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1. OBJETIVO  
 
 
1.1 Objetivo General 

 
Promover las condiciones psicosociales protectoras, controlar y reducir los factores de riesgo psicosocial, prevenir y reducir la 
incidencia de efectos adversos en salud y en el trabajo derivados de la exposición psicosocial, a través de acciones de 
identificación, evaluación e intervención de los factores de riesgo y la promoción de los factores protectores y de la salud de los 
trabajadores. 
 
1.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar y describir los factores psicosociales intralaborales y extralaborales y las características sociodemográficas de los 
trabajadores. 

 

• Identificar y evaluar los efectos de los factores de riesgo psicosocial sobre la salud y sobre el trabajo. 
 

• Establecer e implementar acciones de promoción de los factores protectores e intervención de los factores de riesgo 
psicosocial. 

 

• Establecer e implementar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 
 

• Evaluar la efectividad de las acciones de promoción e intervención de los factores psicosociales y sus efectos. 
 

• Evaluar el funcionamiento del Programa de vigilancia mediante un conjunto de indicadores y tomar acciones de mejoramiento. 
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2. ALCANCE 
 
 
Este programa aplica para todos los colaboradores de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, contratistas, trabajadores oficiales, 
docentes, administrativos y médicos residentes. 
 
LIDER DEL PROGRAMA  

 
La líder en la implementación del programa de vigilancia epidemiológica para el control de los factores de riesgo psicosocial y la 
prevención de las enfermedades relacionadas es la coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en trabajo, sin 
embargo, todos los niveles de la organización tienen responsabilidades las cuales se mencionan a continuación. 
 
COORDINADORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

• Participar activamente del programa de vigilancia epidemiológica para para el control de los factores de riesgo psicosocial y la 

prevención de las enfermedades relacionadas en las diferentes etapas del mismo a nivel preventivo o de intervención. 

• Identificar los casos especiales o de seguimiento según los parámetros definidos y enlazarlos con los programas 
correspondientes. 

• Identificar y analizar las diferentes variables que impactan el diagnóstico de las condiciones de trabajo y el diagnóstico de 
condiciones de salud. 

• Informar a la rectoría de los resultados y evolución del sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención de desórdenes 
musculo esquelética. 

• Definir estrategias y brindar herramientas para el desarrollo del programa de vigilancia epidemiológica para el control de los 

factores de riesgo psicosocial y la prevención de las enfermedades relacionadas. 

• Implementar y monitorear los indicadores definidos en el sistema.  
 
RECTOR 
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• Analizar, proponer, promover y facilitar las diferentes acciones de control sugeridas dentro del programa y hacer seguimiento a 
los indicadores. 

• Facilitar los medios para lograr el cuidado integral de la salud de los colaboradores y de los ambientes de trabajo. 

• Aportar los recursos necesarios, previa planeación, para el desarrollo continuo del programa y velar por el cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 

• Establecer las políticas de gestión del talento humano que refuercen los objetivos del PVE-FRP. 

• Promover la participación de los trabajadores de la empresa con el PVE-FRP. 
 

 
PSICÓLOGA LABORAL  

 

• Diseñar y desarrollar un plan de trabajo en el cual se plasman cada una de las actividades necesarias para dar cumplimiento a 
los objetivos trazados en el PVE- FRP. 

• Definir, con la asesoría de los profesionales especialistas en SST de la A.R.L. si fuera necesario, los métodos de recolección de 
información, estudio y valoración de los factores psicosociales y sus efectos. 

• Informar a los colaboradores acerca de los objetivos y alcance del PVE-FRP y de las actividades que se desarrollan en este 
contexto y promover su participación. 

• Coordinar las actividades de promoción e intervención de los factores psicosociales para los trabajadores que no son objeto del 
PVE-FRP. 

• Gestionar la consecución de recursos para el funcionamiento del PVE-FRP. 

• Planificar las acciones del PVE-FRP y velar por su cumplimento. 

• Coordinar con el equipo de SST y con los jefes de las áreas, el manejo y seguimiento individual y colectivo de todo caso 
sospechoso o confirmado detectado por el PVE- FRP. 

• Evaluar las acciones de diagnóstico, intervención y funcionamiento del PVE-FRP con el fin de proponer medidas de mejora y 
calcular los indicadores de gestión. 

• Generar los reportes de gestión del PVE-FRP y presentarlos a consideración de las instancias pertinentes de la alta dirección, los 
jefes, trabajadores y el Copasst para conseguir su apoyo 

• Disponer el desarrollo de acciones de mejora, acciones preventivas y correctivas para el mejoramiento del PVE-FRP. 
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TALENTO HUMANO 
 

• Generar los espacios necesarios para la gestión del PVE-FRP. 

• Aportar los recursos necesarios y que estén a su alcance, para el desarrollo continuo del programa. 

• Gestionar desde su área a otras dependencias de la Universidad la realización de las actividades que se contemplan en el 
programa.  

 
 
LÍDERES DE PROCESOS / ÁREAS 
 

• Informar a los colaboradores a su cargo acerca de los objetivos y alcance de las acciones para la atención de los factores 
psicosociales y promover su participación en las mismas. 

• Informar de manera inmediata al área de Salud y Seguridad en el Trabajo, la presencia de factores de riesgo psicosocial o de 
efectos adversos en los trabajadores de las áreas, o procesos o cargos bajo su responsabilidad. 

• Hacer seguimiento al desempeño de los trabajadores específicamente en lo que respecta a las condiciones en las que se 
requiera de su facilitación. 

• Cumplir las recomendaciones de SST para el fomento de la salud y el adecuado manejo del estrés. 
 

TRABAJADORES 
 

• Procurar el cuidado integral de la salud y el manejo del estrés relacionado con los factores psicosociales extralaborales e 
individuales. 

• Suministrar información clara, veraz y completa sobre su salud y sobre los factores psicosociales cuando se realizan las 
evaluaciones médicas y las psicosociales. 

• Participar activamente en las actividades del PVE-FRP. 
 
3. DEFINICIONES  

 
 

http://www.usco.edu.co/
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• 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. 

• Características del grupo social de trabajo: Comprende el clima de relaciones, la cohesión y la calidad de las 
interacciones, así como el trabajo en equipo. 

• Características de la organización del trabajo: Contempla las formas de comunicación, la tecnología, la modalidad de 
organización del trabajo y las demandas cualitativas y cuantitativas de la labor. 

• 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. 

• Condiciones del medioambiente de trabajo: Aspectos físicos (temperatura, ruido, iluminación, ventilación, vibración); 
químicos; biológicos; de diseño del puesto y de saneamiento, como agravantes o coadyuvantes de factores psicosociales. 

• Condiciones de la tarea: Incluyen las demandas de carga mental (velocidad, complejidad, atención, minuciosidad, variedad 
y apremio de tiempo); el contenido mismo de la tarea que se define a través del nivel de responsabilidad directo (por bienes, 
por la seguridad de otros, por información confidencial, por vida y salud de otros, por dirección y por resultados); las 
demandas emocionales (por atención de clientes); especificación de los sistemas de control y definición de roles. 

• 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. 

• 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. 

http://www.usco.edu.co/
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• 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. 

• 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. 

• Gestión organizacional: Se refiere a los aspectos propios de la administración del recurso humano, que incluyen el estilo de 
mando, las modalidades de pago y de contratación, la participación, el acceso a actividades de inducción y capacitación, los 
servicios de bienestar social, los mecanismos de evaluación del desempeño y las estrategias para el manejo de los cambios 
que afecten a las personas, entre otros. 

• Interfase persona–tarea: Evaluar la pertinencia del conocimiento y habilidades que tiene la persona en relación con las 
demandas de la tarea, los niveles de iniciativa y autonomía que le son permitidos y el reconocimiento, así como la 
identificación de la persona con la tarea y con la organización. 

• Jornada de trabajo: Contar con información detallada por áreas y cargos de la empresa sobre duración de la jornada 
laboral; existencia o ausencia de pausas durante la jornada, diferentes al tiempo para las comidas; trabajo nocturno; tipo y 
frecuencia de rotación de los turnos; número y frecuencia de las horas extras mensuales y duración y frecuencia de los 
descansos semanales. 

• Patologías derivadas del estrés: Aquellas en que las reacciones de estrés, bien sea por su persistencia o por su intensidad, 
activan el mecanismo fisiopalógico de una enfermedad. 

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

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

• 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. 
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 

FASE DIAGNÓSTICA- RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definiciones de 
niveles de salud 

Identificación de la siguiente población:  
Sanos: Sin ningún hallazgo en su evaluación médica. 
 
Susceptibles: Con hallazgos altos o muy altos (Batería de Instrumentos 
para la Evaluación de Factores Psicosociales), en la evaluación de 
síntomas de estrés (auto-reporte), o con exposición alta o muy alta a 
factores de riesgo psicosocial laborales o extralaborales. 
 
Caso sospechoso: Aquel trabajador que presenta síntomas 
significativos por su frecuencia o magnitud sugestivos de un trastorno 
mental, cardiovascular, gastrointestinal, del sistema nervioso central o 
cualquier otro sistema que pudiera tener una relación causal con la 
respuesta de estrés, según hallazgos de la evaluación médica 
ocupacional. Incluye también trabajadores que presentan efectos en el 
trabajo relacionados con la exposición a los factores de riesgo 
psicosocial. Los efectos en el trabajo que se constituyen como de interés 
psicosocial son: ausentismo, accidentalidad, rotación y deterioro en el 
rendimiento (Resolución 2646 de 2008). Los criterios para establecer el 
grado de afectación de importancia significativa para el objeto de la 
vigilancia se describen en el procedimiento del PVE. 
 
Caso confirmado: Se consideran casos confirmados los trabajadores 
que cuentan con un diagnóstico médico calificado como enfermedad 
laboral relacionada con el estrés o los factores psicosociales, conforme la 
tabla de enfermedades laborales vigente. También pueden ser un “caso” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicóloga Laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstico de 
factores de 

riesgo 
psicosocial, 
Indicador de 
ausentismo, 
Diagnóstico 

condiciones de 
salud 
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los trabajadores que tienen una enfermedad de origen común pero 
relacionado con la exposición a factores de riesgo psicosocial 
extralaborales. 
 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

Análisis del 
Contexto 

Como actividad de inicio del proceso de la atención de los factores 
psicosociales se realiza un análisis de contexto que permite reconocer 
características de la Universidad, partiendo de las siguientes fuentes de 
información: 
 
a. Diagnóstico de condiciones de salud 
b. Accidentalidad 
c. Ausentismo 
d. Matriz de identificación de peligros 
e. Diagnóstico de batería de riesgo psicosocial 
f. Diagnóstico de consumo de sustancias psicoactivas 

g. Estado de la gestión organizacional 

 
 
 
 

Coordinadora del 
SG- SST, 

Psicóloga Laboral 
y Psicóloga ARL 

SURA 

 
 
 
 
 

Diagnósticos e 
Indiciadores 
mencionados 

en la 
descripción de 

actividades 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 

Ingreso al 
Programa de 

Vigilancia 
Epidemiológica 

 
 
 
 
 
Ingresarán al programa de vigilancia epidemiológica para el control de 
los factores psicosociales las personas que tengan un diagnóstico de 
enfermedad de interés psicosocial vigente o las personas que 
desempeñen un cargo, o trabajen en un área o proceso cuya evaluación 
arroje los siguientes resultados:   
 
 
 

 
 
 
 
 

Psicóloga Laboral 
y Psicóloga ARL 

SURA 

 
 
 
 

Diagnóstico de 
factores de 

riesgo 
psicosocial y 

Diagnóstico de 
Codiciones de 

Salud. 
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Criterio para 
ingreso al PVE-FRP 

Fuente de la 
información 

Resultado de la 
evaluación 

 
 
 

Total de factores 
psicosociales 
intralaborales 

Cuestionario de 
factores 

psicosociales 
intralaborales 

30% o más en nivel de 
riesgo alto o muy alto 

 
Análisis de puesto de 

trabajo 

Las personas que 
ocupan un cargo cuya 
evaluación total de los 
factores psicosociales 

está en nivel alto o muy 
alto 

Total de factores 
psicosociales 
extralaborales 

Cuestionario de 
factores 

psicosociales 
extralaborales 

30% o más en nivel de 
riesgo alto o muy alto 

 
Síntomas de estrés 

Cuestionario de 
síntomas de estrés 

30% o más en nivel de 
riesgo alto o muy alto 

Diagnóstico 
enfermedad de 

interés psicosocial 

 
Reporte de 

condiciones de salud 

Positivo en el 9% o más 
de las personas que 

ocupan un cargo, área o 
proceso específico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4 

 
Definición de 
los factores 

psicosociales 
y personas 

que 

Se realiza triangulación de las siguientes fuentes de información 
organizacional:  

• Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo 
Psicosocial del Ministerio de Trabajo. 

• Condiciones de trabajo propias de la actividad económica de la 
empresa. 

 
 
 
Psicóloga Laboral 
y Psicóloga ARL 

SURA 

 
 
 

Consolidado 
BRPS 

http://www.usco.edu.co/
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requieren 
intervención 

 

• Incidencia de efectos negativos en el trabajo y afectación del clima 
laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definición de 
prioridades y 

planes de 
intervención 

en los 
individuos y 

en las 
condiciones 
de trabajo 

 

Como resultado de la evaluación de factores psicosociales y sus efectos 
se definen grupos de intervención y prioridades temporales para iniciar la 
intervención, los cuales serán cubiertos dentro del programa de 
vigilancia epidemiológica de factores psicosociales (personas objeto del 
PVE-FRP).  
 
Para facilitar la toma de decisiones respecto de la prioridad en el tiempo 
para iniciar la intervención se presenta la siguiente tabla, que define la 
prioridad de intervención a partir de los resultados de la evaluación 
psicosocial en un cargo, proceso o área específica: 
 

Criterio para toma 
de decisiones 
respecto de la 
prioridad de la 
intervención 
psicosocial 

 
 

Fuente de la 
información 

 
Matriz de puntuación para 
definición de prioridad de 

intervención 
 

1 punto 2 puntos 

 
 
 
Total de factores 
psicosociales 
intralaborales. 

 
 
 
Cuestionario 
individual de 
factores 
psicosociales 
intralaborales 

 
30% o más de 
los 
trabajadores 
del área, cargo 
o proceso 
específico en 
nivel de riesgo 
alto 

 
30% o más de 
los 
trabajadores 
del área, cargo 
o proceso 
específico en 
nivel de riesgo 
muy alto 

Dominio liderazgo Análisis 30% o más de 30% o más de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psicóloga Laboral 
y Psicóloga ARL 

SURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidado 
BRPS 
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y relaciones 
sociales o su 
equivalente según 
el instrumento. 

psicosocial 
de puestos 
de trabajo del 
Ministerio de 
Trabajo 

los 
trabajadores 
del área, cargo 
o proceso 
específico en 
nivel de riesgo 
alto 

los 
trabajadores 
del área, cargo 
o proceso 
específico en 
nivel de riesgo 
muy alto 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
6 

 
 

Definición de 
prioridades y 

planes de 
intervención 

en los 
individuos y 

en las 
condiciones 
de trabajo 

 

La tabla fue construida asignando puntajes a los factores de riesgo y 
a los efectos, la sumatoria de puntajes sugiere la prioridad con la que 
debe iniciarse la intervención, de manera que los que tienen mayor 
puntaje deberán intervenirse con mayor celeridad o prioridad:  

 

Puntaje de 
priorización 

Plazo para iniciar la intervención 

1 a 9 Plazo hasta 9 meses 

10 a 18 Plazo hasta de 6 meses 

19 a 27 Inmediata y hasta en 3 meses 

 

 
 
 
 
 

Psicóloga Laboral 
y Psicóloga ARL 

SURA 

 
 
 
 
 

Consolidado 
BRPS 

 
FASE INTERVENCIÓN – EJECUCIÓN ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO 

 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO 

 
 
 
 

 
 
 
 

Las actividades que se desarrollarán son acciones de intervención que 
actuarán en los factores de riesgo (ambiente de trabajo) cuyo objetivo es 
generar en las personas formas de afrontamiento que contribuyan a 
transformar las percepciones y las reacciones frente a las condiciones 
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7 
 

 
 
 
 
 
 
 
Intervención de 
los factores 
psicosociales y 
sus efectos 
sobre la salud o 
sobre el trabajo 

psicosociales. Algunos ejemplos son la capacitación, el fortalecimiento de 
los equipos de trabajo, la consejería, el apoyo social y la integración a 
nuevos grupos de compañeros en el trabajo, entre otras. 
Estas acciones pueden ser de dos tipos:   

• Las que promueven los factores protectores que comprenden el 
fortalecimiento de los procesos que permiten a las personas 
incrementar el control sobre la salud y su ambiente psicosocial.   

• Las que intervienen los factores de riesgo, o intervención primaria 
porque actúan sobre el factor de riesgo en sí mismo contribuyendo a 
disminuir o eliminar los tiempos de exposición, la frecuencia de 
exposición o la intensidad del factor de riesgo, por tanto, constituyen 
nuevas prácticas organizacionales saludables. Los beneficios de este 
tipo de intervención tienden a ser estables por cuanto con ellas se 
actúa en la fuente de la problemática. Por ejemplo, el mejoramiento de 
las formas de comunicación, la clarificación del rol, el control de las 
cargas de trabajo, entre otros. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Psicóloga 
Laboral y 

Psicóloga ARL 
SURA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Consolidado 
BRPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación, se mencionan las actividades que desde las áreas de 
Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo se pueden adelantar 
en la Universidad para la intervención adecuada del riesgo psicosocial:  
 

• Actualización de perfiles de cargo o manual de funciones, niveles 
de autonomía, responsabilidades y competencias para todos los 
cargos actuales. 

• Identificación de los cargos que se exponen a altas demandas de 
la jornada de trabajo buscando mejorar esta condición.   

• Elaboración o actualización del programa de formación el cual 
debe incluir actividades que favorezcan la profundidad y 
actualización técnica de los trabajadores, con un cronograma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentos 
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8 
 
 
 

Medidas 
administrativas 
de intervención 
 
 
 
 

estructurado que responda a las necesidades de formación o las 
necesidades identificadas en las evaluaciones desempeño. 

• Elaboración o actualización, divulgación e implementación del 
procedimiento de gestión del cambio. 

• Identificación de los cargos que se exponen a altas demandas 
cuantitativas en el trabajo buscando mejorar esta condición.   

• Documentación e implementación de un procedimiento de 
evaluación del desempeño. 

• Identificación de los cargos que se exponen a altas demandas 
emocionales en el trabajo buscando mejorar esta condición.   

• Documentación e implementación de un procedimiento de 
reconocimiento o bienestar para los colaboradores.  

• Identificación del tipo de liderazgo que requiere la Universidad y 
formar a los líderes en esta habilidad. 

• Identificación de los cargos que se exponen a altas demandas de 
carga mental en el trabajo buscando mejorar esta condición.   

 

del SG- SST, 
Psicóloga 

Laboral y Jefe 
de Talento 
Humano 

propios de la 
Universidad 

 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 

Medidas de 
intervención a 
través de la 
capacitación 

A continuación, se mencionan las actividades de formación que desde el 
área de Seguridad y Salud en el Trabajo se pueden adelantar en la 
Universidad para la intervención adecuada del riesgo psicosocial:  
 

• Sueño Saludable 

• Relaciones interpersonales en el trabajo 

• Trabajo en equipo 

• Estrategias para el manejo del conflicto  

• Comunicación efectiva 

• Administración efectiva del tiempo 

• Manejo de emociones  

• Habilidades para la coordinación del personal (Líderes) 

 
 
 
 
 

Psicóloga 
Laboral y 

Psicóloga ARL 
SURA 

 
 
 
 
 
Registros de 

asistencia 
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10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento de 
la intervención 

La evaluación mediante los indicadores permitirá conocer el 
funcionamiento del programa de vigilancia epidemiológica y los efectos 
reales de las actividades de Control de los factores psicosociales y 
servirá para realizar los ajustes que requieran. A continuación, se 
mencionan los indicadores que presenta el PVE-FRP: 
 

• Cobertura de intervención 

• Incidencia de casos de enfermedad de interés psicosocial 
(Incidencia EnfIPsc) 

• Incidencia de “casos confirmados”: enfermedades laborales 
causadas  por exposición de riesgo psicosocial.  

• Prevalencia de casos de enfermedad de interés psicosocial 
(Prevalencia EnfIPsc) 

• Prevalencia de “casos confirmados”: enfermedades laborales 
causadas por exposición de riesgo psicosocial.  

• Accidentes de trabajo por causas de interés psicosocial 

• Ausentismo de interés psicosocial 

• Proporción de acciones correctivas, preventivas y de mejora 
implementadas en PVE-FRP (ACPM- PVE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicóloga 
Laboral 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica 
de indicadores 
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FASE DE EVALUACIÓN DEL PVE - FRP 
 

N ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO 

 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Evaluación 
del PVE - 

FRP 

La evaluación del programa se realizará anualmente, a partir de la 
confrontación de los objetivos previstos y de los logros obtenidos, 
identificando los aspectos que facilitaron y los que dificultaron el logro de 
los resultados. La evaluación del Programa de Vigilancia retroalimenta su 
estructura y operación y permite implementar mejoras en los aspectos que 
lo amerite. 
La evaluación anual del PVE también se comparte con la Rectoría, los 
jefes o coordinadores de áreas, los trabajadores, el Copasst y el Comité de 
Convivencia Laboral con el fin de recibir su apoyo y de reforzar su 
conocimiento. 

 
 
 
 
 

Coordinadora 
del SGSST y 

Psicóloga 
Laboral 

 
 
 
 
 
 

Acta de 
reunión 

 
 

MEJORAMIENTO CONTINUO 
 

N ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO 

 
 
 

12 

 
 
 

Acciones de 
mejoramiento 

continuo al 
PVE- FRP 

 

A la luz de los resultados de la evaluación del PVE-FRP y de sus acciones de 
diagnóstico e intervención, se definen acciones preventivas, de mejora y 
correctivas y las mismas se incluyen en el SG-SST. Es importante hacer 
seguimiento a los resultados de las acciones de mejora para asegurar que el 
programa cumple con lo esperado. Este seguimiento se puede planificar en 
las reuniones de trabajo con el equipo de seguridad y salud en el trabajo y/o 
Talento Humano. 

Coordinadora 
del SG- SST, 

Psicóloga 
Laboral y Jefe 

de Talento 
Humano 

 
 

Acta de 
reunión 

 
8. OBSERVACIONES 
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Anexo 1: Enfermedades de Interés Psicosocial  
 
 

Patología Principales factores de riesgo a evaluar 

 
 

Hipertensión arterial 

• Antecedentes heredo – familiares 

• Edad 

• Obesidad 

• Factores psicosociales ocupacionales 

 
Enfermedad isquémica del 

corazón 

• Hipertensión arterial (no controlada) 

• Dislipidemia (no controlada) 

• Tabaquismo 

• Diabetes (no controlada) 

• Factores psicosociales ocupacionales 

 
 

Enfermedad cerebrovascular 

• Hipertensión arterial (no controlada) 

• Dislipidemia (no controlada) 

• Tabaquismo 

• Diabetes (no controlada) 

• Factores psicosociales ocupacionales tales como: sobrecarga cuantitativa de trabajo, bajos 
niveles de reconocimiento por el trabajo realizado, altos niveles de responsabilidad por otras 
personas o por bienes, entre otros. 

 
 
 

Úlcera Péptica 

• Helicobacter pylori 

• Consumo de AINES 

• Enfermedades Sistémicas. Dentro de estas enfermedades se contempla: enfermedades 
pulmonares, cirrosis y sepsis, sí están o no bajo control. 

• Factores psicosociales ocupacionales Trabajos monótonos, subcarga cualitativa de trabajo, 
sobrecarga cuantitativa de trabajo, trabajo por turnos. Poca posibilidad de toma de decisiones, 
esfuerzo físico, entre otros. 
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Síndrome de intestino 
irritable 

• Sexo femenino 

• Historia de abuso o maltrato infantil 

• Alteraciones idiopáticas de la motilidad intestinal 

• Factores psicosociales ocupacionales: Bajos niveles de autonomía, trabajo por turnos, jornadas 
de trabajo prolongadas, sobrecarga cuantitativa de trabajo, ritmo de trabajo impuesto, 
comunicación deficiente o pobre, bajos niveles de reconocimiento por el trabajo realizado, entre 
otros. 

 
 
 
 
 
 

Depresión Mayor 

• Antecedentes heredo – familiares: Presencia o antecedente  del trastorno respectivo en 
familiares en primer grado. 

• Sexo: Femenino 

• Rasgos de personalidad: Se consideran rasgos de personalidad predisponentes, una especial 
sensibilidad o hipersensibilidad, la pasividad, la dependencia, la introversión y la poca actividad 
(poca energía). 

 

• Patología previa o comorbilidad Historia de trastornos mentales previos (usualmente de tipo 
ansioso o depresivo), en remisión o activos. 

 

• Factores psicosociales ocupacionales: Se puede tratar de múltiples eventos vitales o situaciones 
crónicas de aparición progresivas como bajos niveles de apoyo social por parte de jefes, 
compañeros y/o subordinados, inestabilidad laboral, ambigüedad de rol, subcarga o sobrecarga 
cualitativa de trabajo, entre otros. 

 

Trastorno de ansiedad 
generalizada 

• Edad: Mayor de 25 años 

• Sexo: Femenino 

• Patología previa o comorbilidad: Historia de trastornos mentales previos (usualmente de tipo 
ansioso o depresivo), en remisión o activos. 

• Factores psicosociales ocupacionales: Se puede tratar de múltiples eventos vitales o situaciones 
crónicas de aparición progresivas como bajo nivel de apoyo social por parte de jefes, 
compañeros y/o subordinados, inestabilidad laboral, ambigüedad de rol, altos niveles de 
responsabilidad por personas o bienes, entre otros. 
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Trastornos de adaptación • Carencia de una adecuada red de apoyo social: Carencia de redes de apoyo social (familia, 
amigos y allegados fuera del trabajo) o percepción de bajos o inadecuados niveles de apoyo 
social por parte de la familia, amigos y allegados fuera del trabajo, previos a la aparición del 
trastorno. 

 

• Vulnerabilidad Individual: Tendencia de algunas personas a mantener control de las situaciones 
a través de mecanismos rígidos, estereotipados de adaptación; estas personas tendrían una 
especial dificultad para enfrentar cambios o situaciones nuevas en sus circunstancias vitales. 

 

• Estos mecanismos rígidos pueden asumir diferentes formas, prácticamente todas aquellas que 
caracterizan los diversos trastornos de personalidad. 

 

• En consecuencia, la vulnerabilidad hace referencia a una condición natural de un individuo que 
lo hace más susceptible que el común de la población a determinadas circunstancias 
potencialmente estresantes. 

 

• Bajo nivel de identificación con el trabajo: Estado emocional, previo a la aparición de la 
patología, que refleja descontento e inconformidad con la experiencia laboral con respecto a las 
expectativas de desarrollo personal y profesional del sujeto. Dicho estado emocional, debe ser 
ocasionado por una decisión autónoma del trabajador.  

 

• Factores psicosociales ocupacionales: Se puede tratar de un cambio en las circunstancias 
vitales ocupacionales, relacionadas con aspectos como bajos niveles de apoyo social por parte 
de jefes, compañeros y/o subordinados, inestabilidad laboral, ambigüedad de rol, subcarga 
cualitativa de trabajo, entre otros. 

 
Diversos trastornos 
mentales y de salud 

• Antecedentes de consumo problemático o adicción a sustancias psicoactivas u otras adicciones 

• Conductas autolesivas con intento o no de suicidio 

• Conductas violentas o pérdida significativa reiterada de control emocional 

• Factores de riesgo psicosociales intra o extralaboral como vivencia de episodios de violencia 
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física o psicológica, discriminación, matoneo, aislamiento, fracaso escolar, conductas 
desadaptativas, entre otras. 

• Antecedentes de enfermedad o dolor crónico, accidentes con afectación a la autoimagen o a la 
capacidad de funcionalidad social, discapacidades sin adaptación, entre otras. 

 
Anexo 2: Listado de enfermedades relacionadas con agentes psicosociales Decreto 1477 de 2014 
 

4. AGENTES PSICOSOCIALES 

Agentes Etiológicos / Factores de 
Riesgo Ocupacional 

Ocupaciones / Industrias Enfermedades 

Gestión organizacional: (Deficiencias 
en la administración del recurso humano, 
Que incluyen el estilo de mando, las 
modalidades de pago y de contratación, 
la participación, el acceso a actividades 
de inducción y capacitación, los servicios 
de bienestar social, los mecanismos de 
evaluación del desempeño y las 
estrategias para el manejo de los 
cambios que afecten a las personas, 
entre otros). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puede presentarse en cualquier 
trabajador y puesto de trabajo, cualquier 
actividad laboral en la que. exista 
exposición a los agentes causales y se 
demuestre la relación con el perjuicio a la 
salud 

• Trastornos psicóticos agudos y 
transitorios (F23) 

• Depresión (F32) 

• Episodios depresivos (F32.8) 

• Trastorno de pánico (F41.0) 

• Trastorno de ansiedad generalizada 
(F41.1) 

• Trastorno mixto ansioso depresivo (F41. 
2) 

• Reacciones a estrés grave (F43) 

• Trastornos de adaptación (F43) 

• Trastornos adaptativos con humor 
ansioso, con humor depresivo, con 
humor mixto, con alteraciones del 
comportamiento o mixto con alteraciones 
de las emociones y del comportamiento 
(F43.2). 

• Hipertensión arterial secundaria. (115.9). 

• Angina de pecho (120) 

Características de la organización del 
trabajo: (Deficiencia en las formas de 
comunicación, la tecnología, la modalidad 
de organización del trabajo y las 
demandas cualitativas y cuantitativas de 
la labor). 
 

Características del grupo social de 
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trabajo: (Deficiencia en el clima de 
relaciones, cohesión y calidad de las 
interacciones, así como el trabajo en 
equipo, acoso psicológico). 
 

• Cardiopatía isquémica (125) 

• Infarto agudo de miocardio (121) 

• Enfermedades cerebrovasculares (160 -
169) 

• Encefalopatía hipertensiva (167.4) 

• Ataque isquémico cerebral transitorio sin 
especificar (G45.9) 

• Úlcera gástrica (K25) 

• Úlcera duodenal (K26)) 

• Ulcera péptica, de sitio no especificado 
(K27) 

• Úlcera gastroyeyunal (K28) 

Condiciones de la tarea: (Demandas de 
carga mental (velocidad, Complejidad, 
atención, minuciosidad, variedad y 
apremio de tiempo); el contenido mismo 
de la tarea que se define a través del 
nivel de responsabilidad directo (por 
bienes, por la seguridad de otros, por 
información confidencial, por vida y salud 
de otros, por dirección y por resultados); 
las demandas emocionales (por atención 
de clientes); especificación de los 
sistemas de control y definición de roles. 
 

Carga física: (Esfuerzo fisiológico que 
demanda la ocupación, generalmente en. 
términos de postura corporal, fuerza, 
movimiento y traslado de cargas e implica 
el uso de los componentes del sistema 
osteomuscular, cardiovascular y 
metabólico) 

 
 
 
 
Interfase persona-tarea: Evaluar la 

Actividades de mantenimiento del orden 
público y de seguridad (Policías), 
Bomberos, Editores de medios visuales 
de 
Comunicación, Vigilancia Privada, 

 
 
 
 

• Gastritis crónica; no especificada (K29.5 -
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pertinencia del conocimiento y 
habilidades que tiene la persona en 
relación con las demandas de la tarea, 
los niveles de iniciativa y autonomía que 
le son permitidos y el reconocimiento, así 
como la identificación de la persona con 
la tarea y con la organización 

Vigilancia de Centros Penitenciarios, 
Atención al Usuario. 
 
Personal de enfermería profesionales de 
medicina y técnicos afines, conductores 
de transporte de distancias largas, 
obreros de empresas de trabajo continuo, 
personal que labora en establecimientos 
que prestan servicios durante las 24 
horas etc., controladores de tráfico aéreo, 
vigilantes, trabajadores. En misión que 
laboran en zonas geográficas diferentes a 
sus domicilios. 

K29.6) 

• Dispepsia (K30) 

• Síndrome del colon irritable con diarrea 
(K58.0) 

• Síndrome del colon irritable sin diarrea 
(K58.9) 

Jornada de trabajo: (Horarios y jornadas 
laborales extenuantes) Deficiencia sobre 
la organización y duración de la jornada 
laboral; existencia o ausencia de pausas 
durante la jornada, diferentes al tiempo 
para las comidas; trabajo nocturno, 
trabajo por turnos; tipo y frecuencia de 
rotación de los turnos; número• y 
frecuencia de las horas extras mensuales 
y duración y frecuencia de los descansos 
semanales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cualquier actividad laboral en la que 
exista exposición a los agentes causales 
y se demuestre la relación con el daño a 
la salud. 

 
Trastornos del sueño debidos a factores no 
orgánicos (F51.2) 

Accidentes de trabajo severos 
(amputaciones y atrapamientos, 
quemaduras, descargas eléctricas de alta 
tensión, accidentes de tránsito, caldas de 
gran altura, explosiones, ahogamientos y 

 
Estrés postraumático (F43.1) 
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otros); asaltos, agresiones/ataque a la 
integridad física/violaciones. 
 

 
 
Anexo 2: Población objeto Universo de vigilancia 
 

ESTAMENTOS 
  

AREA 
  

SEGMENTO PRINCIPAL NÚMERO DE EXPUESTOS 
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