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1. OBJETIVO  
 
1.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Mantener y conservar la salud y la seguridad de los trabajadores de INFITULUA 
E.I.C.E expuestos a los riesgos psicosociales a través de la identificación, 
valoración y control del mismo. 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Identificar la exposición al riesgo, valorar el riesgo generado, establecer una 
línea base de la situación actual.  

 Diseñar e implementar estrategias de intervención-control acordes con los 
resultados de la evaluación/identificación y los requerimientos empresariales.  

 Establecer los criterios de seguimiento, retroalimentación y auditoria 
permanentes del programa de manejo de los factores psicosociales que 
garantice su vigencia y sostenibilidad en el tiempo.  

 
2. ALCANCE  
 
Este programa es de aplicación a todos los empleados directos de INFITULUA 
E.I.C.E. 
 
3. DEFINICIONES  
 
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.  
 
Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesión o daño en un 
grupo dado.  
 
Factor de riesgo: Posible causa o condición que puede ser responsable de la 
enfermedad, lesión o daño.  
 
Factores de riesgo psicosociales: Condiciones psicosociales cuya identificación 
y evaluación muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el 
trabajo.  
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Factor protector psicosocial: Condiciones de trabajo que promueven la salud y 
el bienestar del trabajador.  
 
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.  
 
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. 

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.  
 
Carga mental: Demanda de actividad cognoscitiva que implica la tarea. Algunas 
de las variables relacionadas con la carga mental son la minuciosidad, la 
concentración, la variedad de las tareas, el apremio de tiempo, la complejidad, 
volumen y velocidad de la tarea.  
 
Carga psíquica o emocional: Exigencias psicoafectivas de las tareas o de los 
procesos propios del rol que desempeña el trabajador en su labor y/o de las 
condiciones en que debe realizarlo.  
 
Carga de trabajo: Tensiones resultado de la convergencia de las cargas física, 
mental y emocional.  
 
Acoso laboral: Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un 
empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico 
inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a 
infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar 
desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo, conforme lo 
establece la Ley 1010 de 2006.  
 
Efectos en la salud: Alteraciones que pueden manifestarse mediante síntomas 
subjetivos o signos, ya sea en forma aislada o formando parte de un cuadro o 
diagnóstico clínico.  
 
Efectos en el trabajo: Consecuencias en el medio laboral y en los resultados del 
trabajo. Estas incluyen el ausentismo, la accidentalidad, la rotación de mano de 
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obra, la desmotivación, el deterioro del rendimiento, el clima laboral negativo, entre 
otros.  
 
Evaluación objetiva: Valoración de las condiciones de trabajo y salud realizada 
por un experto, utilizando criterios técnicos y metodologías validadas en el país.  
 
Evaluación subjetiva: Valoración de las condiciones de trabajo y salud, a partir 
de la percepción y vivencia del trabajador.  
Experto: Psicólogo con posgrado en salud ocupacional, con licencia vigente de 
prestación de servicios en psicología ocupacional.  
 
Cuando según certificación expedida por la respectiva Secretaría de Salud, en un 
departamento 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.  
 
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.  
 
Caso sospechoso: Aquel trabajador que presente hallazgos, antecedentes o 
síntomas relacionados con condiciones de riesgo psicosocial, ya sea por 
accidente, incidente u observaciones preventivas.  
 
Caso: Aquel trabajador que presente síntomas relacionados con condiciones de 

riesgo psicosocial de manera repetida y que al ser confirmada por las pruebas 

complementarias y el dictamen del médico ocupacional, ésta condición impacte su 

aptitud para trabajar. 
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4. RECURSOS 

 

4.1. GERENTE GENERAL 

 Promover las actividades que se desarrollen desde el programa para el manejo 
y control de los factores psicosociales. 

 Incentivar para que todos los gerentes de áreas se involucren de manera activa 
con las estrategias que se desarrollen enmarcadas en el programa. 

 Procurar sitios de trabajo adecuados, que generen factores protectores. 

 Revisar el progreso del programa con el líder de Gestión Humana y el líder del 
proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

4.2. GERENTE DE GESTIÓN HUMANA 

 Apoyar y facilitar el desarrollo y la implementación de las acciones resultantes 
del programa de manejo y control del riesgo psicosocial.  

 Desarrollar estrategias que impacten positivamente la gestión de los factores 
de riesgo psicosocial protectores.  

 Convocar a los líderes de las áreas a procesos de sensibilización propuestos 
por el programa de manejo de Riesgo psicosocial.  

 
4.3. LIDERES DE ÁREA  
 

 Responsabilizarse por el entrenamiento de los empleados en Factores 
psicosociales.  

 Velar por el cumplimiento de las otras responsabilidades que se establecen 
dentro del programa de manejo y control de los factores psicosociales.  
 

4.4. SUPERVISORES SST 
 

 Proporcionar las herramientas necesarias para el adecuado manejo de factores 
psicosociales en la entidad.  

 Mantener actualizado el diagnóstico de riesgo psicosocial tanto a nivel 
individual como empresarial.  

 Coordinar y facilitar los programas educativos.  

 Revisar el programa anualmente para asegurar que cumple con los 
requerimientos legales y organizacionales.  

 Evaluar y definir el manejo de los casos individuales de riesgo psicosocial en 
los cuales no ha sido posible determinar una conducta específica, en los que 
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se ha demostrado reincidencia o en los que el manejo inicial, dado por los 
profesionales tratantes, no ha funcionado.  

 Revisar las condiciones especiales de trabajo que se han asociado con la 
generación de Riesgo psicosocial.  

 Mantener los registros de asistencia a las sesiones educativas de todo el 
personal.  

 Mostrar la gestión lograda a través de los indicadores del programa.  

 
4.5. GESTIÓN HUMANA, SUPERVISORES SST 

  

 Desarrollar acciones de promoción y prevención tendientes a mitigar las 
condiciones de riesgo identificadas.  

 Velar por el cumplimiento de las estrategias definidas en el programa.  

 Identificar de manera oportuna, condiciones de riesgo psicosocial en las áreas  
que lideran, y actualizar matriz de riesgo.  

 Elaborar matriz de riesgo psicosocial específica a cada área. 
 

4.6. EMPLEADOS  
 

 Cumplir con el programa para manejo y control de los factores psicosociales.  

 Identificar, monitorear y reportar asuntos relacionados con el riesgo 
psicosocial.  

 Hacer saber a su jefe inmediato de cualquier situación de riesgo que aplique 
asimismo o a sus compañeros de trabajo.  

 Asistir al entrenamiento y a las sesiones educativas, y aplicar el conocimiento 
adquirido cuando sea pertinente. 
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4.7. DIAGNÓSTICO Y ANTECEDENTES PRELIMINARES  
 
Para establecer y definir el diagnostico de las condiciones de riesgo de los 
factores psicosociales en INFITULUA, se definió hacer una revisión documental 
de:  
 

 Indicadores de ausentismo 

 Accidentalidad 

 Rotación de personal  

 Vacaciones acumuladas  

 Formación  

 Horas extras  

 Evaluación del desempeño  

 Involucrar actividades de bienestar en el diagnostico  

 Involucrar acciones del área de gestión humana 

 Involucrar encuesta de liderazgo compromiso en so sura  
 
Estos ítems nos dan indicios de cómo está la población trabajadora en términos de 
salud y que áreas son las de mayor vulnerabilidad.  
 
 
4.8. INSPECCIÓN  
 
Se realizará visita de inspección a todas las áreas de INFITULUA E.I.CE y sus 

unidades de negocio para conocer y verificar la condición del riesgo y poder definir 

medidas de prevención-intervención especificas al riesgo. 

- Sede  principal. 

- Unidad de negocio Plaza de Mercado. 

- Unidad de negocio Centro Comercial Pabellón. 

- Obras en desarrollo. 
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4.9. CONDICIONES DE RIESGO IDENTIFICADOS 
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5. FASES 

 

Con base en los resultados identificados se definen las siguientes fases, las 

cuales serán actualizadas cada año y tendrán en cuenta los resultados de la 

evaluación y las auditorias y mejoras permanentes al sistema. 

Para el desarrollo del programa se desarrollara por fases siguiendo los protocolos 

definidos en los flujogramas anexos. 
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MANEJO DE CASOS INDIVIDUALES 
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5.1. FASE DE IDENTIFICACIÓN 

 

 Elaboración de matriz de riesgo que permita identificar los cargos que son 
objeto de más demanda a nivel psicosocial.  

 Evaluación de puesto de trabajo para la identificación de condiciones de riesgo 
psicosocial. Sirve de insumo para la matriz.  

 Identificación de condiciones extra laborales, mediante encuesta la cual puede 
ser recolectada durante los exámenes periódicos.  

 Visitas de inspección a las áreas de mayor exposición al riesgo.  
 

5.2. FASE DE DIAGNÓSTICO  
 

 Evaluación de los factores psicosociales en los empleados de INFITULUA 
E.I.C.E, y definir sistemas de monitoreo y control del riesgo.  

 Establecer los criterios para los evaluaciones médicas ocupacionales de 
ingreso y periódicos que incluya la identificación de empleados con trastornos 
generados por condiciones psicosociales.  

 Seguimiento y apoyo a trabajadores identificados con diagnósticos comunes 
susceptibles de estrés  

 Identificar casos con enfermedades que se asocien al riesgo psicosocial o que 
sean generados por conductas de acoso laboral y su manejo oportuno  

 
5.3. FASE DE PREVENCIÓN  

 

 Capacitación en la identificación y manejo del riesgo psicosocial: 
entrenamiento específico a trabajadores y gerentes.  

 Sensibilizar al comité de convivencia y al COPASST en los requerimientos que 
define la resolución 2646 del 2008.  

 Sensibilización en prevención de conductas asociadas a acoso laboral  

 Fortalecer los procesos de selección tendientes a identificar de manera 
preventiva factores de riesgo psicosocial a nivel individual y orientado a las 
exigencias del cargo.  

 
5.4. FASE DE INTERVENCIÓN  
 

 Seguimiento oportuno a aquellos trabajadores que desempeñan tareas con 
riesgo alto según matriz, estableciendo estrategias de monitoreo y control del 
mismo, durante los exámenes periódicos ocupacionales.  

 Seguimiento de trabajadores detectados, manejo de restricciones. 
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6. INDICADORES 

Como todo programa, este debe incluir unas actividades de evaluación y control; 

lo cual incluye la auditoria y la aplicación de los indicadores. 

6.1. CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES EVALUADOS 



 Cobertura  
 

 
 

 Cumplimiento  
 

 
 

 Prevalencia  
 

 
 

 Incidencia  
 

 
 

 Impacto 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Batería de instrumentos para evaluación de riesgos Psicosocial 

 Lista de verificación 

 Formato Intralaboral forma A 

 Formato Intralaboral forma B 

 Formato Extralaboral 

 Cuestionario Estrés 

 Formato ficha de datos generales 


