades en las relaciones interpersonales.
• Trabajador(a) con registro de incapacidad por EPS o ausentismo frecuente en el
último trimestre.
7.

Fortalecimiento del programa de Capacitación, inducción, reinducción de la
misión, visión, valores y políticas institucionales. Hacer uso adecuado del
Reglamento interno de trabajo realizando inducción y re inducción del mismo;
capacitación de bienestar social, en temas como liderazgo y relaciones sociales
en el trabajo, espacios de recreación, integración, enseñanza de técnicas de
relajación, manejo del tiempo libre. Estilos de nutrición y vida saludable. Fomentar
los canales de comunicación y uso adecuado de mismos unido a la participación e
integración de los empleados, hace que se mejore el clima organizacional y la red de
apoyo; capacitar constantemente al personal para la prevención de riesgos
psicosociales, realizar jornadas de sensibilización relacionadas a los riesgos
psicosociales, teniendo en cuenta que por la condición de servidores públicos,
deben atender a usuarios, siendo necesario implementar talleres y capacitación de
atención al cliente, imagen institucional unido a la cultura y clima organizacional.
Buscar el apoyo de la aseguradora de riesgos laborales (ARL), en jornadas de
prevención que contribuyan a la motivación y bienestar del trabajador.

8.

Fomentar las encuestas de satisfacción de los empleados teniendo en cuenta
la participación, a través de consulta de opiniones, en un buzón de sugerencias
para evaluar las tareas y todas las acciones que estimulen la creatividad y la iniciativa
personal.

9.

Fomentar el apoyo entre los distintos niveles jerárquicos en la realización de
las tareas, por ejemplo, potenciando el trabajo en equipo y la comunicación efectiva.
Ello puede reducir o eliminar la exposición al bajo apoyo social y bajo refuerzo.

10. Utilización del tiempo libre y la red de apoyo social entre amigos, la participación
de jornadas deportivas programadas por la Organización (Alcaldía municipal de
Acacias), participar de talleres de relajación/respiración y terapias para el manejo de
estrés con lúdicas, juegos y dinámicas deportivas entre las distintas áreas, que
permitan las relaciones dinámicas; interactúan recursos de conocimientos de las
otras áreas, como por ejemplo juego de roles, permite comprender el “porqué mi
puesto de trabajo es tan importante como el suyo”; interactuando e integrando las
distintas áreas o dependencias entre operarios, administrativos, directivos y la alta
gerencia.
11. Utilización de la red de apoyo Institucional, al servicio de los empleados y hacer las
remisiones a los trabajadores que requieran atención inmediata para la consulta
individual y Monitoreo Psicológico.
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12. Es fundamental el reconocimiento de los trabajadores, la acción o acciones
tendientes a poner en evidencia el buen desempeño de las personas, para elevar
sus niveles de satisfacción personal y reforzar la confianza en sus capacidades, así
como reforzar sus competencias. Recordando el rendimiento e imagen institucional.
para ello es importante el apoyo social.
13. La Promoción en el Trabajo: Es importante para la Organización (Alcaldía
Municipal de Acacias), considerar los siguientes aspectos que constituyen una
amenaza a los trabajadores frente a los cuales es oportuno, desde la Alta dirección,
planear dentro del desarrollo organizacional, el modo como se puede mitigar el
riesgo: La expectativa de ascender profesionalmente constituye un incentivo laboral
y su importancia crece conforme aumenta la cualificación profesional de los
trabajadores. Muchas veces, la parcialización y especialización del trabajo impiden
que los trabajadores adquieran habilidades necesarias para mejorar su movilidad
laboral y sus expectativas profesionales. La posibilidad del ascenso laboral es un
elemento de suma importancia dentro del entorno empresarial, no hay que olvidar
que todo trabajador con el tiempo va cambiando de habilidades y destrezas. Es
importante dar la oportunidad a todos los trabajadores para que avancen en la
carrera laboral dentro de la empresa, motivándolos a la capacitación y el compromiso
por la empresa. Cuando en las empresas no se facilita el desarrollo, se crea entre
los empleados inconformismo, resentimiento, y se aprecia pasividad, alejamiento y
escaso compromiso.
14. Las relaciones interpersonales son uno de los factores de riesgos psicosociales
que más afectan el estrés en el trabajo, los malos ambientes sociales y falta de
apoyo social o ayuda de compañeros y/o jefes inmediatos, la intervención se
enfatiza a fin de disminuir el agotamiento emocional, para ello el buen
entretenimiento y la comunicación efectiva, las relaciones interpersonales con los
compañeros de trabajo, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva entre
empleados fortalecen toda una red de apoyo social. Todo lo anterior puede mejorar
el apoyo social entre compañeros de trabajo, generando así, satisfacción laboral,
permitiendo mejorar los sentimientos de valía y competencia e incrementar la
sensación de control de estas situaciones, el sentido de pertenencia, la participación
y estima social, puede reducir la aparición de enfermedad relacionadas con el estrés
laboral.
15. La Consulta Individual y Monitoreo Psicológico involucra una valoración
psicológica previa por algún profesional en el área y posterior a esta se elabora una
formulación clínica la cual permite conocer los determinantes o causas del
comportamiento que dan origen a patologías derivadas de la exposición a factores
de riesgo psicosocial, el único fin es desarrollar un programa de intervención
adecuado para cada persona, dando paso a la siguiente tarea:
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16. Evaluaciones periódicas y puntuales, es necesario que se esté evaluando
periódicamente al personal de empleados, con el fin de monitorear la exposición a
factores de riesgo psicosocial y principalmente con el fin de establecer un manejo
preventivo de enfermedades psicosociales, (estrés, enfermedades cardiovasculares,
respiratorias, gastrointestinales, musculo esqueléticas, mentales entre otras). Estas
evaluaciones hacen parte de la historia clínica ocupacional consagrada en la
resolución 2346 de 2007, en concordancia con la resolución 2646 de 2008. Estas
evaluaciones deben estar consignadas dentro el plan anual de tareas o exámenes
ocupacionales.
17. Teniendo en cuenta que el total de funcionario a los cuales se le aplicaría la Batería
de Riesgo Psicosocial, era de 152, de los cuales, 3 funcionarios renunciaron de forma
libre y espontánea No contestar la encuesta; quedando dieciocho personas por
responder, en los cuales se encontró personal en vacaciones y con incapacidades,
por lo que Finalmente fue posible obtener 131 encuestas físicamente diligenciadas
para la respectiva tabulación y entrega de resultados.
18. Se sugiere que al momento que los funcionarios que están en Vacaciones e
incapacitados, la Alcaldía municipal de Acacias, oficiará a la IPS por escrito, para
poder aplicar las respectivas Baterías de Instrumentos de Riesgo psicosocial
faltantes.
Finalmente, la custodia de los resultados individuales de la aplicación del batería de
instrumentos de riesgo psicosocial, hacen parte de las historias clínicas ocupacionales y
quedará bajo la custodia y vigilancia de Cencosalud Llanos IPS, según lo dispuesto en la
Resolución 2346/2007 art 14, 15.16 y 17 y la Resolución 1918/2009. En los resultados
individuales están consignadas las observaciones y recomendaciones según la
interpretación del nivel de riesgo arrojado para cada trabajador siendo de carácter
confidencial, como se explicó y notifico al entregar el consentimiento informado a cada
funcionario, pero que cada trabajador puede requerir o hacer la solicitud de sus resultados
pues estos son única y exclusivamente de manera privada y reservados.
Cordialmente,

Miller Alirio Acencio Rodríguez
Psicólogo Especialista en Salud Ocupacional.
millerase74@gmail.comcel. 320.4991588 / 3208693645
Lic. 2224/14
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