
1 

 

 

 

SALUD, ENFERMEDAD MENTAL Y RIESGO PSICOSOCIAL: 

REPRESENTACIONES SOCIALES DE ÁREAS DE GESTIÓN HUMANA EN 

ORGANIZACIONES MULTISECTORIALES EN BOGOTÁ 

 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

PRESENTADO POR: 

CAMILA GONZÁLEZ MÉNDEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

MAESTRÍA EN GESTIÓN SOCIAL EMPRESARIAL 

BOGOTÁ D. C. 

  



2 

 

Tabla de Contenido 

 

Tabla de Contenido ................................................................................................................................ 2 

Introducción ........................................................................................................................................... 4 

1. Contexto ....................................................................................................................................... 6 

2. Proceso de Investigación ........................................................................................................... 12 

2.1 Justificación .................................................................................................................................. 12 

2.2 Problema de investigación ........................................................................................................... 16 

2.3 Objetivos de investigación ........................................................................................................... 24 

2.4 Metodología ................................................................................................................................. 25 

2.4.1 Estilo de investigación .......................................................................................................... 25 

2.4.2 Enfoque de investigación ...................................................................................................... 26 

2.4.3 Aproximación de la investigación ........................................................................................ 26 

2.4.4 Método de investigación ....................................................................................................... 26 

2.4.5 Técnicas de investigación ..................................................................................................... 27 

3. Aspectos teóricos y conceptuales ............................................................................................. 29 

3.1       Representaciones sociales ...................................................................................................... 29 

3.2       Salud mental ........................................................................................................................... 38 

3.3   Enfermedad mental ............................................................................................................... 41 

3.4 Riesgo psicosocial .................................................................................................................... 44 

3.5       Prevención del riesgo psicosocial y salud mental .................................................................. 48 

3.6   Legislación colombiana .......................................................................................................... 54 

3.7  Programas de bienestar organizacional ................................................................................. 56 

4. Análisis de Resultados .............................................................................................................. 59 

4.1     Resultados redes semánticas ................................................................................................... 61 

4.2     Análisis de discurso .................................................................................................................. 67 



3 

 

4.3     Discusión .................................................................................................................................. 79 

5. Propuesta De Intervención ....................................................................................................... 82 

5.1 Introducción ............................................................................................................................ 82 

5.2      Objetivo general ...................................................................................................................... 84 

5.3      Objetivos específicos ............................................................................................................... 84 

5.4      Metodología ............................................................................................................................ 85 

5.5     Estrategia de gestión del cambio: Kotter ................................................................................. 86 

5.6     Propuesta de intervención: Matriz .......................................................................................... 88 

6. Conclusiones ..................................................................................................................................... 93 

Referencias bibliográficas ................................................................................................................... 98 

Lista de Anexos .................................................................................................................................. 106 

Anexo 1. Ejercicio de asociación de apalabras ................................................................................ 106 

Anexo 2. Entrevista semi estructurada ............................................................................................ 107 

Anexo 3. Codificación del discurso .................................................................................................. 107 

 

  



4 

 

Introducción 

 

Durante el trabajo en consultoría de riesgo psicosocial, ha sido frecuente encontrar en muchas 

empresas diferentes posturas y niveles de importancia al abordar la gestión del riesgo psicosocial, 

posturas que se manifiestan de diferentes maneras, siendo una de las más usuales, asumir que la 

evaluación de factores de riesgo psicosocial hace referencia a un diagnóstico clínico. En muchas 

ocasiones se encuentran comentarios por parte tanto de trabajadores como de empleadores (líderes 

de áreas de gestión humana y seguridad y salud en el trabajo) sobre como la evaluación servirá 

para identificar a los “locos” de la empresa. Al hacer referencia al termino psicosocial, pareciera 

que prevalece la asociación dominante con aspectos de salud y enfermedad mental e igualmente 

se atribuyen los riesgos psicosociales, únicamente a aspectos individuales neurobiológicos o de 

predisposición genética.   

 

De acuerdo con la información reportada en la primera y en la segunda Encuesta Nacional sobre 

Condiciones de Salud y Trabajo de Colombia, realizadas en 2007 y 2013 en respectivamente: “la 

prevalencia de exposición a factores de riesgo psicosocial es altísima”. Estos agentes, los 

psicosociales, se constituyen en los percibidos con mayor frecuencia por los trabajadores, 

superando incluso los ergonómicos: 

 

Dos de cada tres trabajadores dijeron estar expuestos a factores psicosociales 

durante la última jornada laboral completa. Entre un 20% y un 33% manifestaron 

sentir altos niveles de estrés. Tanto los agentes ergonómicos como los psicosociales 

fueron también los más frecuentemente relacionados con la ocurrencia de los 

accidentes de trabajo (Ministerio de la protección social, 2007). 
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En la segunda encuesta nacional de condiciones de seguridad y salud en el trabajo realizada en 

el 2013, se reporta un incremento del reconocimiento de eventos derivados principalmente 

ansiedad y depresión, del 43% entre 2009 y 2012. Adicionalmente, reportan la “poca 

representatividad que tiene el diagnóstico de estrés laboral, el cual se aclara no es una enfermedad 

si no una consecuencia”. Muchos de los diagnósticos reportados en la encuesta son secundarios a 

diagnósticos de base, generalmente los osteomusculares o derivados de accidentes de trabajo, 

debido a las limitaciones que genera para el desempeño en las actividades de la vida diaria, básicas 

cotidianas y por ende conlleva a tener restricciones en la participación en los diferentes roles de la 

persona, por lo que generalmente aparecen trastornos adaptativos y del comportamiento 

(Ministerio de Trabajo, 2013). Esto quiere decir, que hay enfermedades que se presumen se derivan 

de estrés, pero que no están reportadas, dado que entrarían en la clasificación de acuerdo al 

diagnóstico, pudiendo ser, enfermedades de tipo cardiovascular, gastrointestinal, muscular, etc. En 

coherencia con los reportes de la Organización Mundial de la Salud, las dificultades derivadas del 

estrés incluyendo los problemas a nivel mental, serán uno de los aspectos más prevalentes en los 

próximos años y, por tanto, se deben empezar a tomar medidas, en diferentes niveles y ámbitos 

para establecer estrategias de prevención efectivas desde ahora. 

 

Por esta razón, esta investigación abordo la forma en que las personas en áreas de gestión 

humana comprender el riesgo psicosocial, la salud y enfermedad mental, recogiendo información 

a partir de herramientas que den cuenta de las representaciones sociales que mantienen estos 

grupos sobre estos tres conceptos, e identificar si estas asociaciones, generan una influencia en la 

adecuada gestión del riesgo psicosocial y promoción de la salud mental. A partir de esto, genera 

una propuesta de intervención enfocada en el lenguaje con el que se aborda el riesgo psicosocial, 
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caracterizándolo adecuadamente y removiendo el estigma que pueda rodear este término y que 

permita elaborar acciones de intervención sólidas y efectivas en las organizaciones. 

 

1. Contexto  

 

Esta investigación proyectó comprender y encontrar elementos que se desbordan del límite de 

una empresa en particular, por tanto, el contexto en el que se desarrolla la investigación no es una 

empresa en específico, más bien, son las áreas de gestión humana en empresas multisectoriales en 

Bogotá; esto entendiendo la necesidad cada vez más manifiesta que latente, de volcar la mirada de 

la gestión de las personas en las organizaciones empresariales, a términos de salud integral, 

incluyendo por supuesto, todo el espectro mental. 

 

En general, las áreas de gestión humana han tenido una evolución acompañada del contexto 

histórico y económico que las rodea. Remitiéndonos a la era industrial y todos los conocimientos 

que surgen en esta época, se pueden destacar tres grandes hitos que han caracterizado a este grupo 

de trabajo en una empresa. Primero, la administración de personal desde una perspectiva netamente 

industrial acompañado de las teorías de Fayol. En segundo lugar, cuando evoluciona la visión del 

trabajador más allá de un objeto, como un sujeto que debe ser entendido y tratado diferente a un 

recurso, con necesidades sociales, evolucionando a áreas de gestión humana, que comprenden más 

allá de la productividad, trabajando aspectos como el bienestar, la capacitación, la retención y por 

último el capital humano. Por último, con la llegada de la cuarta revolución industrial, las áreas de 

gestión humana se han visto en la necesidad de trascender su rol como un soporte, a transformarse 

en un área estratégica del negocio a partir de los modelos de Recursos Humanos como Socios del 

Negocio (HRBP).  Esta transformación se acompaña del cambio permanente de las organizaciones 
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en las sociedades emergentes. Esto también permite comprender el perfil y el enfoque de las 

personas que han manejado los recursos humanos en diferentes épocas.  

 

Al remitirnos a la historia de las áreas de recursos humanos, es indispensable remitirnos al 

surgimiento del trabajo asalariado con el nacimiento de la era industrial. Una de las figuras 

destacadas en este campo del conocimiento fue Fredrick Taylor, quien, con su teoría de la 

administración científica en 1876, dedicó sus esfuerzos a comprender la mejor manera de 

producción a partir del estudio de tiempos y movimientos de las fracciones de cada tarea en el 

trabajo. Las contribuciones de Taylor son importantes porque enfocan los estudios de la 

administración a entender porque las personas trabajan de cierta manera. De hecho, Taylor pensaba 

que los trabajadores hacían menos de lo que les era posible, que eran holgazanes por naturaleza 

(Vigier, Pasquaré, Menichelli, Tarayre, 2014, p. 29). Otros modelos que se alimentaron de los 

planteamientos de Taylor, fueron el modelo Fordista y el de Henry Fayol, el primero buscando 

maximizar los beneficios de la optimización de procesos creando sistemas de estandarización y 

atomización de procesos y el segundo caracterizando un modelo óptimo de administración a partir 

de principios o reglas (Vigier et al. 2014, p. 30 y 31). Todas estas perspectivas sin duda, concebían 

el ser humano como un insumo más del proceso productivo. Para esta época, no existía las áreas 

de gestión humana. 

 

Posteriormente, surge una nueva perspectiva de estudios sobre el ser humano. Elton Mayo, se 

dedica a entender los aspectos humanos y sociales de los trabajadores. Surge aquí el primer interés 

por cómo se sentían las personas y cuáles eran sus actitudes en el trabajo (Vigier et al. 2014, p. 30 

y 31), surgiendo la teoría de las relaciones humanas en 1920. A partir de esta teoría se amplía el 
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interés por entender las motivaciones del hombre en el trabajo, sus necesidades, por lo cual, en 

1943, Abraham Maslow, establece la teoría de la jerarquía de las necesidades, en la que se 

establece la motivación como una progresión de la satisfacción de las necesidades del ser humano 

(Vigier et al. 2014, p. 33). Para esta época, tampoco se configuraba como tal un área de recursos 

humanos, esta gestión se denominaba dirección o jefatura de personal (Vigier et al. 2014, p. 39) y 

prácticamente se limitaba a la gestión de los salarios, las contrataciones y los despidos. 

 

En los años ochenta, empiezan a surgir las teorías del comportamiento humano, apareciendo 

también las áreas de recursos humanos. “en los ochenta se reemplaza el enfoque de las relaciones 

humanas por las teorías del comportamiento nutriendo a la escuela de recursos humanos con otros 

aportes como la teoría de los sistemas” (Vigier et al. 2014, p. 43). Por ende, la gestión de las 

personas comienza a profesionalizarse creando el área de recursos humanos (gestión o talento 

humano) como responsable de desarrollar y potenciar las competencias de los empleados. 

 

Posteriormente, el termino de capital humano es acuñado por Garys Becker, quien, partiendo 

de postulados de microeconomía, sostiene que el capital humano consta de habilidades y destrezas 

que las personas adquieren en el transcurso de su vida (Werther, Davis, Guzmán Brito & Mejía 

Gómez, 2014, p. 6).  De acuerdo a Werther et al. (2014), son cuatro los propósitos de un área de 

capital humano: Objetivos corporativos: impulsar el uso óptimo del talento y contribuir a éxito de 

la empresa. Objetivos funcionales: ajustarse a las necesidades de la organización apropiadamente. 

Objetivos sociales: ser responsable a nivel social de los desafíos que presenta la sociedad en 

general y reducir las demandas negativas que esta pueda ejercer sobre la organización. Objetivos 

personales: facilita el logro de las aspiraciones de quienes componen la empresa. Esto permite 
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entender, que, en esta perspectiva, el área de capital humano pasa de ser únicamente operativa y 

de apoyo, a dar un paso tratando de acercarse más a la estrategia, al encargarse que potenciar al 

máximo las personas como capital esencial de la empresa. 

 

 

Hoy en día, las empresas se enfrentan a la cuarta revolución industrial que implica cambios a 

grandes velocidades, de forma volátil, incierta, compleja y ambigua, lo que transforma también 

los retos de las áreas de gestión humana, las cuales se han fortalecido en su especialidad, creando 

diferentes áreas de trabajo que aborden los diferentes objetivos de estos equipos, estas áreas se 

suelen encontrar como selección y atracción del talento, formación y desarrollo, bienestar y calidad 

de vida, salario y compensación, seguridad y salud, entre otras y con nombres diversos. Esto 

permite entender la especificidad que pretenden abordar estas áreas, posicionadas dentro de una 

estructura organizacional, más como un área estratégica que como un área de soporte.  Este 

desarrollo ha llevado a que se dé cabida a diferentes perfiles de las personas que se desempeñan 

allí, generando conocimientos y aportes valiosos desde profesiones de bases diversas: Psicólogos, 

Ingenieros, abogados, comunicadores, administradores, trabajadores sociales, etc. 

 

Lo anterior, ha llevado a una nueva visión de las áreas de gestión humana desde el modelo 

Human Resources Business Partnering (En adelante HRBP) el cual busca crear vínculos entre el 

negocio y los recursos humanos desde un punto completamente estratégico. La persona que ocupa 

un perfil en HRBP es, en definitiva, un profesional con elevado conocimiento del negocio, de las 

estrategias y los objetivos y, al mismo tiempo, de las políticas, procedimientos y metodologías de 

recursos humanos de la organización. Su misión es trasladar, implantar y garantizar el 
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cumplimiento de todos ellos en la línea de negocio correspondiente, convirtiéndose en un consultor 

interno del área, un aliado estratégico (Ray Human Capital, 2014). 

 

El modelo HRBP ha involucrado solo una parte del modelo original de Dave Ulrich, quien en 

su libro Human Resources Champions, se preguntaba si ¿deberíamos eliminar los recursos 

humanos? y sugería que sí, deberíamos hacerlo si no movíamos el foco de recursos humanos del 

que hacían (reclutar, entrenar y pagar salarios) al como lo hacían, como propósito vital. Ulrich 

propuso que recursos humanos debía adoptar actividades clave, que, ejecutadas como un todo, 

respaldarían la posición y capacidad de recursos humanos para cumplir cualquier desafío que se 

presentará. (Hunter, Saunders, Boroughs &Constance, 2006). 

 

Teniendo en cuenta este contexto en la evolución conceptual y funcional de esta área en las 

empresas, podemos entender como el objetivo y los retos van evolucionando, adaptándose a los 

cambios sociales, económicos y tecnológicos. Sin embargo, ni en los abordajes académicos ni 

científicos anteriores, ni en los abordajes empresariales que se presentan a continuación, se 

mencionan o contemplan aspectos de salud de las personas como población trabajadora, grupo de 

interés para la empresa. Esto resulta bastante paradójico, pues se busca lograr un ser humano cada 

vez más productivo, flexible, versátil y comprometido, desestimando o desconociendo las 

consecuencias a nivel de salud en general y salud mental, que un proceso de esta exigencia, 

acompañado de todos los factores psicosociales que lo envuelven, puede tener en una persona. 
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De acuerdo al estudio de tendencias de capital humano de 2019, desarrollado por la firma Deloitte, 

son tres los principales retos de estas áreas: Reinventar las capacidades de aprendizaje, re imaginar 

la experiencia laboral para mejorar la productividad laboral y organizacional y desarrollar líderes 

de forma diferente. Esto se enmarca, además, en el concepto de “empresa social” que surge del 

estudio de tendencias del 2018 de la misma firma, que consiste en la combinación de incremento 

de ingresos y beneficios combinando el respeto y apoyo de la red de grupos de interés de la 

empresa. En el estudio del 2019, el impacto social de la empresa, fue el factor de evaluación de 

éxito para medir el desempeño, más citado por los encuestados. Los otros cuatro factores 

predominantes fueron el servicio al cliente, satisfacción del empleado, desempeño financiero y 

cumplimiento de regulaciones (Deloitte, 2019). Las 10 tendencias globales del capital humano en 

el 2019 se pueden enmarcar en tres grandes categorías. El futuro de la fuerza laboral. El futuro de 

la organización y el futuro de Recursos humanos.  

 

Aunque ninguna de las tendencias hace referencia directa a la gestión de los factores psicosociales 

o la salud mental de los trabajadores, se mencionará las que más se acercan a estos conceptos. La 

tendencia referente a trascender la “experiencia del empleado” a una “experiencia humana” en la 

cual se enmarcarían los factores psicosociales, fue calificada como importante o muy importante 

por el 86% de las empresas encuestadas, pero afirmaron estar preparados para esta tendencia solo 

el 43%. Dentro de esta misma tendencia, el 41% de los encuestados calificaron su organización 

como “algo efectiva” o inefectiva” para tener un entorno laboral positivo. 

 

Teniendo en cuenta todo el panorama anterior, el contexto nos ubica en las áreas de gestión humana 

de 21 empresas de Bogotá, de las cuales, algunas han buscado adaptar el modelo HRBP. Teniendo 
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en cuenta esta evolución de estructura y estrategia, se enmarcan no solo como el contexto de esta 

investigación, sino también como la población objeto de estudio. 

 

2. Proceso de Investigación 

 

2.1 Justificación 

 

La salud mental parece ser cada vez más importante a nivel global. Desde las definiciones que 

nos entrega la organización mundial de la salud (OMS), donde establece que la salud mental abarca 

una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de 

bienestar mental incluido en su definición de salud: “un estado de completo bienestar físico, mental 

y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.  Está relacionada con la 

promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de 

las personas afectadas por dichos trastornos (OMS, 2018).  Esta importancia también se refleja en 

las cifras que revelan que la depresión y la ansiedad tienen unas repercusiones económicas 

importantes: se ha estimado que cuestan anualmente a la economía mundial US$ 1 billón en 

pérdida de productividad (OMS, 2019). 

 

 Específicamente en Colombia, vemos reflejada esa importancia emergente, con la diferente 

legislación emitida entorno a la salud mental, especialmente quisiera destacar el cambio que se dio 

en la definición de accidente de trabajo en el año 2012 con la ley 1562, en la cual se actualiza la 

definición de accidente de trabajo para incluir que también aplica como accidente laboral el hecho 

que se produzca una perturbación psiquiátrica por causa o con ocasión del trabajo. 
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A pesar del interés tanto internacional como nacional por empezar a visibilizar este tema y de 

las políticas públicas que se han ido implementando en Colombia, la brecha entre lo establecido 

legalmente y lo que se ejecuta a nivel real tanto en instituciones de salud, educativas y en empresas, 

sigue siendo notable. Para la sociedad Colombiana es importante continuar fortaleciendo y creando 

iniciativas sobre salud mental de manera formal, teniendo en cuenta los altos índices de personas 

que se diagnostican con diferentes trastornos mentales y del comportamiento, el aumento de 

probabilidades de tener una crisis emocional por cuenta del trabajo, las prevalencias y los 

indicadores de morbimortalidad, de acuerdo a la información recolectada por el Observatorio 

Nacional de Salud Mental (En adelante ONSM) y esto sin tener en cuenta los subregistros que 

puedan existir. La encuesta nacional de salud mental, realizada por el ONSM en el 2015, cuyo 

objetivo es brindar información acerca de la salud mental, los problemas, los trastornos mentales 

y el acceso a los servicios en población colombiana mayor de 7 años, reveló que para ese año 2015 

se presentaba una prevalencia de vida de los trastornos mentales de 9.1%. La prevalencia de 

cualquier trastorno depresivo fue de 5.4%, de cualquier trastorno de ansiedad de 3.9% y de 

cualquier trastorno afectivo de 6.7%. Este estudio menciona las prevalencias de mediciones 

anteriores en Colombia en 2001 y 2003. En los tres periodos, los trastornos afectivos (Depresión 

y bipolar) prevalecen en las personas entre 18 y 44 años duplicando a los adultos mayores de 45 

años, siendo las prevalencias de vida más altas en Bogotá. Si bien el estudio arroja cifras muy 

completas en cuanto condiciones sociodemográficas, de salud y de enfermedad mental, incluyendo 

cifras de dos estudios anteriores, estos índices no son comparables para poder medir la dinámica 

de las condiciones en Colombia a través de los años, dado que en la encuesta actual se analizaron 

menos trastornos para dar mayor relevancia a los aspectos de salud mental acceso y valoración de 
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los estados mentales. Adicionalmente, los criterios para los algoritmos fueron más exigentes en la 

encuesta de 2015. 

 

Por otro lado, este tema es uno de los retos nacionales de acuerdo al ONSM, pues se espera 

fomentar el mejoramiento e integración de las fuentes con datos relevantes sobre salud mental en 

un sistema único de información en salud, que permita disponer de información con una mejor 

cobertura, para conducir acciones y estrategias adecuadas para mejorar la cultura de la información 

y notificación. De esta manera disminuir el subregistro, la baja calidad y dispersión de las fuentes 

de información con datos sobre salud mental. Y finalmente fomentar el uso de la información en 

la formulación de políticas e intervenciones para prevenir y reducir los problemas de salud mental 

basadas en la evidencia (Ministerio de salud, 2017). 

 

Teniendo en cuenta esto, cobra relevancia comprender las representaciones sociales que existen 

en la población trabajadora sobre salud mental, representaciones que se traslapan y se asocian al 

hablar de riesgos psicosociales, las cuales se pueden categorizar en estigmatización, tabús, 

pensamientos mágico religiosos, desconocimiento, indiferencia, entre otros; para que a partir de 

esta comprensión, se puedan establecer mecanismos para promover y manejar un lenguaje más 

apropiado y normalizado en temas de salud mental, de tal forma que las personas empiecen a 

apropiarlo de una forma más conveniente y autónoma, transformándola de manera propositiva y 

positiva para llevarlo al lenguaje cotidiano y que permita conocer y reconocer la salud mental 

integralmente y las enfermedades mentales, conocer sus síntomas, entender el tipo de instituciones, 

profesionales, tratamiento y medicamentos (si aplica) como parte del acompañamiento de la 

solución de estos problemas. 
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Sin bien lo anterior implicaría un trabajo cultural, sociológico, académico y científico bien 

amplio y extenso, el objetivo de esta investigación es empezar por la compresión de esas 

representaciones sociales en un sector específico. Teniendo en cuenta el incremento de dificultades 

derivadas del estrés, que está teniendo la población trabajadora en el sector laboral formal 

relacionados con características del trabajo, como son el liderazgo y las relaciones sociales en el 

trabajo, las características de control y autonomía sobre el rol, las demandas del trabajo, 

cuantitativas, emocionales, de jornadas, etc. y las recompensas; y adicionalmente, la falta de 

estrategias que tienen las compañías para gestionar el riesgo psicosocial y para la prevención y 

promoción de la salud mental, más allá de la evaluación psicosocial que exige la Resolución 2646 

de 2008, si no se empiezan a trabajar estrategias sociales y culturales con respecto a la salud 

mental, por más que se implementen políticas, las brechas entre leyes y aplicabilidad y resultados 

efectivos seguirá siendo muy grande.  Es importante que empresas y trabajadores empiecen a 

trascender la concepción de lo mental y lo emocional solo como un aspecto clínico, para 

comprenderlo como un aspecto cotidiano prevenible, para implementarlo en nuestra relaciones 

cotidianas y laborales, apropiándolo como seres que pueden decidir e intervenir en este aspecto y 

apoyar a otros en riesgo. Pero si el abordaje no evoluciona, si no se hacen más cotidiano, las 

barreras seguirán impidiendo el trabajo adecuado de los factores psicosociales, desde las empresas. 

 

Por todo lo anterior, la presente investigación explora unos escenarios en los que se puedan 

identificar y caracterizar las representaciones sociales que existen en nuestra población sobre salud 

y enfermedad mental, y así mismo, sobre riesgo psicosocial, específicamente en el contexto de las 

áreas de recursos humanos, entendiendo además las principales barreras a las que se enfrentan 
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estos grupos para abordar el riesgo psicosocial de manera consistente y efectiva, generando planes 

de prevención y promoción sólidos y consistentes. Se recolecta información a partir de técnicas 

que dan cuenta de la forma en que los grupos sociales apropian un significado y a partir de este 

establecen su relacionamiento y formas de actuar; fundamentada en la teoría de las 

representaciones sociales. Con esta información, se pretende abordar estos significados y re 

estructurarlos de tal manera que se facilite una apropiación y entendimiento más cercano a estos 

conceptos, como propuesta de intervención desde elementos del lenguaje y la conversación para 

su abordaje. 

                                                                                                                                                                                   

2.2 Problema de investigación 

 

Actualmente, muchas empresas realizan la evaluación de factores psicosociales para dar 

cumplimiento al requisito legal establecido en la resolución 2646 de 2008. Sin embargo, la mayoría 

no realiza actividades de prevención e intervención solidas e efectivas, obligaciones planteadas 

también en la resolución. De acuerdo con una encuesta sobre el cumplimiento de la obligación de 

evaluar el riesgo psicosocial de sus trabajadores, realizada en el año 2018 por SafetYA, empresa 

prestadora de servicios en seguridad y salud en el trabajo, de 218 empresas consultadas de varios 

sectores económicos y de varios tamaños, el resultado arrojó que el 76% de las empresas nunca 

había utilizado la batería de riesgo psicosocial con sus trabajadores, mientras que el 24% expresó 

que ya había realizado al menos una evaluación de riesgo psicosocial en periodos anteriores. 

(SafetYa, 2019). 
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En los espacios de consultoría y mesas de trabajo con las empresas, se encuentra el interés 

principal en realizar esta gestión para cumplir legalmente, para evitar multas por recientes o futuras 

visitas del Ministerio de Trabajo o algunas incluso para evitar casos de enfermedades derivadas 

del estrés calificadas como de origen laboral dado que estas situaciones impactan la siniestralidad 

con la administradora de riesgos laborales. Lo que se encuentra en estos discursos es el 

desconocimiento de como características de la empresa que pueden representar un riesgo 

psicosocial para los trabajadores, ocasionando no solo dificultades psicológicas sino también 

físicas. Con respecto a estas características laborales, se plantean cuatro grandes categorías o 

dominios que son El liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, Control y autonomía sobre el 

trabajo, Demandas del trabajo y Recompensas. Después de realizar los diagnósticos y generar las 

recomendaciones a las empresas, en distintas ocasiones se suele encontrar incredulidad o 

resistencia para entender o aceptar la relación de la gestión organizacional como un aspecto 

psicosocial que influye en las personas. Incluso muchas veces se encuentra aprensión para trabajar 

sobre estos aspectos porque se consideran totalmente separados del ámbito laboral en los cuales la 

empresa no debería tener injerencia.  

 

A pesar de lo anterior, en la segunda encuesta nacional sobre condiciones de seguridad y salud 

realizada en Colombia en el año 2013, se evidenció que más del 60% de los trabajadores deben 

atender usuarios, el 47.47% mantener un nivel de atención alto o muy alto, el 43% estima que debe 

realizar su trabajo de forma muy rápida o con plazos muy estrictos y el 20% de la población refirió 

que nunca o casi nunca puede tomar pausas en su trabajo, entre otros. Todas las características 

anteriores, se enmarcan dentro de los factores laborales de riesgo psicosocial (Ministerio de 

trabajo, 2019). Sumado a esto, los factores de riesgo identificados como prioritarios por los 
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trabajadores fueron los ergonómicos y psicosociales. Dos de cada tres trabajadores, manifestaron 

estar expuestos a factores psicosociales durante la última jornada laboral completa y entre un 20% 

y un 33% manifestaron sentir altos niveles de estrés (Ministerio de trabajo, 2013) 

 

También se observó un incremento del 43% de los trastornos mentales y del comportamiento 

entre 2009 y 2012, principalmente por el reconocimiento de eventos de ansiedad y de depresión. 

En cuanto a la proporción de nuevos diagnósticos de enfermedad mental durante el período 2009 

a 2017 reportado por Fasecolda, se encuentra en primer lugar trastornos de ansiedad con el 44%, 

seguido por el trastorno depresivo recurrente con el 15,1, en tercer lugar, reacciones al estrés grave 

y trastornos de adaptación con el 12,7%, en cuarto lugar, trastornos mixtos de la conducta y de las 

emociones con el 11,1%, en quinto lugar, episodio depresivo con el 9,5% (Ministerio de trabajo, 

2019). 

  

Adicionalmente, al hablar de enfermedades derivadas del estrés, es usual que lo único o lo 

primero que se asocie sean las enfermedades mentales, de las cuales podríamos tener cifras a partir 

de trastornos que ya sean diagnosticados, sin embargo, hay enfermedades cardiovasculares, 

gastrointestinales, dermatológicas, neurológicas, musculares o inmunológicas, entre otras, que 

podrían tener una relación causal con estrés laboral. Para definir esto, el ministerio de trabajo a 

definido el protocolo para la calificación de origen de enfermedades que se presumen se derivan 

del estrés en 2014. Estas enfermedades ya han sido identificadas y de hecho se describen en el 

decreto 1477 de 2014 el cual expide la tabla de enfermedades laborales con el fin de facilitar la 

prevención en las actividades laborales, la cual contempla una sección que hace referencia a los 

agentes psicosociales y en la clasificación de grupos y categorías, se identifican y clasifican en el 
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grupo IV los trastornos mentales y del comportamiento. En cuanto a los agentes psicosociales se 

identifican distintos tipos de enfermedades que se podrían derivar de estas condiciones, no solo 

trastornos mentales, sino también cardiovasculares como la angina de pecho, la cardiopatía o el 

infarto agudo. Enfermedades cerebrovasculares. Problemas gastrointestinales como úlceras 

gástricas, pépticas, gastritis, síndrome de colon irritable. Trastornos del sueño; entre otras. 

(Ministerio del trabajo, 2014). 

 

Esto implica que, para tener cifras exactas de las consecuencias que deriven en enfermedad, por 

causa del estrés, no solo se deberían contemplar las enfermedades mentales, sino las anteriormente 

mencionadas siempre y cuando ya se hubiese aplicado el protocolo para definir su origen y se 

hubiese determinado que se originan de estrés laboral, por supuesto, a este nivel de profundidad 

no llegan muchos estudios, lo cual, dificulta para dimensionar el impacto real que puede llegar a 

tener el estrés laboral en la población trabajadora. 

 

Estas situaciones permiten entender como al hablar de gestión de factores psicosociales en las 

empresas, se suele atar el tema inmediatamente a la enfermedad mental y a las percepciones que 

se tienen sobre esta, revelando pre juicios, desconocimiento o indiferencia frente a ésta y percibida 

totalmente ajena a lo relacionado con el ámbito laboral, lo cual deriva en la falta de acciones 

formales y explicitas que se orienten a la prevención de este riesgo. Esta investigación pretende 

caracterizar como se comprender estos conceptos a partir de la teoría de las representaciones 

sociales. 
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En línea con lo anterior, en donde se evidencian las diferentes preocupaciones frente a las 

barreras para el abordaje de la salud mental en Colombia, a pesar de existir políticas públicas y 

leyes hace más de 10 años y entendiendo que estas dificultades se han intentado comprender desde 

el nivel legislativo, desde el nivel educativo y hasta socio político, es importante intentar realizar 

abordajes diferentes y en niveles sociales y particulares más cercanos a las personas. Es decir, 

empezando de abajo hacia arriba, desde los trabajadores, entendiendo como comprenden la salud 

mental, que percepciones se tienen, como estas pueden generar exclusión de una persona o 

simplemente falta de atención y entendiendo estas construcciones sociales en los entornos 

laborales Bogotanos, y que mejor que iniciar con las áreas de gestión humana, para revisar 

estrategias que, desde la conversación, permitan romper la cultura del silencio que rodea la salud 

mental en las empresas.  

 

Generalmente la salud se concibe únicamente a nivel físico y rara vez se contempla la parte 

mental en las definiciones cotidianas; sin embargo, como se describió anteriormente, los factores 

a nivel de estrés y enfermedades mental son muy prevalentes y manifestados por la población 

trabajadora. Un estudio realizado en el país por Fasecolda, sobre el comportamiento de la 

enfermedad laboral en Colombia durante el periodo 2015 – 2017, identificó los trastornos mentales 

y del comportamiento en quinto lugar en cuanto a los tipos de enfermedades de casos atendidos 

por el sistema de gestión de riesgo laborales, con un 2,3% de participación (Pino Castillo, S., & 

Ponce Bravo, G. 2019). Es decir que cada vez contamos con más información que permite entender 

la importancia de la salud mental en las empresas y en la sociedad en general. Por lo anterior, el 

comprenden como se adoptan y enmarcan socialmente estos aspectos, por ejemplo, con respeto a 

la salud mental, si existen tabús o estigmas, como se percibe a la persona que padece algún 
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trastorno, que se habla en la empresa sobre este aspecto, si existen políticas, programas, estrategias 

que hable sobre esto de manera explícita.  Si se incluyen o no los temas de salud mental en los 

programas de salud de las compañías. Si se aprecia que hay paridad entre la salud física y la mental. 

Todo lo anterior con el fin de ir generando un mensaje despejado que la salud mental y la salud 

física tienen la misma prioridad.  

 

Para lo anterior, esta investigación se fundamenta a partir de la teoría de las representaciones 

sociales, la cual plantea que los significados de objetos sociales significativos para un grupo, se 

adquieren, transforman y transmiten, de acuerdo al valor, familiaridad, identidad, que tienen para 

el grupo social y como esto impulsa y caracterizan los comportamientos y acciones que emprende 

el grupo respecto a ese objeto de representación. Entender estas representaciones sociales sobre 

riesgo psicosocial y salud mental, permiten entender cómo se perpetúan creencias, como  

considerar causas únicas la biológica e individual de una enfermedad o condición, normalizando 

comportamientos como la exclusión social de personas enfermas, dado que las representaciones 

sociales tienen como una de sus funciones, de predisponer a la acción y orientar conductas y 

relaciones sociales (Jodelet, 1993 citada por Torres, Munguía, Aranda, & Salazar 2015). 

 

Existen estudios de representaciones sociales sobre algunos aspectos que se derivan de la salud 

mental y que han intentado revelar y comprender como las representaciones sociales tienen un 

impacto en el comportamiento y actitud de las personas frente a diferentes aspectos. Por ejemplo, 

en España, se realizó un estudio que buscaba la relación entre las representaciones sociales de 

profesionales de la salud mental, sobre la feminidad y la masculinidad y si esto influía en el tipo 

de diagnóstico y tratamiento que realizan estos profesionales. Este estudio concluyó que el rol 
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sexual influye en la percepción de la sintomatología de los pacientes y que el conocer una 

estructura interna de un concepto o categoría permite comprender también la forma como las 

personas asumen lo real a partir de los discursos. (Calleja, 2001). 

 

Otra investigación sobre representaciones sociales sobre el cáncer y el tratamiento oncológico, 

hizo énfasis en como los procesos subjetivos pueden tener implicaciones en el campo de la 

intervención social, como lo explican Garcia y Bores (2014) citados por Diaz y González (2017), 

dada la forma en que las personas atribuyen sentidos frente a las cosas que les suceden. El estudio 

pretendía articular las representaciones sociales sobre la enfermedad y sus implicaciones en el 

proceso de intervención, pues estos procesos se enfrentar a la forma de sentir y pensar de las 

personas, así como a la predisposición de la población a una enfermedad (Diaz y González 2017). 

Dentro de las discusiones del estudio se destaca que en la población predominan los significados 

dominantes que se han construido socialmente sobre la enfermedad y que cuando se buscan 

explicaciones de las causas, se suelen olvidar los aspectos del entorno social que pueden estar 

incidiendo en el desarrollo de la enfermedad (Diaz y González 2017). 

 

Así mismo, hay algunas otras investigaciones que intentan hallar relación entre las 

representaciones sociales sobre salud mental y psiquiatría de profesionales de salud, de los medios 

de comunicación o de las familias, y como estas influyen en los procesos de conocimiento, 

prevención o tratamiento por ejemplo en pacientes psiquiátricos o atención de consumidores de 

sustancias psicoactivas. Se ampliará un poco de estás en los aspectos teóricos de esta investigación. 
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Específicamente sobre la relación de las representaciones sobre salud mental y su influencia en 

la prevención de riesgo psicosocial, un estudio realizado en el municipio de Boyacá, Colombia, 

buscó identificar en los trabajadores de una empresa pública, las representaciones sociales 

directamente sobre riesgo psicosocial y acoso laboral (no sobre salud mental como lo pretende esta 

investigación) y se concluyó que los riesgos psicosociales se perciben alrededor de la presión, el 

acoso, el estrés y la sobre carga laboral. Adicionalmente se concluyó que los trabajadores tienden 

a confundir riesgo psicosocial y acoso laboral (Becerra y Guerrero, 2012).   

 

Al realizar un recorrido legislativo, conceptual y teórico de la salud mental en Colombia, el 

riesgo psicosocial en las empresas y las representaciones sociales en este ámbito, tratando de 

entender cómo se generan una influencia entre la percepción de un aspecto sobre la prevención del 

otro, se encuentra que en los diferentes artículos, investigaciones o críticas, que, a pesar de los 

avances en las políticas públicas, la preocupación por el abordaje de la salud mental “Inadecuado” 

o insuficiente está latente. Ya sea enfocado al tema educativo, público, de capacidades 

institucionales etc. 

 

Como en el país ya se cuenta no solo con legislación, sino también con una serie de instrumentos 

que permiten tanto evaluar, como guías para prevenir los factores psicosociales en las empresas, 

es importante trabajar sobre aquellas dinámicas que influyen en la aplicación y el establecimientos 

de las estrategias preventivas, dinámicas que de acuerdo a la teoría de representaciones sociales, 

están moldeadas por las percepciones y significados que tienen un grupo de personas sobre algún 

aspecto, en este caso, la salud mental. 
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Por lo anterior, la pregunta de investigación es ¿Influyen las representaciones sociales sobre 

salud y enfermedad mental, en las acciones de prevención de riesgo psicosocial en las áreas de 

gestión humana, en empresas de Bogotá, en el 2020? 

 

2.3 Objetivos de investigación 

 

Objetivo general 

Analizar la influencia de las representaciones sociales que tiene el personal del área de gestión 

humana sobre riesgo psicosocial, salud y enfermedad mental en la prevención de riesgos 

psicosociales en empresas multisectoriales en Bogotá. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar las representaciones sociales sobre salud y enfermedad mental en un entorno 

laboral en equipos de gestión humana en empresas en Bogotá. 

2. Caracterizar las representaciones sociales sobre riesgo psicosocial en un entorno laboral 

en equipos de gestión humana en empresas en Bogotá. 

3. Identificar las principales barreras para establecer planes de prevención psicosocial 

efectivos en estas organizaciones. 

4. Diseñar una estrategia que resignifique positivamente la percepción del riesgo psicosocial 

de forma que se aporte a la prevención y adecuada gestión de estos factores para 

organizaciones multisectoriales. 
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2.4 Metodología 

 

Con base en la estructura planteada por Sanabria (2016), se explican a continuación el estilo, 

enfoque, aproximación, métodos y técnicas que se usarán en el proyecto. 

 

2.4.1 Estilo de investigación 

 

“La perspectiva interpretativa enfatiza lo cualitativo fenoménico, es decir, como los sujetos 

conciben su propia realidad social y actúan en ella” (Katayama, 2014). La perspectiva 

epistemológica desde la que se plantea este proyecto es la interpretativa, dado que, lo que se 

pretende analizar es de carácter humano, que depende totalmente de un contexto histórico, en este 

caso, como se han ido formado las percepciones sobre salud mental y los diferentes pensamientos 

mágicos religiosos, prejuicios y estigmas que pueden caracterizar estas representaciones sociales.  

Es un estilo histórico hermenéutico, pues el interés se centra en lo simbólico de la comunicación 

de un grupo social y como esta comunicación al asentarse va fortaleciendo significados, creando 

sentidos y así mismo prácticas sociales y formas de actuar. “El proceso natural del conocer humano 

es hermenéutico, busca el significado de los fenómenos a través de una interacción dialéctica o 

movimiento del pensamiento que va del todo a sus partes y de éstas al todo” (Martinez, 2013). 

Complementando esta postura, Bottorf (2003) añade que “la investigación histórico hermenéutica 

busca, mediante la interpretación de sus datos, por medio de un estudio cuidadoso con uno o varios 

individuos, describir el significado más profundo de la experiencia vivida para los individuos en 

términos de sus relaciones con el tiempo, el espacio y la historia personal”. 
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2.4.2 Enfoque de investigación 

 

El método cualitativo “se centra en casos específicos y no generaliza, pero puede profundizar 

con gran riqueza en individuos, situaciones y comunidades particulares” (Fernández, 2011). “La 

investigación cualitativa es el procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, 

dibujos, gráficos e imágenes” (Mejia, 2007) citado por Katayama, (2014). El enfoque de la 

investigación es cualitativo, dado que el interés es profundizar las cualidades del fenómeno a 

estudiar, las representaciones sociales específicas de un grupo de trabajadores y el tema particular, 

riesgo psicosocial, salud y enfermedad mental, que, por su contexto, no podría generalizarse como 

un principio de la naturaleza, sino como una interpretación del pensamiento de un grupo social y 

comprensión de su forma de actuar a partir de esto.  

 

 2.4.3 Aproximación de la investigación 

 

De acuerdo a Babbie (2000), “La investigación de campo observa la vida social en su hábitat 

natural, observando la acción y analizando lo observado”. La aproximación de esta investigación 

es empírica, es decir contempla un trabajo de campo, en el cual se recogerá información sobre un 

grupo de trabajadores. La investigación de campo no se reduce a recopilar datos, sino que permite 

generar teorías, tratando de relacionar las ideas de trabajo. 

 

2.4.4 Método de investigación 
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Un estudio de caso es “un examen ideográfico de un solo individuo, grupo o sociedad” (Babbie 

2000). Esta investigación se enfocará en la particularidad de un grupo de trabajo dentro de 

diferentes organizaciones, profundizando de forma intensa y detallada la situación de interés. De 

acuerdo a Katayama (2015), se realiza un examen exhaustivo del objeto de estudio y a partir de 

este se reconstruye el contexto social, por tanto, un caso es “algo específico, con un funcionamiento 

concreto y un sistema integrado”. 

 

2.4.5 Técnicas de investigación 

 

De acuerdo a León (2002), una de las características de la teoría de las representaciones sociales 

es que no exige un método de investigación especifico, la variedad de estrategias y técnicas varia 

dado que la representación social es un constructo complejo que tiene diferentes niveles de análisis 

y aspectos que la definen: su naturaleza social (origen, sistema de creencias compartidas), los 

procesos que generan la representación (anclaje y objetivación) y su contenido y estructura como 

forma de conocimiento social. Los anteriores componentes se pueden explorar con diferentes 

técnicas de acuerdo a la pregunta y los objetivos de una investigación. Para el caso de esta 

investigación, que se centrará en el contenido de la representación social como conocimiento 

social, se estudiarán a partir de la semántica que las caracteriza. Para esto León (2002) explica: 

 

“… por otro lado, el contenido es abordado como campos semánticos, 

aislados a través del uso de diferentes técnicas de asociación de palabras. En 

este caso se tratan de extraer las estructuras elementales alrededor de las cuales 
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se cristalizan los sistemas de representación, es decir, el núcleo central de la 

representación y sus elementos periféricos” 

 

La recolección de la información se realizará con redes semánticas de palabras a través de un 

ejercicio de asociación de palabras (anexo 1), “en donde a partir de uno o más términos inductores 

(riesgo psicosocial, salud mental y enfermedad mental), se les pide a las personas que produzcan 

todos los términos, expresiones o adjetivos que se les ocurran”, también se emplean preguntas 

abiertas orientadoras (Abric, 2011 citado por Becerra y Guerrero, 2012) que permitan profundizar 

las respuestas de los participantes. 

 

Seguido esta técnica, se considera valioso complementar con entrevistas a semi estructuradas 

(Anexo 2), que permite abordar a los implicados, de una manera más íntima, flexible y abierta que 

la cuantitativa (Savin-Baden y Major, en Hernández 2014) en la entrevista, a través de las 

preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados 

respecto a un tema (Janesick, 1998, en Hernández 2014). Esta entrevista, permitirá mantener una 

conversación con los líderes de las áreas de gestión humana objeto de estudio, para profundizar no 

solo en las representaciones sociales sobre las categorías de estudio, sino también sobre la 

experiencia y reflexiones en la gestión del riesgo psicosocial.   

 

Finalmente, para el análisis de la información obtenida se realiza el análisis del discurso, de 

acuerdo a Van Dijk (1999) “El uso del lenguaje, los discursos y la comunicación entre gentes 

reales poseen dimensiones intrínsecamente cognitivas, emocionales, sociales, políticas, culturales 

e históricas” y su análisis permite trascender teorías y paradigmas, permitiendo una aproximación 
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funcional para el abordaje de problemas sociales, resaltando la importancia de triangular tanto las 

preguntas orientadoras como las entrevistas (análisis de fragmentos) la interpretación (análisis del 

investigador) y la teoría.  

 

Para la selección de la muestra se considera tener en cuenta los criterios de heterogeneidad 

(diversidad) y de accesibilidad planteados por Valles, Miguel S (2007). el primero se traduce en 

la elección de dos o más personas para abarcar tipos extremos, por ejemplo, cargos operativos, 

administrativos y gerenciales. El segundo criterio tiene que ver con las consideraciones 

pragmáticas para acceder a la información. 

 

3. Aspectos teóricos y conceptuales 

 

3.1 Representaciones sociales 

 

En la historia de las ciencias y la investigación, empezó a surgir un interés por las disposiciones 

de personajes históricos o representativos en los cambios históricos a sus tratos cognitivos, éticos 

y afectivos que han movido mentalidades, posteriormente, este interés se traslapó a aspectos 

ordinarios y de la vida cotidiana de las personas, y por tanto estas disposiciones pasan a ser objeto 

de estudio, ya no de la historia, sino de la psicología histórica, esta importancia se da ya que nuestro 

pensamiento actual se basa en un conjunto de mentalidades que han sido construidas y 

transformadas históricamente (Wagner, Hayes, & Flores Palacios, 2011). 

 

La teoría de las representaciones sociales fue planteada por Serge Moscovici en 1986 y se define 

como “una forma de conocimiento social especifico, natural, de sentido común y práctico, que se 
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constituye a partir de nuestras experiencias, saberes, modelos de pensamiento e información, que 

recibimos y trasmitimos por la tradición, la educación y la comunicación social” (Moscovici, 1986 

citado por Martinez 2013). 

 

Las representaciones sociales, han sido estudiadas desde hace muchos años y se reconoce como 

su primer representante a Durkheim, quien en 1895 habló de las representaciones colectivas, y la 

definió como formas de conocimiento construidas socialmente (Citado por Vera, 2012). Son varios 

los autores que han estudiado las representaciones sociales, como Abric, Wagner, Banchs, todos 

con base en los planteamientos de Moscovici. Jodelet, define el concepto de representación social 

como una forma de conocimiento específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos 

manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados. En 

sentido más amplio, designa una forma de pensamiento social (Jodelet, 1993). La diferencia entre 

la teoría de las representaciones colectivas de Durkheim con las representaciones sociales, es que 

estas últimas no son homogéneas en la sociedad pues varían de grupo en grupo de acuerdo a sus 

características, mientras que las representaciones colectivas, se refieren a formas intelectuales 

como la religión o los mitos, que son compartidas homogéneamente por una sociedad (León M., 

2002). 

 

Se describen a continuación algunas características propias de la teoría de las representaciones 

sociales. Las representaciones sociales son procesos psicosociales diferentes a los procesos de 

representaciones cognitivos, y la esencia en esta diferencia está en la naturaleza social y los 

aspectos socialmente significativos que se representan, es decir que no se crean representaciones 

sociales de cualquier cosa. Al hablar de aspectos significativos sociales, estos movilizan 
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emociones en el grupo social, pues las representaciones sociales les permiten a las personas 

enfrentar el miedo o incomodidad que produce algo extraño de la realidad (Markova y Wilkie, 

1987 citados por León M., 2002). Adicionalmente, estas representaciones son sociales por su 

origen, dado que se construyen en la interacción y comunicación social, y también circulan en los 

medios de comunicación masivos y se consolidan en las conductas. Por otro lado, las 

representaciones sociales son compartidas por un grupo social, más no compartidas por una 

sociedad homogéneamente, pues la representación varia de un grupo a otro, debido a los valores 

que comparte el grupo, su red de relaciones, su experiencia con el objeto de representación y su 

contexto histórico y cultural (León M., 2002). 

 

Teniendo claro el concepto de representación social, es importante entender cuál es su función. 

En primer lugar, las representaciones sociales les permiten a las personas volver algo extraño en 

algo familiar, es decir, que cuanto aparece en la cotidianidad una novedad desconocida, se le 

integra de alguna manera al universo pre existente para que así resulte familiar (Moscovici, 1988 

citado por León M., 2002). Otra de las funciones de las representaciones sociales, es que permite 

la comunicación entre las personas, pues implica un lenguaje verbal y no verbal compartido que 

da sentido al objeto representado; e incluso esta interacción contribuye a la formación y 

consolidación de grupos (León M., 2002). Otra función que caracteriza las representaciones 

sociales, es que le dan sentido al actuar de las personas, justificando posiciones, decisiones y 

conductas. Las representaciones guían la acción social, definiendo las situaciones y organizando y 

orientando su acción (Jodelet, 1991; Paez 1987 citados por León M., 2002). 
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De acuerdo a la teoría de las representaciones sociales, la formación de estas se da por dos 

procesos, el anclaje y la objetivación. El proceso de anclaje es la forma como, el objeto de 

representación, que inicialmente es desconocido, se incorpora a la realidad al relacionarlo con una 

red de categorías y conceptos o imágenes pre existentes, es decir, ya familiares, por tanto, eso que 

era extraño, se vuelve familiar y adquiere significado (León M., 2002). 

 

La teoría de representaciones sociales se diferencia de otros conceptos que hacen parte de 

procesos cognitivos como los esquemas, los mapas cognitivos y las actitudes. Lo que la diferencia 

es que liga estos elementos anteriores con procesos sociales, adicionalmente, estas categorías se 

limitan a revisar la cultura como se impone a los miembros de una sociedad, esta aclaración la hizo 

Durkheim en 1967, quien señaló que los hechos sociales no pueden ser reducidos a hechos 

psicológicos, haciendo una analogía con la irreductibilidad de los hechos psicológicos a los 

neurofisiológico, esto lo hizo al hablar de su explicación de las representaciones colectivas 

(Wagner, Hayes, & Flores Palacios, 2011 p. 66). 

 

Al hablar de representaciones sociales se hace referencia a una imagen, que Wagner, Hayes, & 

Flores Palacios (2011), describen con varias características, la primera es que es estructurada, es 

decir que tiene una serie de afirmaciones que se vinculan a otras, formando un constructo. Es 

cognitivo, afectiva, evaluativa y operativa, esto quiere decir que esas imágenes o relaciones 

lingüísticas tienen un carácter afectivo y afecta la vida de las personas, lo que las hace evaluativas. 

Además, las representaciones sociales son socialmente relevante, esto quiere decir que encauzan 

la vida de las personas, por ejemplo, no tiene la misma importancia una piedra o un árbol que un 

hecho social compartido, por ejemplo, la enfermedad mental, la relevancia se da porque el objeto 



33 

 

de la representación tiene un significado imaginado, es decir, no es lo mismo un gato, que un gato 

sagrado o un edificio que un edifico majestuoso. Por último, las representaciones sociales son 

compartidas por los miembros de un mismo grupo social y hacen parte de la identidad de estos 

individuos. Esta definición surge al dividir artificialmente los elementos individuales de los 

elementos grupales en las representaciones sociales; ya al hablar de los elementos grupales se habla 

del discurso social y como estas representaciones tienen un origen, cambio y elaboración a partir 

de los discursos en los grupos. En los discursos sociales se comparten y se comunican 

conocimientos que construyen una realidad particular en un escenario social, a través de la fuerza 

semiótica que trasmiten los discursos y los significados (Wagner, et al. 2011). 

 

Como llegan a utilizarse términos de las ciencias en las representaciones sociales cotidianas, 

esto se debe a que inicialmente muchos de los conceptos empleados en las ciencias tienen 

vocabulario que se deriva del discurso cotidiano, luego se establece en la ciencia y luego regresa 

al lenguaje cotidiano en forma de representación (Wagner, et al. 2011), con un significado y una 

identidad para el grupo social que lo adopta. Wagner et al (2011), establecen que son varias las 

áreas del conocimiento que parecen adecuadas para que las representaciones sociales se 

popularicen, entre estas están todas las ciencias de fenómenos físico y de conducta, psicología, 

psiquiatría, la profesión de los psicólogos, la biología la medicina y nuevas tecnologías 

relacionadas con biotecnología y creación de alimentos. Estas ciencias son base para 

representaciones sociales sobre salud, enfermedad, cuerpo, inteligencia y significa que las 

representaciones tienen una amalgama entre conocimiento tradicional y las formas de 

entendimiento científico las cuales son difíciles de separar, de acuerdo a un estudio realizado por 

Herlich, en 1963 de las imágenes cotidianas de la salud y la enfermedad (Wagner, et al. 2011). 



34 

 

 

Desde este planteamiento, en el que el sentido común que explica un fenómeno en un grupo 

social y define sus formas de acción, comprender como se percibe la salud mental permite 

establecer si existen pautas de comportamiento que faciliten o dificulten la prevención de riesgos 

psicosociales en las empresas. En cuanto a la construcción social de la percepción de salud mental, 

algunos autores han tenido acercamientos al tema de interés. Rafael Huertas (2017), relata como 

los diferentes modelos y esquemas políticos, con sus fases de violencia se relacionan con la 

percepción de la salud mental. En el capítulo dedicado a Colombia, se describe como se da la 

estigmatización del paciente psicológico o psiquiátrico frente al impacto en la credibilidad y 

comprensión de la enfermedad mental.  El loco se interpretaba como “el otro” inhumano, extraño, 

incomprensible, no se le reconoce o reconocía como enfermo. Describe como un reto de las nuevas 

psiquiatrías, influir en el imaginario social del enfermo, que pasó de ser sujeto oscuro, encerrado 

y estigmatizado a ser tratado en modernos hospitales psiquiátricos con atención integral que 

escapaba a la exclusividad del psiquiatra (Huertas, 2017). 

 

En relación con estas construcciones sociales, también Omar Alejandro Bravo en 2016, aborda 

este tema desde perspectivas clínicas, epistemológicas, políticas y culturales y sobre esta última se 

describe una investigación en la cual se establecen cuáles son las representaciones que tienen los 

funcionarios de salud sobre usuarios de servicio consumidores de drogas, y como estas 

representaciones sociales, radican en diferentes categorías de percepción, de valoración de los 

sujetos y modelos de acción. La representación social que tienen los funcionarios acerca de los 

usuarios de drogas está atravesada por creencias y prejuicios que se han venido construyendo a lo 

largo de los años en el país frente al tema de consumo de drogas, con componente moralista y de 
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exclusión (rechazo, desconfianza), que no se han modificado a pesar de cambios normativos de 

última década (Bravo, 2016).   

 

En la investigación anteriormente descrita, se habla de las construcciones socio discursivas y 

de la importancia de hacer trabajos reflexivos en las entidades prestadoras de servicios de salud, 

que permita la discusión y las nuevas interpretaciones, en este caso frente al consumo de drogas y 

que lo anterior finalmente lleve a un reconocimiento de los usuarios de drogas en su condición de 

sujetos de derecho (Bravo, 2016). Lo anterior es interesante, porque, así como esta investigación 

establece las posibles relaciones entre la percepción que tienen funcionarios sobre usuarios y su 

influencia en la adecuada atención de los mismos como sujetos de derechos, se puede hacer un 

paralelo para de la misma forma entender como las percepciones sobre salud mental de las 

personas que trabajan en gestión humana en empresas, influyen en la adecuada gestión de los 

factores psicosociales.  

 

Teniendo en cuenta que las representaciones sociales pueden encontrarse en forma de 

prejuicios, indiferencia, desconocimiento o estigmatización entre otras, vale la pena revisar 

abordajes desde estas categorías como construcciones sociales. Parker & Aggleton (2003), citados 

por Garbus (2010), explican que la estigmatización no es una actitud de un individuo hacia otro ni 

un valor cultural, es un proceso social. Destacan la importancia de considerar el estigma como 

proceso social acerca la comprensión de cómo el mismo produce y reproduce desigualdad social. 

Más aún, el estigma hace que las desigualdades sociales y la exclusión se vean como naturales. En 

este sentido el estigma refuerza la exclusión social. (Garbus, 2010). 
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Haciendo una revisión de investigaciones o artículos que aborden la estigmatización asociada 

a la salud mental, se encuentra que el tema se ha abordado desde diferentes enfoques. Cárdenas, 

De Santacruz y Salamanca (2014), realizaron una investigación haciendo un seguimiento a un 

grupo en una red social, cuyo propósito era hablar abiertamente de la enfermedad mental, como 

estrategia de descripción de cómo se vivía el estigma y la enfermedad, pero también buscando el 

desvanecimiento del estigma. Dentro de los hallazgos encontraron que el estigma no solo genera 

prejuicios, sino que afecta el adecuado tratamiento de la enfermedad. Afecta además la propia 

imagen de quien padece la enfermedad, considerándose a estos, los principales actores en la tarea 

de remover el estigma. Uno de los temas de mayor acogida encontrados fueros la discriminación 

social y laboral (Cárdenas Mancera, De Santacruz, & Salamanca, 2014). 

 

Al tratar de entender en que se ha fundamentado este estigma, las investigaciones nos remiten 

al abordaje histórico que ha tenido la locura. Al remitirnos a Foucault, entendemos que el “loco” 

era tratado como el diferente, el extraño. La forma como se procedió con estas personas, generando 

un confinamiento promovió la idea de imposibilidad de curación y reinserción social. (Loubat, 

Lobos, & Carrasco, 2017). 

 

Estos mismos autores resaltan que la estigmatización es un constructo social que incluye 

actitudes, sentimientos, creencias y comportamientos que se configuran como prejuicios, lo que 

conlleva consecuencias discriminatorias hacia la persona estigmatizada (Ochoa et al, 2011citados 

por Loubat, Lobos, & Carrasco, 2017). El estigma puede reflejarse en peligrosidad, miedo, culpa 

y dificultad en el relacionamiento. Los pacientes que mayor estigmatización, perciben que tienen 
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más síntomas. El estigma se vive incluso en la ubicación de las áreas de psiquiatrías, que suelen 

estar aisladas de todo en un centro de salud. 

 

Dentro de algunos de los aspectos que caracterizan o refuerzan el estigma según esta 

investigación está la regulación de un orden social, la ausencia de psico educación en la población 

general y la comunicación. (Loubat, Lobos, & Carrasco, 2017).  En las diferentes lecturas se ha 

señalado de alguna forma el papel que los medios de comunicación tienen en la contribución o no 

del estigma. En cuanto a los medios de comunicación, incluso existe un artículo en España que 

hizo una revisión de las publicaciones de algunos periódicos durante tres periodos diferentes, 

clasificando las noticias como buenas y malas. Dentro de las conclusiones se destaca la 

importancia del buen manejo de la comunicación por parte de estos medios, que influye positiva 

o negativamente en la percepción que se tiene del grupo de personas con problemas de salud mental 

(Aguilar, 2013). 

 

Por otro lado, Ruiz et al., (2019), en su artículo sobre opiniones y creencias sobre las 

enfermedades mentales graves concluyen que existe desconocimiento sobre la sintomatología, en 

este caso particular de la esquizofrenia que lleva a que se mantenga el estigma. La mayoría de 

personas desconoce síntomas específicos y resalta los negativos.  

 

Lo que se encuentra en este recorrido que intenta comprender el estigma a partir de las 

representaciones sociales sobre salud mental, y su relación con el abordaje desde el ámbito social 

a nivel preventivo, se entiendo como estas representaciones tan arraigadas, se traslapan al ámbito 
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psicosocial, generando también dificultades o desconocimiento para intervenir el riesgo 

psicosocial en las empresas. 

 

3.2 Salud mental 

 

La OMS define la salud mental como “un estado de bienestar en el cual el individuo es 

consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar 

de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad” (ONSM, 

2017). Aunque esta es una definición aparentemente universal, los síntomas y procesos afectivos 

y cognitivos que caracteriza aun persona mentalmente sana o mentalmente enferma, varían según 

las representaciones sociales y paradigmas científicos dominantes de cada cultura y contexto 

histórico (Gonzalez de pablo 1993 y Rosen, 1974, citados por Álvaro et al., 1996).  

 

Es decir que la enfermedad mental, no solo la definen ciertos síntomas y comportamientos 

individuales, sino la actitud que tiene cada sociedad frente a esto. A partir de estos, Álvaro, J. 

Garrido, A. & Torregosa (1996) plantean cuatro modelos explicativos de la salud mental, 

entendiendo que esta es una construcción simbólica y determinada históricamente. El primer 

modelo es la salud mental como ausencia de síntomas, y hace referencia a los criterios establecidos 

por la psiquiatría y enmarcados en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 

(DSM), donde se incluye sintomatología, funcionamiento y duración de los mismos. Este modelo, 

aunque es necesario, no es suficiente pues excluye muchas personas, que, con ausencia de 

síntomas, tienen algún deterioro en su bienestar psicológico (Álvaro et al, 1996). El segundo 

modelo es la salud mental como bienestar físico y emocional, que hace referencia a un equilibrio 

afectivo y predominación de las emociones positivas. Una alta afectividad negativa se relaciona 
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con ansiedad y estrés y una baja afectividad positiva se relaciona con depresión (Wagner, 1988) 

citado por Álvaro et al., (1996). El tercer modelo explicativo es la salud mental como calidad de 

vida. Este concepto, calidad de vida, también tiene múltiples definiciones que varían de acuerdo a 

los contextos sociales e históricos; por tanto, abarca tantos aspectos objetivos de nivel de vida, 

como podrían ser económicos de infraestructura en hogar y barrio, como aspectos subjetivos de 

bienestar, incluyendo aspectos físicos, emocionales y sociales (Álvaro, 1996) además, incluye 

satisfacción de necesidades psicosociales, como son factores individuales, familiares, laborales, 

de seguridad social, entre otros. El cuarto modelo explicativo es la salud mental como presencia 

de atributos individuales positivos, como son la autoestima, la autonomía, dominio del ambiente, 

autorrealización y adecuada percepción de la realidad (Jahoda, 1958 citada por Álvaro et al, 1996). 

 

El artículo 3 de la ley 1616 de 2013 (Ley de salud mental en Colombia), se define la salud 

mental como “un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento 

y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus 

recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, trabajar, 

establecer relaciones significativas y contribuir a la comunidad”.  En Colombia, el abordaje de la 

salud mental se ha realizado desde el campo clínico (Salamanca, 2017), por tanto, la importancia 

de empezar a disminuir la frontera o la brecha entre la posición de las ciencias de la salud y las 

ciencias sociales, con diferentes discursos, teniendo en cuenta que la construcción de lo mental es 

una construcción social con múltiples elementos de Occidente (Salamanca, 2017). Se espera ir 

disminuyendo “el estigma social que ha prevalecido sobre este campo de conocimiento, cuando se 

limita a hablar de la intervención clínica, de los psicofármacos o en salud pública de los trastornos 

mentales y de las intervenciones rehabilitadoras” (Salamanca, 2017). 
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Otro aspecto a resaltar sobre salud mental, es que algunos países separan la psiquiatría de la 

salud mental, dejando a las primeras patologías psiquiátricas con énfasis en manejo farmacológico. 

En la segunda, haciendo referencia a intervenciones sociales y comunitarias de promoción y 

prevención de rehabilitación e integración. En Colombia ambos términos han quedado vinculados 

a psiquiatría y por ende enfermedad, desplazando otras disciplinas, sus presupuestos conceptuales 

y sus prácticas hacia el terreno de lo psicosocial. En ambos casos la salud mental resulta 

empobrecida, anulada y se subestima el abordaje terapéutico y la comprensión de los trastornos 

(De Santacruz & Molina Bulla, 2017). 

 

En coherencia con lo anterior, el país cuenta con el Observatorio Nacional de Salud Mental 

(ONSM), quienes están encargado de recolectar toda la información sobre salud mental de la 

población colombiana, establecer líneas base de datos y bases de información que permiten 

identificar las necesidades en diferentes territorios y que sirvan para establecer estrategias para la 

adecuada atención en salud mental.  El ONSM es un trabajo muy epidemiológico y demográfico, 

los indicadores con los que cuenta el observatorio, se enfocan en el porcentaje de personas 

atendidas por dificultades relacionadas con salud mental o problemas psicosociales, o 

diagnosticadas con alguna de las enfermedades mentales y del comportamiento del CIE10 F0 F99. 

En cuanto a los indiciadores de servicios en salud mental, la mayoría de estos están basados en el 

número de cama de cada una de las especialidades que se relacionan con salud mental o centros 

de salud habilitados para psicología y psiquiatría.  De aquí se desprende que probablemente existe 

un sub registro de personas con algún tipo de dificultad mencionado anteriormente pero que no 

tiene conocimiento de que es una enfermedad diagnosticable o que requiere de seguimiento 
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profesional, o que, aunque lo conozcan o por lo menos lo sospechen, por algún motivo no acuden 

al servicio. 

 

Aterrizando la salud mental en contextos laborales, la organización mundial de la salud, en 

mayo de 2019, declaró que el trabajo es beneficioso para la salud mental; sin embargo, un entorno 

laboral negativo puede causar problemas físicos y psíquicos. Estableció que la depresión y la 

ansiedad tienen unas repercusiones económicas importantes a la economía mundial, estimadas en 

un costo de US$ 1 billón anual, en pérdida de productividad. Añadió que el acoso y la intimidación 

en el trabajo son problemas frecuentes que pueden tener considerables efectos negativos en la salud 

mental. Finalmente concluyó que por cada US$ 1 invertido en la extensión del tratamiento de los 

trastornos mentales frecuentes se obtiene un rendimiento de US$ 4 en mejora de la salud y la 

productividad. (OMS, 2019). 

  

3.3   Enfermedad mental 

 

Mebarak, Salamanca y Quintero (2019), afirman que al hablar de salud mental necesariamente 

hay que referirse a enfermedad mental. “Por miles de años, los seres humanos han tratado de 

explicarse y controlar los comportamientos anormales, pero los intentos siempre se derivan de las 

teorías o modelos de conductas populares de la época” esto quiere decir que el abordaje ha 

evolucionado de acuerdo al contexto social, religioso y científico de cada época, pasando por 

exorcismos, rituales religiosos, cirugías y fármacos.  

 

En la tradición biológica, los trastornos mentales se atribuyen a enfermedades o a desequilibrios 

químicos. Hipócrates consideraba que el cerebro era la sede de la voluntad, la conciencia, la 



42 

 

inteligencia y las emociones (Mebarak, Salamanca & Quintero 2019), creía que los trastornos 

psicológicos podrían tratarse como cualquier otra enfermedad, ya que consideraba que podían 

tener por causa alguna patología o traumatismo cerebral y verse influido por la herencia. Según 

Mebarak et al., (2019) a personas que actualmente se les diagnóstica una enfermedad mental, en 

aquellos tiempos se les trataba como a individuos perversos y se les castigaba por sus pecados. 

Además, dado que los perturbados no se comportaban como personas normales, durante siglos se 

les consideró inhumanos y se les sometió a abusos. 

 

En la tradición psicológica, la conducta anormal se le atribuye a un desarrollo psicológico 

imperfecto y al contexto social. En el siglo XX surgen escuelas de pensamiento muy diferentes. 

El psicoanálisis, fundamentado en los planteamientos de Sigmund Freud (1856-1939) sobre la 

estructura de la mente y la función de los procesos inconscientes en la determinación de la conducta 

(Mebarak et al., 2019). El conductismo, asociada a John B. Watson, Iván Pavlov y B. F Skinner, 

quienes se concentraron en la forma en que influye el aprendizaje y la adaptación en el desarrollo 

de la psicopatología (Mebarak et al., 2019). 

 

Antes del siglo XX, a muchas personas que sufrían retraso como enfermedades mentales, 

cuando no se les enjuiciaba por hechicería, se les trataba como delincuentes comunes y se les 

encerraba en prisiones para “locos” (Mebarak et al., 2019). La segunda clase de tratamientos 

radicales comprende el uso de medicamentos que ejercen efectos psicológicos, y a mediados del 

siglo XX se crearon fármacos psicoactivos que, si bien no proporcionaban la cura, sí aliviaban 

ciertas manifestaciones de las enfermedades mentales (Mebarak et al., 2019). 
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Todo lo anterior pone en evidencia, como la definición tanto de salud como de enfermedad 

mental principalmente ha estado ligada a factores clínicos, basado en el diagnóstico y la 

psicopatología y la psiquiatría y mayormente atribuida a condiciones neurobiológicas y 

neuroquímicas; lo cual, por supuesto es el componente más sólido para abordarla, en las 

definiciones se suele omitir los contextos sociales, laborales o comunitarios, tanto como factores 

detonantes, como protectores. De hecho, Castro (2000), citado por Mebarak, Salamanca y Quintero 

(2009), hace evidente como la información recolectada en el manual diagnóstico y estadístico de 

los trastornos mentales (DSM) permite explicaciones basadas en criterios y características de los 

síntomas y su evolución, pero no en la estructura experiencial de individuo que padece la 

enfermedad. Como se manifestó anteriormente, uno de los objetivos de esta investigación es 

comprender como este abordaje clínico, también está fuertemente asociado con la definición de 

riesgo psicosocial. 

 

Actualmente, una forma de definir la enfermedad o el trastorno mental es como patrones de 

comportamiento de significación clínica que aparecen asociados a un malestar emocional o físico 

de la persona, a una discapacidad, al deterioro en el funcionamiento cotidiano, a la pérdida de 

libertad o incluso a un riesgo significativamente aumentado de implicarse en conductas 

contraproducentes o de morir prematuramente. (Echeburúa, Salaberría & Cruz-Sáez, 2014).  

 

La organización panamericana de la salud, destaca en el libro Epidemiología de los trastornos 

mentales en América Latina y el Caribe, que los trastornos mentales y neurológicos representan el 

22% de la carga total de enfermedades en América Latina y el Caribe, y resulta evidente que los 
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mismos tienen un impacto importante en términos de mortalidad, morbilidad y discapacidad en 

todas las etapas de la vida. (Organización Panamericana de la Salud, 2009). 

 

 

En cuanto a la enfermedad mental aterrizada a contextos laborales, más de 300 millones de 

personas en el mundo sufren depresión, un trastorno que es la principal causa de discapacidad, y 

más de 260 millones tienen trastornos de ansiedad. De hecho, muchas personas padecen ambas 

afecciones. (OMS, 2017). 

 

Específicamente en Colombia, en cuanto a la proporción de nuevos diagnósticos de enfermedad 

mental durante el período 2009 a 2017 reportado por Fasecolda, se encuentra en primer lugar 

trastornos de ansiedad con el 44%, seguido por el trastorno depresivo recurrente con el 15,1%, en 

tercer lugar, reacciones al estrés grave y trastornos de adaptación con el 12,7%, en cuarto lugar, 

trastornos mixtos de la conducta y de las emociones con el 11,1%, en quinto lugar, episodio 

depresivo con el 9,5% (Ministerio de trabajo, 2019). 

 

3.4     Riesgo psicosocial 

 

Los factores psicosociales hacen referencia a las condiciones intralaborales, extra laborales e 

individuales como la personalidad, lo estilos de afrontamientos y síntomas de estrés, que pueden 

generar efectos negativos o dificultades en la salud y la calidad de vida de las personas. La 

resolución 2646 de 2008 los define como “los aspectos intralaborales, los extralaborales o externos 

a la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador, los 
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cuales, en una interrelación dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud 

y el desempeño de las personas”. De acuerdo a esto un factor se catalogaría de riesgo cuando 

muestra efectos negativos en la salud y calidad de vida de los trabajadores y se catalogaría factor 

protector cuando promueve la salud y el bienestar en el trabajo. 

 

A lo largo de los últimos diez años, el Ministerio de Trabajo a presentando un conjunto de 

herramientas técnicas dirigido a empleadores, trabajadores, profesionales encargados de la 

prevención en salud y seguridad en el trabajo; para facilitar la labor en la atención de los factores 

psicosociales.  Para la evaluación de los factores psicosocial, el ministerio de trabajo en conjunto 

la Universidad Javeriana, creo en el año 2010, la batería de instrumentos para la evaluación de 

factores de riesgo psicosocial, la cual contempla cuestionarios intra y extralaborales, cuestionario 

de sintomatología de estrés, entrevistas semi estructuradas, grupos focales y análisis de puesto de 

trabajo psicosocial. Adicional a esto, también existe el Protocolo para la Calificación de Origen de 

enfermedades Presuntamente Derivadas del Estrés, del 2014. En el 2015 se crearon los protocolos 

de acciones de promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en 

el entorno laboral. Todos estos instrumentos permiten no solo la identificación y evaluación de los 

factores de riesgo psicosocial, sino que además orientan la prevención e intervención de los 

mismos. 

 

Dentro de la evaluación de los factores laborales, se contemplan cuatro grandes dominios los 

que a su vez contemplan unas dimensiones, sumando al final 19 categoría evaluadas, brevemente 

descritas a continuación: 
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- Liderazgo y relaciones interpersonales: El liderazgo alude a un tipo particular de relación 

social que se establece entre los superiores jerárquicos y sus colaboradores y cuyas características 

influyen en la forma de trabajar y en el ambiente de relaciones de una empresa. El concepto de 

relaciones sociales en el trabajo indica la interacción que se establece con otras personas en el 

contexto laboral y abarca aspectos como la posibilidad de contactos, las características de las 

interacciones, los aspectos funcionales de las interacciones como la retroalimentación del 

desempeño, el trabajo en equipo y el apoyo social, y los aspectos emocionales, como la cohesión 

(Ministerio de trabajo, 2010) 

- Control sobre el trabajo: Posibilidad que el trabajo ofrece al individuo para influir y tomar 

decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en su realización. La iniciativa y autonomía, 

el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, la participación y manejo del cambio, la 

claridad de rol y la capacitación son aspectos que le dan al individuo la posibilidad de influir sobre 

su trabajo. (Ministerio de trabajo, 2010). 

- Demandas de trabajo: Se refiere a las exigencias que el trabajo impone al individuo. Pueden 

ser de diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas o mentales, emocionales, de 

responsabilidad, del ambiente físico laboral y de la jornada de trabajo (Ministerio de trabajo, 2010). 

- Recompensas: Este término trata de la retribución que el trabajador obtiene a cambio de 

sus contribuciones o esfuerzos laborales. Este dominio comprende diversos tipos de retribución: 

la financiera (compensación económica por el trabajo), de estima (compensación psicológica, que 

comprende el reconocimiento del grupo social y el trato justo en el trabajo) y de posibilidades de 

promoción y seguridad en el trabajo (Ministerio de trabajo, 2010). 
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Dentro de la evaluación de los factores extralaborales, se contemplan siete dimensiones: tiempo 

fuera del trabajo, relaciones familiares, comunicación y relaciones interpersonales, situación 

económica del grupo familiar, características de la vivienda y de su entorno, influencia del entorno 

extralaboral sobre el trabajo y desplazamiento vivienda trabajo vivienda. 

 

Por otro lado, el ONSM, define un problema psicosocial como un acontecimiento vital negativo, 

una dificultad o deficiencia ambiental, una situación de estrés familiar o interpersonal, una 

insuficiencia en el apoyo social o los recursos personales, u otro problema relacionado con el 

contexto en que se han desarrollado alteraciones experimentadas por una persona (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2017). 

 

En Colombia, las características psicosociales más reportadas son las demandas emocionales: 

el 60% de los trabajadores deben atender usuarios. Demandas de carga mental: el 47.47% debe 

mantener un nivel de atención alto o muy alto. Demandas cuantitativas: el 43% estima que debe 

realizar su trabajo de forma muy rápida o con plazos muy estrictos. Demandas de jornada de 

trabajo: el 20% de la población refirió que nunca o casi nunca puede tomar pausas en su trabajo, 

entre otros. Todas las características anteriores, se enmarcan dentro de los factores laborales de 

riesgo psicosocial (Ministerio de trabajo, 2019). 

 

Un estudio realizado por Delima Marsh en 2019, en el cual se analizaron las evaluaciones 

realizadas a 78 empresas a nivel nacional, con un total de 35600 trabajadores evaluados durante el 

2018 y 2019, demostró que el 36.7% de los trabajadores está en riesgo alto y muy alto en temas 

intralaborales, más un 18.6% en riesgo medio, siendo las dimensiones de mayor riesgo para la 
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población trabajadora las demandas del trabajo enfocadas en las ambientales y de esfuerzo físico, 

las demandas de jornada de trabajo y las demandas emocionales, seguidas de las características del 

liderazgo (Delima Marsh, 2019). 

 

3.5 Prevención del riesgo psicosocial y salud mental 

 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, la adecuada gestión de los factores psicosociales para 

evitar que sean un riesgo, comprende acciones organizacionales desde lo global (gestión 

organizacional, estructuras, diseño y organización del trabajo, sistemas de gestión) hasta lo 

particular (relaciones entre compañeros, vínculo emocional con la compañía, gestión adecuada del 

estrés a nivel individual y personalidad). 

 

La organización mundial de la salud, define la prevención primaria, como medidas orientadas 

a evitar la aparición de una enfermedad o trastorno de salud, mediante el control de agentes 

causales y factores de riesgo (OMS, 1998). Las medidas de la prevención secundaria se orientan a 

detener o retardar el progreso de una enfermedad o trastorno de salud cuando una persona ya la ha 

presentado, mediante un diagnóstico y tratamiento oportuno, y la prevención terciaria contempla 

medidas orientadas a retardar o reducir la aparición de secuelas de la enfermedad o trastorno de 

salud, mejorando la calidad de vida de la persona ya enferma.  

 

EL ONSM define la promoción de la salud mental como una estrategia intersectorial y un 

conjunto de procesos orientados hacia la transformación de los determinantes que afectan la 

calidad de vida, en procura de la satisfacción de las necesidades y los medios para mantener la 
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salud, mejorarla y ejercer control de la misma en los niveles individual y colectivo teniendo en 

cuenta el marco cultural colombiano. (ONSM). 

  

Con respecto a acciones para transformar la salud mental en Colombia, Rojas, Restrepo y 

Castaño (2018), mencionan una serie de programas psicoeducativos para diferentes edades, 

enfocados en el desarrollo de la resiliencia y disminución de trastornos de ansiedad, depresión, 

suicidio o consumo de sustancias psicoactivas y programas para quienes tienen dificultades 

mentales por primera vez. Estos programas incluyen sesiones donde se conoce la enfermedad, los 

signos, estrategias de autocuidado y como ayudar a compañeros en riesgo (Ej. Partners for life, en 

Quebec, Canadá).  En cuanto a los entornos laborales, habla de la importancia de que sean lugares 

sanos, adicionalmente del valor significativo de no tener que asumir o atender los problemas de 

salud mental que implican un alto índice de incapacidades o ausentismos. Sin embargo, no se 

especifican cuáles son las principales barreras para que estos ambientes laborales sean “sanos” y 

las estrategias para implementarlos. Se menciona el reducir el estigma que soportan las personas 

con enfermedad mental por medio de la educación evitando al máximo la exclusión. Pero en este 

aspecto también es importante empezar a comprender como disminuir este estigma (Rojas-Bernal, 

L., Castaño-Pérez, G. A., & Restrepo-Bernal, D. (2018). 

 

En su estudio, Hespanhol M., Aparecida de Souza, H., Garrido P. J., & Kawamura, E. A. (2015), 

cuestionan si la gestión de los factores psicosociales enfocada en la prevención y disminución del 

estrés es suficiente para contrarrestar enfermedades mentales provocadas o agravadas por el 

trabajo y el hecho de que esto debería ser tratado como salud pública o políticas públicas. 

Entendiendo las dificultades que se presentan a manera de leyes en este aspecto, es objetivo de 
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esta investigación enfocarse en las barreras que se puedan tener en los entornos laborales por 

cuenta de y su influencia en los factores de riesgo psicosocial entendiendo que la gestión de estos 

mismos esta cobijada por la resolución 2646 de 2008 y que por tanto las limitaciones para la 

gestión no están ya en temas de legislación sino en otro aspecto. Se enfoca la crítica en el límite 

de la evaluación de los factores psicosociales y de las definiciones de la relación del trabajo con 

los problemas de salud mental, entendiendo que en diferentes países de Latinoamérica, el modelo 

está basado en modelos de países dominantes cuya metodología favorece al empleador y las 

estrategias de medición o prevención son insuficientes con respecto al verdadero impacto que 

tienen las características del trabajo sobre la salud mental de las personas (Hespanhol et al., 2015). 

En este artículo también se evidencia una insatisfacción con las propuestas de trabajo existentes, 

pero en este caso bajo una mirada política y de intereses de las hegemonías dominantes a nivel 

laboral. 

 

Sin embargo, es importante entender que, más allá de intentar introducir estos programas en 

nuestra sociedad, se debe comprender que nuestro contexto es completamente diferente y, por 

tanto, las estrategias que funcionen en otros países no necesariamente lo harían en Colombia. Se 

considera que antes de intentar implementar programas, se debe comprender cuales son las 

construcciones sociales acerca de la salud mental y como estas influyen en la introducción y 

adaptación de programas de prevención y promoción de la salud mental, para así encontrar las 

estrategias y las modificaciones o ajustes que deberían tener programas exitosos, y que se acoplen 

adecuadamente en nuestro contexto.  
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 En el año 2015 el ministerio de trabajo, publicó los protocolos y guías para la promoción, 

prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora 

colombiana; los cuales buscan definir y establecer criterios y lineamientos para el desarrollo de 

estrategias para la prevención de trastornos mentales y la promoción de la salud mental en entornos 

laborales. Además, definen que la intervención de los factores psicosociales supone no solo 

prevenir efectos indeseables en la salud de las personas, sino incidir favorablemente en el 

desarrollo individual, en la calidad de vida y en la satisfacción y reducir las situaciones de riesgo 

mediante acciones concretas que involucran a los individuos, los grupos y las comunidades 

(Hernández y Valera, 2001, pág. 55, citados por Ministerio de trabajo, 2015).  

 

El objetivo general de estos documentos es orientar a los empleadores, trabajadores, 

instituciones de la seguridad social y prestadores de servicios en seguridad y salud en el trabajo, 

en los criterios básicos para establecer, coordinar, implementar y hacer seguimiento a las acciones 

y estrategias para la intervención de los factores psicosociales, así como para la promoción de la 

salud y la prevención de efectos adversos en los trabajadores y en las organizaciones. (Ministerio 

de trabajo, 2015). Contextualizan y orientan la intervención psicosocial en el ámbito laboral con 

protocolos como: 

• Protocolo de acciones de promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y 

sus efectos en el entorno laboral (34 acciones). 

• Protocolos de estrategias de intervención de factores psicosociales por sector económico 

(administración pública, defensa, educación, financiero, transporte, y salud y asistencia social). 
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• Protocolos de estrategias de actuación ante los principales efectos de los factores de riesgo 

psicosocial (acoso laboral, burnout, depresión, trastorno de estrés postraumático, estrés agudo y 

duelo) (Ministerio de trabajo, 2015). 

 

Por otro lado, se cuenta con el Lineamiento Operativo Para La Promoción De Un Entorno 

Laboral Formal Saludable, publicado en 2018 por el ministerio de salud y la protección social, el 

cual pretende armonizar y articular el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-

SST- con la promoción de la salud, reconociendo la integralidad entre el trabajador y su familia, y 

animando el desarrollo de acciones sectoriales, intersectoriales y comunitarias, para favorecer los 

modos, condiciones y estilos de vida, en coherencia con la visión de salud como un fin en sí mismo, 

lo cual permite a las personas llevar una vida social y económicamente productiva.  Así entonces, 

hablar de promoción de la salud es hablar, entre otros, de calidad de vida en el entorno laboral, sin 

delimitarlo al espacio físico y considerando todas las consecuencias que las condiciones de una 

labor generan en las esferas de vida de los trabajadores. (Ministerio de salud y protección social, 

2018). Este documento busca brindar a las entidades públicas y privadas de la economía formal, 

orientaciones para la promoción de un entorno laboral saludable, que favorezca la implementación 

de acciones de promoción de la salud articuladas con el sistema de riesgos laborales, de forma tal 

que impacten positivamente las condiciones de vida de los trabajadores. (Ministerio de salud y 

protección social, 2018) En cada una de las diferentes acciones hace énfasis en los beneficios que 

se obtendrán para la población trabajadora a nivel social, alimentario, ambiental, de actividad física 

y la salud mental. 
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El estudio realizado por Delima Marsh en 2019, indagó sobre las acciones en materia de salud 

mental en las empresas (60 empresas participantes), en cuanto a acciones realizadas para remover 

estigmas se mencionaron en primer lugar las campañas de educación en salud mental como charlas 

y conversatorios (19 empresas). El 65% (39 empresas) no ha tomado medidas para conocer el 

resultado de sus actividades y el 33% (20 empresas) menciona que no cuenta con acciones para 

medir la salud mental porque no sabe cómo implementar esta medición, mientras que un 3% (2 

empresas) considera que no es una responsabilidad en la compañía. Al indagar por las estrategias 

de medición, en primer lugar, con un total de 35% (21 empresas), se menciona como herramienta 

la batería de factores psicosociales establecida por ley. Y frente a la pregunta sobre razones para 

realizar estas mediciones, en primer lugar, con un 34% (21 empresas), se menciona que se realiza 

por cumplimiento legal. Al indagar si se cuenta con programas corporativos para la gestión de la 

salud mental de los empleadores, el 55% no los tienen (33 empresas), y quienes respondieron que 

si tienen programas implementados, estos programas, obedece a la salud mental solo de manera 

indirecta y están enmarcados bajo un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo que por 

norma los contempla, los programas mencionados fueron: Prevención del abuso de alcohol y 

sustancias psicoactivas, políticas de reincorporación laboral post accidente o enfermedad y 

políticas de prevención de acoso laboral en el trabajo. 

 

Al hablar de los recursos que se ofrecen a los empleados como plan de acción para la salud 

mental de los empleados se menciona en el siguiente orden de mayor a menor: campañas de 

educación en salud mental 19%, servicios de profesionales de salud mental 18%, programas de 

apoyo al empleado 18%, comunicados en salud mental 13% y personas preparadas en primeros 
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auxilios psicológicos 9%, todas estas actividades tienen un enfoque de la gestión directamente 

sobre el individuo, resaltando nuevamente el abordaje de estos temas solo a nivel clínico. 

 

El 30% (18 compañías) manifestó que la gestión de la salud mental es una práctica que se ha 

mencionado pero que no se ha aplicado y que aún no forma parte de los objetivos de la compañía, 

mientras que un 13% (8 empresas) no ha contemplado este tema. El 83% (50 empresas) manifestó 

que desearía contar con un programa de salud mental, pero 32% lo haría en un plazo de 5 años.  

 

3.6   Legislación colombiana 

 

En Colombia se ha avanzado en legislación con respecto a la salud Mental. Aunque existen 

diferentes leyes y normas sobre salud pública en general y el compromiso del gobierno con este 

derecho, en muchas de estas la salud mental no es protagonista y se menciona no más. En el artículo 

Salud Mental en Colombia, un análisis crítico, Rojas, Castaño y Restrepo (2018), hacen una 

recopilación sobre la legislación en el país que ha tenido acercamiento a la salud mental y en este 

análisis se encuentra lo siguiente: 

 

Tabla 1. Legislación relacionada con salud mental y riesgo psicosocial en Colombia. 

Ley 100 de 1993 Principios de 

equidad, 

obligatoriedad, 

protección integral 

y calidad en la 

atención en salud. 

Esta Ley privilegió la atención en los programas 

de hospital día y excluyó la hospitalización 

prolongada, la psicoterapia por más de un mes y la 

psicoterapia individual, esta última solo en la fase 

inicial de la enfermedad. 

Rojas-Bernal, L., Castaño-Pérez, G. A., & 

Restrepo-Bernal, D. (2018) 

Resolución 2358 

de 1998 derogada por 

la Resolución 4886 

de 2018 

Política 

Nacional de Salud 

Mental 

Su ejecución y cobertura fueron limitadas por 

falencias en el plan obligatorio de salud. 

Rojas-Bernal, L., Castaño-Pérez, G. A., & 

Restrepo-Bernal, D. (2018) 
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Decreto 3039 de 

2007 

Plan Nacional de 

Salud Pública 2007-

2010 

Declara la salud mental como prioridad, si bien lo 

incluido en el plan obligatorio de salud no garantizaba 

la atención integral y diferenciaba los regímenes de 

atención en contributivo y subsidiado. Rojas-Bernal, 

L., Castaño-Pérez, G. A., & Restrepo-Bernal, D. 

(2018) 

Resolución 2646 

de 2008 

Gestión de los 

factores de riesgo 

psicosocial 

Establece la obligatoriedad en las empresas de 

identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear 

los factores psicosociales intralaborales, extralabores 

y aspectos individuales de la población trabajadora. 

(Resolución 2646 de 2008, 2008) 

Ley 1616 de 2013 Política 

Nacional de Salud 

Mental 

Se expide la Ley de Salud Mental, cuyo objeto es, 

garantizar el ejercicio pleno del derecho a la Salud 

Mental mediante la promoción de la salud y la 

prevención del trastorno mental, la Atención Integral 

e Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud.  

(Ley de salud Mental 1616 de 2013, 2013) 

Resolución 2404 

de 2019 

Gestión de los 

factores de riesgo 

psicosocial 

Por la cual se adopta la Batería de Instrumentos 

para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, 

la Guía Técnica General para la Promoción, 

Prevención e Intervención de los Factores 

Psicosociales y sus Efectos en la Población 

Trabajadora y sus Protocolos Específicos y se dictan 

otras disposiciones (Ministerio del trabajo, 2019) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los autores, en su recorrido por la legislación colombiana, desde el derecho fundamental de 

todas las personas, hasta los cambios que se han tenido en temas de atención hospitalización y 

medicación para estos pacientes, encuentran que la atención en salud mental sigue siendo 

insuficiente, presentado las barreras para acceder a servicios y medicamentos, lo que caracteriza 

el sistemas de salud en general del país, pero destacando la escasez de profesionales de psiquiatras 

y psicólogos fuera de las grandes ciudades y la imposibilidad de acceder a otros servicios que no 

se ofrecen como grupos de apoyo, terapias para la readaptación social y ocupacional, y programas 

de reinserción laboral, a pesar de que la ley 1616 y el Plan Decenal de Salud Pública plantean la 

rehabilitación social y laboral como un derecho (Rojas-Bernal, L., Castaño-Pérez, G. A., & 

Restrepo-Bernal, D. (2018). 
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Lo que se puede empezar a comprender es que muchas de estas leyes son inaplicables por 

diferentes razones, como pueden ser principalmente la falta de capacidades de las instituciones 

prestadora de servicios y las barreras culturales que existen sobre la salud mental. Por la tanto 

como primer planteamiento se considera que el cambio o el avance que requiere el país no es a 

nivel de legislación, el cambio tiene que ser cultural, y este empieza con las conversaciones y con 

las ideas. 

 

Correa Niño & López Suárez (2014), describen en su tesis, la brecha existente en Colombia 

entre las políticas sobre salud mental como derecho y las posibilidades de su aplicación a nivel de 

capacidades institucionales y la crítica discursiva de las leyes versus su aplicación en la realidad.  

Dándonos esto un primer indicio de que, aunque la legislación es indispensable, se debe trabajar 

en otros niveles, es decir tanto a nivel de capacidades institucionales y de preparación de 

profesionales como responsabilidad desde la educación, así como a el nivel social con la 

compresión de cómo se percibe la salud mental y por tanto como se crean comportamientos y 

actitudes frente a esta. 

 

3.7  Programas de bienestar organizacional 

 

De acuerdo a Rodríguez (2016), desde la declaración de la relación salud y bienestar realizada 

por la OMS en 1948, se evidenció un marcado interés por la relación entre trabajo y bienestar, 

desde diversas disciplinas entre ellas la psicología. De hecho, el establecimiento de “la relación 

directa entre la satisfacción de la gente con su trabajo, los resultados económicos de la empresa, la 
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satisfacción de los clientes y las condiciones internas para la dirección empresarial”, marcó a 

finales del siglo la preocupación en los teóricos de la administración por las condiciones de 

satisfacción de los trabajadores (Calderón Et al, 2003. P. 111 citados por Rodriguez, 2016). Estos 

autores manifestaron que inicialmente el bienestar laboral estaba ligado a los valores morales y 

religiosos de los empresarios, y los esfuerzos se centraban en programas sociales dirigidos a 

mejorar las condiciones morales y mentales del trabajador. Al surgir la teoría de relaciones 

humanas la búsqueda de la eficiencia y mejora del rendimiento, llevó a ofrecer algunas 

prestaciones como vacaciones, permisos por enfermedad, servicios de salud y fondos de pensiones 

(Rodríguez, 2016). 

 

 Después de la segunda guerra mundial la atención se centró en estrategias para incrementar la 

lealtad y la motivación, en la implementación de sistemas de compensaciones, decisiones 

participativas y enriquecimiento del trabajo (Rodríguez, 2016). En los años setenta el concepto de 

bienestar se ligó con el de calidad de vida, trascendiendo el enfoque asistencialista de “dar cosas” 

hacia un enfoque que busca el desarrollo humano integral en la organización. Sin embargo, 

actualmente en Colombia, es común aun encontrar que los programas de bienestar se mantienen 

en la definición inicial en la cual se entregan una serie de cosas o actividades de tipo recreativo o 

asistencial a saber: detalle día de la madre, auxilio por monturas de gafas, fiesta de integración o 

de fin de año, anchetas de navidad, etc. 

 

Blanch (2010, p.158, citado por Rodríguez, 2016), afirma que desde principios del siglo XXI 

el estudio del bienestar laboral desde la psicología, se centra en facetas positivas de este constructo 

(felicidad, satisfacción, autorrealización, etc.), más allá del interés tradicional que se tenía 
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anteriormente en los aspectos negativos de la experiencia laboral (distres, burnout, ansiedad, 

depresión, disfunciones psicofisiológicas, etc.) El “estar bien” en el trabajo, al igual que el “estar 

bien” en la vida en general, contempla dos dimensiones: la persona y la contextual o ambiental. 

Desde el primer enfoque, el trabajador no solo es el “escenario de manifestación” del bienestar 

laboral, sino que es a la vez un “decisivo factor de producción del mismo”; por lo que el Estado 

de Bienestar hace referencia a un efecto o reacción personal a una condición organizacional, lo 

que determina algunas consecuencias organizacionales y personales (Blanch, 2010. P.157-158 

citado por Rodríguez, 2016). De acuerdo a lo anterior, las empresas pueden enmarcar sus 

programas de bienestar en estos mismos enfoques: centrado en la persona cuando están alineados 

en la postura tradicionales de dar cosas y asistencial y centrados en lo contextual o ambiental, 

cuando el bienestar trasciende actividades desarticuladas y se apropia desde los procesos de la 

compañía (estilos de liderazgo, sistemas de compensación, desarrollo, clima laboral, etc.) 

 

En línea con lo anterior, otro enfoque de bienestar en las organizaciones planteado por Calderón 

Et al, consideran que el Estado de Bienestar implica “actuar sobre factores estructurales y 

funcionales dentro de la organización: prácticas de gestión humana, estilos de dirección, sistemas 

de comunicación, integración persona-organización, sistemas de compensación y beneficios, entre 

otros” (Calderón Et 2003. P.111) que logran articular los objetivos organizacionales con las 

necesidades y expectativas de los colaboradores. 

 

Este enfoque holístico reconoce que el bienestar está determinado por características y 

condiciones personales, pero también por condiciones y características del ambiente y del 
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contexto. De modo que “estar bien” en el trabajo implica factores personales y situacionales, que 

son abordados desde distintas perspectivas. 

 

4. Análisis de Resultados 

 

La recolección de información se realizó del 27 de mayo al 13 de junio de 2020. En total 

participaron 35 personas de la siguiente manera: se aplicó el cuestionario de redes semánticas a 33 

participantes, de los cuales 26 respondieron las preguntas de orientación incluidas en el mismo 

cuestionario. la entrevista semi-estructurada se realizó a 4 personas (de estas dos también 

participaron en red semántica) que desempeñan el liderazgo del área de gestión humana (gerentes, 

directores o coordinadores). Por lo tanto, el análisis de redes semánticas se hizo con base en las 

respuestas de 33 participantes y el análisis de discurso se hizo con base en 30 respuestas (26 de las 

preguntas de orientación y 4 de las entrevistas). 

 

Todos los participantes desempeñan roles de gestión humana en 21 empresas de Bogotá, de 

sectores educativo, servicios, hidrocarburos, construcción, alimentos, ambiental, 

electrodomésticos y manufactura. La información de socio demográfica de la población se 

caracteriza de la siguiente manera: 

 



60 

 

 

 

 

 

 

Para organizar la información, se elaboró una base en excel en la que se capturaron los datos 

generales de los participantes: las palabras definidoras asociadas a las palabras estímulo; así como 
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las respuestas a las preguntas orientadoras. Para evitar la duplicidad y veracidad de los datos, se 

vigilaron los errores ortográficos, así como tipográficos, y se escribieron todas las palabras con 

minúsculas. Esta información fue cargada en el programa Nvivo versión 12 en el cual se llevó a 

cabo la codificación de la información a partir de diferentes categorías que se fueron analizando y 

que se exponen en la sección de preguntas abiertas. 

 

Debido al gran número de sinónimos otorgados por los participantes para definir a una palabra 

estímulo, se llevó a cabo un proceso de normalización, que consistió en integrar en un mismo 

término los sinónimos, los plurales, las palabras iguales pero escritas con género diferente y 

derivadas de una misma raíz. (psicólogo – psicólogos) (psicología - psique). 

 

4.1 Resultados redes semánticas 

 

Las redes de significados llamadas también redes semánticas, son las concepciones que las 

personas hacen de cualquier objeto de su entorno y, de acuerdo a Figueroa (1976), mediante el 

conocimiento de ellas se vuelve factible conocer la gama de significados, expresados a través del 

lenguaje cotidiano, que tiene todo objeto social y conocido (Vera, 2013). 

 

La técnica de redes semánticas, ofrece un medio empírico de acceso a la organización cognitiva 

del conocimiento. Por tanto, puede proporcionar datos referentes a la organización e interpretación 

interna de los significantes. También indica como la información, fue percibida individualmente 

en el curso de la composición del aprendizaje social y provee indicios fundamentales, acerca de la 

tendencia a actuar basándose en ese “universo cognitivo”. (Vera, 2013). 
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El instrumento para la producción de información se diseñó en tres grandes apartados (Anexo 

1). a) Información socio demográfica: Aquí se incluyeron datos sobre profesión, cargo y años de 

experiencia en gestión humana, edad, sexo. b) Palabras estímulo. Se exploraron los significados 

sobre: “riesgo psicosocial”, “salud mental” y “enfermedad mental”. c) Preguntas orientadoras: 

Fueron reactivos abiertos que propiciaron respuestas explícitas sobre las causas del riesgo 

psicosocial, la gestión de las empresas en cuanto a este riesgo y el rol de las empresas frente a la 

salud mental de los trabajadores. 

 

En cada uno de los términos estímulo, se presenta únicamente el listado de palabras definidoras 

con una frecuencia igual o mayor a tres. Sin embargo, se expone el tamaño de la red, que es la 

cantidad de definidoras de la población, por cada término. La columna frecuencia muestra el 

número de veces que cada palabra fue mencionada, sin tomar en cuenta la posición. en la última 

columna se encuentra el porcentaje de participantes que utilizaron la palabra definidora. 

Finalmente, La columna jerarquía, muestra las medianas de las posiciones jerárquicas que le 

asignaron a cada palabra quienes la mencionaron siendo 1 la más importante y 5 la menos 

importante. De acuerdo a Hinojosa (2008), la mediana es la medida de tendencia central apropiada 

para datos ordinales, y se determina con la posición del dato que divide por la mitad al conjunto 

de datos. 

 

Riesgo psicosocial  

El tamaño de la red para riesgo psicosocial fue de 102 palabras. A continuación, se presentan 

las palabras que tuvieron una frecuencia de 3 o mayor. 
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Definidora Frecuencia Jerarquía Porcentaje 

salud 10 1 30,3% 
trabajo 10 3,5 30,3% 
trabajador 9 2 27,3% 
estrés 7 3 21,2% 
laboral 7 3 21,2% 
mental 6 1 18,2% 
enfermedad 6 3,5 18,2% 
batería 4 2 12,1% 
psicología 4 3 12,1% 
ambiente 4 3,5 12,1% 
carga 3 1 9,1% 
condición 3 1 9,1% 
peligro 3 3 9,1% 
seguridad 3 3 9,1% 

 

Tabla 1. Red semántica “Riesgo psicosocial”. Herramienta Nvivo12. 

 

Lo que encontramos en esta red de palabras, es que las palabras con las que principalmente se 

asocia el término riesgo psicosocial son: salud, trabajo-laboral, trabajador, estrés, mental y 

enfermedad. Estas palabras empiezan a caracterizar la representación social en la población 

evaluada (áreas de gestión humana), encontrando dos aspectos principales, uno es que el término 

se asocia con aspecto tanto de salud como de enfermedad y lo segundo, que el aspecto se relaciona 

tanto con el trabajo como el trabajador. El término mental se resalta como la sexta palabras más 

citada, siendo mencionada por el 18% de los participantes, si bien no es de las principales 

definidoras del término, se debe destacar que está por encima de términos más acertados a la 

definición técnica como son el ambiente, las condiciones o la carga laboral. 
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Figura 1. Nube de palabras “riesgo psicosocial”. Herramienta Nvivo12. 

 

Salud mental  

El tamaño de la red para el término Salud Mental fue de 102 palabras. A continuación, se 

presentan las palabras que tuvieron una frecuencia de 3 o mayor. 

 

Palabra Frecuencia Jerarquía Porcentaje 

bienestar 17 2 52% 
Enfermedad trastorno 11 3 33% 
psicología psicólogo 7 2 21% 
emociones 6 2,5 18% 
equilibrio 6 1,5 18% 
riesgo 6 3,5 18% 
tranquilidad 4 3,5 12% 
vida 4 2,5 12% 
apoyo 3 3 9% 
control 3 3 9% 
entorno 3 4 9% 
estabilidad 3 2 9% 
estrés 3 2 9% 
hábitos 3 2 9% 
prioridad 3 1 9% 
psicosocial 3 2 9% 
trabajador 3 3 9% 

 

Tabla 2. Red semántica “salud mental”. Herramienta Nvivo12. 
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En esta segunda red de palabras, se encuentra que las palabras con las que principalmente se 

asocia el término salud mental son: bienestar, enfermedad y psicología. A estas le siguen 

emociones, equilibrio y riesgo. Estas palabras dan un reflejo inicial de la representación social en 

la población (áreas de gestión humana), encontrando dos aspectos definidores principales, 

bienestar y enfermedad, si bien uno de los preceptos era la asociación dominante del término 

enfermedad con salud, el cual se encuentra en segundo lugar, por encima de este está el término 

planteado como un estado de bienestar integral más allá de la ausencia de enfermedad (OMS, 

2018).  El tercer término definidor en la representación social es la psicología, lo que posiciona 

esta disciplina como actor de intervención. 

 

Una primera reflexión sobre este resultado es que en términos de remoción del estigma de 

percibir la salud mental únicamente en categorías de enfermedad se ha evolucionado, la segunda 

reflexión es la importancia de comprender como ese término de bienestar se materializa en las 

empresas, específicamente desde el rol de gestión humana, a partir del hecho que, como se revisó 

en el marco teórico, una de las funciones de las representaciones sociales es dar sentido a las 

conductas de las personas, justificar posiciones, decisiones y comportamientos, lo cual se analizará 

mejor en el siguiente capítulo con el análisis del discurso tanto de las preguntas orientadoras y las 

entrevistas. 
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Figura 2. Nube de palabras “salud mental”. Herramienta Nvivo12. 

 

Enfermedad mental  

El tamaño de la red para el término Enfermedad Mental fue de 100 palabras. A continuación, 

se presentan las palabras que tuvieron una frecuencia de 3 o mayor. 

 

Palabra Frecuencia Jerarquía Porcentaje 

trastorno 15 1 45% 
estrés 6 3,5 18% 
psicología 5 2 15% 
riesgo 5 3 15% 
terapia 5 2 15% 
tratamiento 5 1 15% 
cerebro 4 2,5 12% 
familia 4 4,5 12% 
psiquiatría 4 3,5 12% 
apoyo 3 2 9% 
atención 3 4 9% 
depresión 3 3 9% 
intervención 3 3 9% 
salud 3 2 9% 
seguimiento 3 5 9% 

 

Tabla 3. Red semántica “Enfermedad mental”. Herramienta Nvivo12. 
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Para la última red semántica, las principales definidoras de enfermedad mental son trastorno y 

estrés. A estas le siguen psicología-psiquiatría, riesgo y terapia-tratamiento. Como característica 

de esta representación social se confirma que el término enfermedad mental tiene una asociación 

netamente clínica, lo cual está en coherencia con lo que plantea Salamanca (2017), afirmando que 

el abordaje de estos temas en Colombia se limita a la intervención clínica y los psicofármacos. En 

esta representación social también se confirma que las disciplinas psicología y psiquiatría se 

posicionan como actores de intervención a través de la terapia y el tratamiento.  

 

 

Figura 3. Nube de palabras “Enfermedad mental”. Herramienta Nvivo12. 

 

4.2 Análisis de discurso 

 

Las preguntas de profundización realizadas tanto en el cuestionario de la red semántica de 

palabras como en las entrevistas a profundidad estaban orientadas a entender el enfoque que se 

tenía del riesgo psicosocial y la salud mental desde las organizaciones. Las respuestas de los 

participantes se enmarcaron en cuatro grandes aspectos que caracterizaron el discurso: las causas 

del riesgo psicosocial, la relación entre los objetivos de áreas de gestión humana y el riesgo 
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psicosocial o la salud mental de los trabajadores, la forma de la gestión y las barreras para la 

gestión. Estos aspectos permitieron entender si la representación sobre estos términos se 

caracterizaba más por la atribución del factor del riesgo al individuo, a sus condiciones 

extralaborales o a sus condiciones laborales. 

 

Luego de tener toda la información contenida en la herramienta, se emplea un ejercicio de 

correlación que busca agrupar las respuestas que de una u otra manera sean comunes para dar 

inicio al análisis del contexto, la narrativa y su relación con las categorías principales (Ver anexo 

3).  
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Tabla 4. Porcentajes de referencias en cada categoría y subcategoría. Herramienta Nvivo12. 

 

En la categorización realizada a la información cualitativa, se destacan tres enfoques o 

atribuciones al riesgo psicosocial: la individual, la laboral y la extralaboral. La definición de riesgo 

psicosocial plantea que este se deriva de una interrelación dinámica (ministerio de trabajo, 2008) 

de estos factores entendidos así: individual, se hace referencia a las condiciones genéticas, la 

personalidad y los estilos de afrontamiento. El intralaboral como las características del trabajo, 

como son las relaciones, las demandas y las recompensas. El extralaboral como características 

socio demográficas como situación económica, vivienda o familiares. En los resultados obtenidos 

Categoría
Cantidad 

Referencias
Subcategorías

Cantidad 

Referencias

Porcentaje respecto 

total categoría

Enfoque extralaboral 3 9%

Enfoque laboral 11 32%

Enfoque mixto 10 29%

Subcategorías
Cantidad 

Referencias

Asociación enfermedad mental 4

Categoría
Cantidad 

Referencias
Subcategorías

Cantidad 

Referencias

Porcentaje respecto 

total categoría

Caracteristicas laborales 7 9%

Extralaboral 5 7%

Subcategorías
Cantidad 

Referencias

Atención casos 13

Bienestar 17

Capacitación 12

Subcategorías
Cantidad 

Referencias

Diagnóstico 13

Categoría
Cantidad 

Referencias Subcategorías
Cantidad 

Referencias

Porcentaje respecto 

total categoría

Gestión caracteristicas 

laborales
8 22%

Gestión al individuo 14 39%

Gestión sistema 7 19%

Tiempo en el trabajo 7 19%

Categoría
Cantidad 

Referencias Subcategorías
Cantidad 

Referencias

Porcentaje respecto 

total categoría

Desconocimiento 7 24%

No objetivo 10 34%

Postura directivas 12 41%

Objetivos 

gestión 

humana

36

Enfoque Individual 10 29%

34
Causa riesgo 

psicosocial

Gestión riesgo 

psicosocial

29

76 55%Individuo

Barreras de 

gestión

42

Normatividad 21 28%
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se evidencia que esta multi causalidad es clara para los participantes, sin embargo, en el discurso 

se evidencia una mayor atribución al factor individual específicamente al referirse a la gestión que 

pueden hacer las empresas en relación al riesgo y al relacionar los objetivos de gestión humana 

con aspectos de salud mental. 

 

El enfoque hacia la persona se percibe a lo largo de las preguntas tanto en las causas de riesgo 

psicosocial como en el tipo de relacionamiento con las áreas de gestión humana y el rol de las 

organizaciones en la salud mental de los trabajadores. Se caracteriza porque se toma al sujeto como 

el responsable del riesgo y se le categoriza como un “caso” y la gestión se focaliza en el 

acompañamiento y las actividades reactivas que una empresa puede realizar, después de conocer 

dicho caso de riesgo. A continuación, se presentan algunos extractos del discurso, al hacer 

referencia a la condición individual como causas del riesgo psicosocial: 

 

 “Condiciones de persona individuales, genéticos” 

(Participante 17, preguntas de orientación, 05 de junio de 2020) 

 

“Videos, campañas, capacitaciones a jefes para que puedan identificar y reportar si presentan algún caso” 

(Participante 5, preguntas de orientación, 29 de mayo de 2020) 

 

 

“Es una responsabilidad social, ya que como empresa tengo trabajadores a cargo. Así como se trabaja la salud 

física para que la persona no se accidente, no se corte, no se incapacite, no se lesione. En salud mental si una 

persona no puede afrontar la pérdida de un ser querido, por ejemplo, la persona no podrá cumplir los objetivos que 

tiene” 

(Participante 18, preguntas de orientación, 05 de junio de 2020) 

 

 

“Manejo y prevención de manera directa con un psicólogo que cree programa de prevención con diferentes 

actividades, a veces se piensa que es casi imposible bajar el estrés, pero no, se debe trabajar directamente con la 

labor que se desempeña. Estudiar bien la situación” 

(Participante 18, preguntas de orientación, 05 de junio de 2020) 

 

 

 “lo más importante aquí arranca con el acompañamiento, un área específica de RRHH encargada de este 

seguimiento o control o atención a lo que se pueda presentar, que el área cuente con profesionales idóneos y con el 

conocimiento para atender cualquier caso que se pueda presentar, que no solo algo de remisión si no que la 

empresa cuente con alguien que pueda tratar cualquier caso de RPS que se pueda presentar” 
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(Participante 23, preguntas de orientación, 11 de junio de 2020) 

 

 

“…implementamos algo así como un comité, no de convivencia, sino de la salud mental, de desarrollo, de la 

preocupación por los colaboradores, si alguien necesita hablar como tal de psicología, pues aquí tenemos tres 

personas que son psicólogos, no es que vayan a dar citas médicas, pero al menos pueden escuchar, pueden orientar 

o direccionar” 

(Participante 28, preguntas de orientación, 17 de junio de 2020) 

 

 

 

“Desconocimiento tanto del empleador como de las personas de que se pueden presentar o las personas pueden 

tener eventos que les impiden continuar su cotidianidad de vida, entonces llamar a esos eventos la pérdida de un 

familiar, la contingencia que estamos viviendo, que cambie la estructura familiar o económica que es lo que se está 

viviendo en este momento” 

(Participante 25, preguntas de orientación, 12 de junio de 2020) 

 

 

“Las empresas deben convertir ese tema de salud mental en una responsabilidad empresarial y lo estamos viendo 

en la contingencia donde hay personas que no han sabido afrontar todo el proceso, se están dando depresiones, 

suicidios” 

(Participante 25, preguntas de orientación, 12 de junio de 2020) 

 

“Yo creo que si es verdad que algunas personas tienen per se algunas consideraciones de salud mental que también 

las empresas debieran identificar, cuando se tiene trabajadores por ejemplo con propensiones a depresión,  de 

pronto trastornos de bipolaridad y otros tantos, gente que por los niveles de estrés ya está entrando en unos 

cuadros bastantes complicados, si no también entrar a tener políticas dentro de gestión humana que se orienten a la 

prevención y promoción de lo que es la salud mental” 

(Participante 27, preguntas de orientación, 12 de junio de 2020) 

 

 

“El grupo que entro a vigilancia especifica había que hacer unos temas adicionales de exámenes médicos 

específicos para directivos más un acompañamiento psicológico y manejarlo con la ARL, un posible caso de 

síndrome de burnout, pero eso no se ejecutó con la ARL, como que arrancó, pero se quedó en veremos” 
(Participante 3, entrevista, 18 de junio de 2020) 

 
 

Aunque en el discurso, la atribución del riesgo psicosocial a los factores laborales es del 29%, 

la gestión relacionada directamente a estos factores solo está presente en el 9% del discurso, lo 

cual va totalmente en contravía con las cifras mencionados en el marco teórico donde se veía que, 

en los resultados de riesgo psicosocial de 78 compañías (2018 - 2019) con un total de 35.600 

personas evaluadas, el 36,7% de los trabajadores está en riesgo alto y muy alto en el total 

intralaboral más un 18,6% en riesgo medio (Delima Marsh, 2019), para un total 55,3% trabajadores 

en riesgo, solo en la medición intralaboral. 
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El enfoque laboral hace referencia a las características del trabajo y la labor que se realiza. Si 

bien lo ideal es que una organización pueda gestionar el riesgo desde todos los enfoques, es el 

tema laboral el que se convierten en prioritario para las empresas, pues son las características que 

pone la empresa y que por tanto puede controlar. A continuación, se presentan algunos extractos 

del discurso, al hacer referencia a las características laborales causas del riesgo psicosocial: 

“estrés laboral, poca o nula preocupación de la organización” 
(Participante 13, preguntas de orientación, 2 de junio de 2020) 

 

“el tema de carga laboral es uno de los incidentes más fuertes que pueden repercutir en los riesgos psicosociales 

de los trabajadores” 
(Participante 23, preguntas de orientación, 11 de junio de 2020) 

 

“Creo que falta de comunicación, pienso que a nivel organizacional, si bien en los puestos el líder inmediato puede 

que tenga la información ahí a la mano y te la puede prestar fácilmente, muchas veces esos líderes, esos mandos 

medios, son los que tiene la claridad de que es lo que quiere la compañía o la compañía no se esfuerza lo suficiente 

por involucrar a la gran mayoría del personal sin importar que sean colaboradores básicos o mandos medios para 

que todos entiendan el fin del objetivo o la meta” 
(Participante 28, preguntas de orientación, 17 de junio de 2020) 

 

“La principal causa es la organización del trabajo y la dinámica que la empresa maneje frente al cumplimiento de 

los objetivos planteados” 
(Participante 30, preguntas de orientación, 17 de junio de 2020) 

 

 
La atribución combinada de factores, que contempla como causa del riesgo tanto las 

características laborales, como las extralaborales y las individuales, está muy enmarcada en un 

lenguaje técnico que se desprende de la aplicación de la batería y de los informes que se presentan 

como resultados.  El lenguaje de este discurso está muy atado y limitado a la terminología del 

instrumento que se aplica (ver figura 4). A continuación, se presentan algunos extractos del 

discurso, al hacer referencia a las causas del riesgo psicosocial: 

 

“son varias causas, las encontramos en su parte extralaboral e intralaboral” 

(Participante 14, preguntas de orientación, 04 de junio de 2020) 
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“Condiciones de trabajo y personales” 

(Participante 15, preguntas de orientación, 04 de junio de 2020) 

 

 “Investigar su red laboral, relaciones con compañeros, jefes, personales, redes de apoyo, estado 

emocional o en casa para un trabajador operativo. Para un administrativo, con jefes, compañeros y gente a cargo y 

personal. Buscar razón de ese malestar si se atribuye a su estado” 

(Participante 18, preguntas de orientación, 05 de junio de 2020) 

 

 “El riesgo psicosocial se mide por muchos lados, si un trabajador está en riesgo psicosocial a mí me 

tocaría preguntarte si es un factor laboral, extralaboral, estresado o que tiene. Tocaría ser más específico, puede 

venir de problemas en la casa o de problemas en el trabajo o de  

la persona, no maneja el estrés, la empresa y su trabajo no le permiten manejar ese estrés” 

(Participante 21, preguntas de orientación, 10 de junio de 2020) 

 

Teniendo en cuenta que lo anterior, es importante revisar en cuanto a la gestión del riesgo 

psicosocial y el rol de las empresas como se enfocan de acuerdo a la forma como se comprende el 

riesgo, recordando que, en las representaciones sociales de los términos en estudio, el riesgo 

psicosocial se percibe principalmente como: salud - trabajo – trabajador – estrés – laboral - mental 

y enfermedad. 

 

Al hablar de la gestión de este riesgo es donde toma relevancia la promoción prevención e 

intervención de los factores psicosociales en las empresas, lo que se confirma es que la mayoría 

de las acciones consideradas por los participantes cómo útiles o correspondientes a la gestión de 

la empresa están enfocadas o centradas en las condiciones individuales (55% del discurso) 

atribuyendo el riesgo al individuo (ver figura 4), y por tanto enfocando su gestión a este, a pesar 

de que la fuente del riesgo está en las características laborales, que son las características que, en 

teoría, el empleador podría controlar principalmente. Esto refuerza la representación social 

encontrada en la red semántica en la cual, el sujeto trabajador era el tercer término definidor del 

término riesgo psicosocial. A continuación, se presentan algunos extractos del discurso, al hacer 

referencia a las formas de gestionar el riesgo psicosocial en las empresas: 
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“Desarrollo de competencias personales, afrontamiento de frustración” 

(Participante 3, preguntas de orientación, 29 de mayo de 2020) 

 

“Creo que capacitación, pero no como tal capacitación o preparación del empleado para desarrollar 

capacidades sino para fortalecer su aspecto personal, de pronto ir un poquito más allá de lo que necesitan 

las personas y no la empresa” 

(Participante 33, preguntas de orientación, 19 de junio de 2020) 

 

“lo más importante para promover la salud mental es: líneas de comunicación abierta donde la gente 

sienta tranquilidad de expresar sus sentimientos y realidades. Desde áreas de GH promover 

conversaciones, talleres y capacitaciones para que la gente sepa cuando, como y donde acudir en el 

momento que se sienta expuesto ante algún riesgo” 

(Participante 7, preguntas de orientación, 30 de mayo de 2020) 

 

“para promover la salud mental se pueden generar programas de diversión y recreación programas de 

prevención del estrés y actividades y programas de desarrollo organizacional, actividades en las cajas para 

vincular a las familias” 

(Participante 2, preguntas de orientación, 29 de mayo de 2020) 

 

“planes de bienestar, compartir, pic nic, cajas de compensación y eps, espacios para despejarse, que 

vean que la empresa se preocupa por ellos” 

(Participante 4, preguntas de orientación, 29 de mayo de 2020) 

 

“espacios abiertos, grupos focales, conocer con quien se trabaja, conocer su ficha socio demográfica. 

Alinear los planes de bienestar, sst, desarrollo, capacitaciones para garantizar armonía y clima laboral” 

(Participante 7, preguntas de orientación, 30 de mayo de 2020) 

 

“Las actividades de cumpleaños han sido una maravilla para todo el mundo, están con su familia y al 

otro día reciben el cariño de sus compañeros, las actividades de bienestar de salidas, del asado, del viaje, 

bajo unos enfoques de contacto personal, no tanta carreta de números y resultados, ha ayudado a generar 

cohesión de los equipos” 

(Participante 3, entrevista, 18 de junio de 2020) 

 

“No sé si entra todo lo del comité de eventos, de estar pendientes del cumpleaños de las personas, del 

día de la madre, día de la mujer, el aniversario en la compañía, amor y amistad, fin de año, es algo que yo 

veo que les gusta mucha, participan, aprecian y pues también requiere unos recursos, pero es chévere y 

ayuda como a la integración y todo eso” 

(Participante 4, entrevista, 19 de junio de 2020) 

 

Esta gestión se describe categorizada en actividades de mejoramiento de habilidades de 

afrontamiento y manejo del estrés y enfocadas en capacitación que permita desarrollarse o 
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desenvolverse en ese ambiente en el que están o enfocadas en actividades de bienestar 

caracterizados por ser actividades de dispersión, celebración o actividades recreo deportivas con 

compañeros o la familia. Sin embargo, a pesar de que en la atribución al riesgo psicosocial se tiene 

claro la combinación de los diferentes factores como fuente del riesgo, solo el 9% del discurso se 

orienta a la gestión de las características laborales, lo que evidencia una gran brecha pues la gestión 

no está correspondiendo a las causas reales del riesgo (ver figura 4).  

 

La gestión del riesgo psicosocial se refirió en segundo lugar a la realización de un diagnóstico, 

con la aplicación de la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, 

enmarcado a su vez en un cumplimiento legal, la resolución 2646 de 2008. El 28% del discurso al 

hablar de la gestión del riesgo psicosocial se refirió a la obligación legal de realizar un diagnóstico 

psicosocial, lo cual en si no es gestión, sino evaluación inicial de la situación. Si bien, algunos 

participantes mencionaron que seguido del diagnóstico se debía realizar un plan de acción, al 

profundizar sobre este no se evidenciaba un plan de acción claro, consistente y efectivo. A 

continuación, se presentan algunos extractos del discurso, al hacer referencia a las formas de 

gestionar el riesgo psicosocial en las empresas a través de la aplicación de la batería de 

cuestionarios: 

 

“principalmente las empresas con base en los resultados de la batería de riesgo realizan planes de 

intervención o proceso de desarrollo con el fin de intervenir aquellos problemas a nivel individual y 

grupal de sus trabajadores” 

(Participante 24, preguntas de orientación, 12 de junio de 2020) 

 

“En primera medida la identificación a través de la batería riesgo psicosocial que está diseñada para 

aplicar a las empresas y los trabajadores, pero más que aplicarla es diseñar y aplicar el plan de acción. 

Muchas empresas precisamente porque no le ven la importancia diseñan el plan de acción y hacen por 

ahí una capacitación para tener que presentar a la ARL o a las auditorias y no es un plan de acción 

efectivo porque queda ahí en el papel” 

(Participante 25, preguntas de orientación, 12 de junio de 2020) 
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“Digamos que hay una cosa que está determinada por norma y es la aplicación de la batería de 

riesgo psicosocial” 

(Participante 32, preguntas de orientación, 19 de junio de 2020) 

 

“identificándolos para realizar planes de acción por medio de alianzas con eps caja arl” 

(Participante 5, preguntas de orientación, 29 de mayo de 2020) 

 

“Aplicar la batería de riesgo psicosocial y desarrollar un acertado plan de intervención donde se da 

participación activa a los trabajadores. Aplicar encuestas adicionales para identificar incentivos o 

elementos motivadores por parte de los colaboradores para encausar las acciones hacia factores 

protectores y gestionar los factores de riesgo” 

(Participante14, preguntas de orientación, 04 de junio de 2020) 

 

“Las empresas deben cumplir con la normatividad y aplicación en la organización para que se 

gestione el riesgo psicosocial en especial en esta situación de emergencia por covid19 donde hay 35 

actividades económicas que inician labores y donde el trabajador necesita apoyo y acompañamiento del 

SG SST para minimizar el miedo al contagio” 

(Participante16, preguntas de orientación, 05 de junio de 2020) 

 

“La evaluación psicosocial con una buena empresa, un buen proveedor, hacer un plan de acción, no 

solo por normatividad, sino anclado al bienestar y la cultura, planes de bienestar que apoyen y cultiven 

al trabajador” 

(Participante29, preguntas de orientación, 17 de junio de 2020) 

 

 

Si bien la batería de instrumentos de evaluación psicosocial y la resolución 2646 del 2008 

contemplan como parte del diagnóstico la medición de atributos personales como la personalidad 

y los estilos de afrontamiento, el cuestionario que aplican las empresas es el de los factores 

intralaborales y extralaborales y es el que mencionaron todos los participantes, pero ninguno se 

refirió a un diagnóstico sobre factores de personalidad y estilos de afrontamiento, sin embargo, 

toda la gestión relacionada en cuanto a riesgo psicosocial recae sobre estos factores individuales 

caracterizando el discurso como una situación atribuida a la persona y su individualidad y por tanto 

la prevención y la intervención se caracterizan por ese abordaje clínico e individual, aquí podemos 

encontrar cómo se va caracterizando fuertemente ese discurso y esa representación social asociada 
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a la representación de Salud Mental como una situación individual sobre la cual se debe gestionar 

individualmente (gestionar los casos) a partir tratamiento o terapia. 

 

 

Figura 4. Distribución espacial del discurso en el análisis cualitativo. Herramienta Nvivo12. 

 

La figura 4 muestra una distribución espacial del discurso analizado en las preguntas abiertas y 

las entrevistas. Se divide en cuatro regiones principales, la región naranja hace referencia a la causa 

del riesgo psicosocial que el participante atribuye como principal, aquí encontramos que los 

diferentes factores que se atribuyen a la causa del riesgo tienen una participación proporcional en 

el discurso. La segunda región es gris y hace referencia a la forma de gestionar el riesgo psicosocial 

que el participante identifica como principal o importante, aquí se identifica que la mayoría del 

discurso está orientado a la gestión sobre el individuo y enmarcada en tres aspectos: el 
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acompañamiento de casos, la capacitación y el bienestar. La segunda parte que mayor espacio 

abarca en esta región, es gestionar el riesgo a partir de un diagnóstico. La zona amarilla hace 

referencia a la forma como el participante relaciona los objetivos de las áreas de gestión humana 

con la gestión del riesgo psicosocial o la salud mental, es importante recalcar aquí que en el 

contexto se hacía referencia a que ninguno de estos temas (riesgo psicosocial y salud mental) está 

relacionado con las tendencias y retos de las áreas de gestión humana. Aquí se identifica varias 

cosas, la primera es que, si se relaciona en una porción del discurso, haciendo referencia 

nuevamente a gestionar la persona como individuo. Por último, la zona azul enmarca las barreras 

de gestión que referencia el discurso de los participantes, refieren que, o no se relaciona un objetivo 

en la actualidad o se manifiesta un desconocimiento desde las áreas para hacerlo y afirmando que 

este objetivo debería existir. Otra de las barreras mencionadas fue la falta de soporte o 

convencimiento de las gerencias para gestionar estos temas, algunos extractos del discurso se 

mencionan a continuación: 

 

“Yo soy un fiel convencido de que todas las cosas, bien sea riesgo psicosocial o lo que sea, si la 

directiva no está convencida no va a pasar nada, porque las personas generan prioridades y esas 

prioridades van muy alienadas a esa necesidad de afiliación, entonces mi necesidad de afiliación es a 

que mi líder o el líder de la compañía que es el que toma las decisiones sobre mi vea bien o lo que esa 

persona apruebe, si esa persona no aprueba riesgo psicosocial o salud mental o los temas asociados 

entonces yo porque le tengo que dar importancia.” 
(Participante 1, entrevistas, 27 de mayo de 2020) 

 

“Esto viene muy desde la dirección, las gerencias, desde las cabezas como viven el tema del bienestar 

de la gente, pues porque para mí esto es un tema muy atado a bienestar. Sino la cultura no es muy 

proclive al bienestar de la gente, sino más bien al resultado, lo ven como un requisito más, nos toca 

hacerlo por cumplir, por darle check a ese paso, más no lo ven como algo que realmente genere valor, y 

de esa misma manera se baja al resto de la organización.” 
(Participante 2, entrevistas, 28 de mayo de 2020) 

 

Otro aspecto interesante que se encontró como barrera de la gestión, son las misma causa del 

riesgo psicosocial, Lo que manifiestan estos líderes es que se ejecutan actividades de capacitación 
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a modo de intervención pero por la falta de tiempo y exceso de trabajo las personas no pueden 

asistir, es decir, que finalmente, la misma fuente de riesgo (cargas de trabajo) termina siendo el 

factor que impiden que se ejecuten actividades secundarios de intervención, cuando en realidad lo 

que se debe intervenir de manera primaria es la gestión de esas mismas cargas, a continuación 

algunos extractos de la entrevista: 

 

“Hoy en día yo creo que la gente entiende mejor, acepta, lo que pasa es que es una controversia entre 

quiero la capacitación, pero tengo tanto trabajo que me atraso, ya cuando están en las actividades en las 

capacitaciones como que se enganchan, les parece chévere, pero es difícil sacar el tiempo porque cada 

vez hay más trabajo y menos tiempo, entonces eso es lo que hace la resistencia.” 
(Participante 4, entrevista, 19 de junio de 2020) 

 

“La disposición en tiempo por parte de los equipos y líderes porque pues a veces se planean y se 

planean actividades y es no puedo no puedo no puedo, y lamentablemente lo que nos sucedió fue que el 

líder que teníamos a cargo en ese momento especifico no cacho con el tema, entonces se nos han ido 

enfriando asuntos, entonces esos dos retos han sido complejos” 
(Participante 3, entrevista, 18 de junio de 2020) 

 

 

4.3 Discusión 

 

Si bien la mayoría de persona reconoce que el riesgo psicosocial se debe a múltiples factores, 

como son individuales, laborales y extralaborales, en sus planes de acción se orientan solo a las 

causas individuales (capacitación, fortalecer competencias, manejo del estrés en sitio). Si bien se 

asocia riesgo psicosocial a salud mental y esta última a los programas de bienestar, hay una brecha 

enorme entre los programas de bienestar actuales en las empresas y estrategias efectivas de gestión 

organizacional hacia la gestión del riesgo psicosocial. 

 

Se evidencia que no existen una coherencia entre lo que se refiere como las causas del riesgo 

psicosocial y los planes de acción que se mencionan para gestionar el riesgo, si bien la mayoría de 

las respuestas dan cuenta de la multi causalidad que se puede presentar en el riesgo, en los planes 
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de acción se enfocan únicamente en la gestión sobre la persona, principalmente en dos aspectos, 

la capacitación al trabajador y los programas de bienestar al trabajador. 

 

Otra característica de la representación social del riesgo psicosocial es que está muy enmarcado 

en un sistema de gestión con la normatividad que conlleva, esto implica que, al hacer referencia al 

tema, la representación se enmarca en un área de salud ocupacional, un sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo, unas matrices, una aplicación de batería, un plan de acción. Todos 

estos términos relacionados con el sistema de gestión dan cuenta de que el término aún no se 

apropia como una gestión transversal y ética de la compañía, sino como una tarea más de un 

sistema que es un requisito legal. Enmarcados en este lenguaje la gestión se restringe al diagnóstico 

y al plan de acción, pero al profundizar sobre las características del plan de acción no se tiene 

claridad sobre qué factores se realiza ese plan de acción y la mayoría lo enfoca a los aspectos 

personales (fortalecer competencias de afrontamiento, manejo del estrés, actividades de 

dispersión). En este punto donde se encuentra la brecha más importante. 

 

Una reflexión constante al momento de leer, transcribir, tabular y categorizar las respuestas, es 

que al hablar de riesgo psicosocial hay un enfoque importante en la persona, esto confirma la 

asociación del riesgo psicosocial con el de salud y enfermedad mental, donde es el sujeto sobre el 

que recae la condición el foco de atención y por tanto los planes para gestionar tienen la misma 

vía.  Al enfatizar en gestión que pueden realizar las empresas se habla mucho de acompañar a ese 

“caso” de manera reactiva, no de prevenir las condiciones que dentro de lo laboral podría contribuir 

a una afectación en salud o en calidad de vida. 
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Si bien todos los participantes afirman la evidente relación entre las áreas de recursos humanos 

y salud mental de las personas, ninguna de las empresas participantes cuenta con una política 

establecida directa o explícita como un propósito superior. El tema se concibe de manera lateral a 

través de los programas y planes de bienestar, seguridad y salud en el trabajo o capacitación 

desarticulados, los cuales puede aportar a la gestión psicosocial, pero cuyo objetivo no es el 

principal. Al profundizar en el contenido y enfoque de los programas de bienestar, se encuentra 

que las actividades que allí se plantean tiene un enfoque recreo deportivo, como son el día de la 

familia, caminatas, celebración de fechas especiales, celebración de los cumpleaños, etc. 

 

Finalmente, se encuentra que, al hacer referencia a la gestión desde el área de gestión humana, 

se encuentra un discurso común orientado a que esta área debe o debería tener una visión de los 

trabajadores más humana, dado que es muy normalizado que en la actualidad, la persona se conciba 

solo como sujeto trabajador y productivo que debe responder a un indicador de productividad, esto 

ha implicado que la salud en general de los trabajadores se asocie a un fuente positiva para lograr 

que ese sujeto sea incluso más productivo y en lugar de que la salud se conciba como un derecho 

fundamental que se debe promover y promocionar al ser las empresas actores sociales, sobre sus 

trabajadores por el simple hecho de ser seres humanos merecedores de este derecho. Esto implica 

que a pesar de los retos que tienen las áreas de gestión humana con los cambios acelerados, uno 

de estos es tener un papel más activo y estratégico en todos los niveles organizacionales de la 

planeación y estructuración del trabajo. 
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5. Propuesta De Intervención 

 

5.1 Introducción 

 

La investigación Salud, enfermedad mental y riesgo psicosocial: Representaciones sociales 

de áreas de gestión humana en organizaciones multisectoriales en Bogotá, plantea que la forma 

como se entiende la salud y la enfermedad mental, tiene una asociación dominante en la forma 

como se entiende el riesgo psicosocial y por ende, cómo se gestiona este riesgo en las empresas. 

Por lo tanto, se busca comprender como se configura el conocimiento cotidiano de estos términos 

y como se relacionan. 

 

Este conocimiento se puede estudiar desde varios postulados teóricos, el interés de esta 

investigación, fue comprenderlo desde la teoría de las representaciones sociales, la cual plantea 

que estos conocimientos cotidianos se construyen a través del lenguaje y la comunicación donde 

influyen aspectos tanto individuales como sociales, igualmente plantea que, la forma como se 

entiende un concepto socialmente, configura la forma como se generan comportamiento alrededor 

de este. Uno de los instrumentos que permite recoger información desde esta teoría son los 

ejercicios de asociación de palabras, el otro instrumento que se utilizó fue la entrevista semi 

estructurada, a partir de estos dos instrumentos se posibilitó realizar una red semántica de los tres 

términos: riesgo psicosocial, salud mental y enfermedad mental y se realizó un análisis del discurso 

a partir de las preguntas orientadoras del primer ejercicio y de las entrevistas semi estructuradas.  
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En el análisis de resultados se encontró que el riesgo psicosocial, a pesar de entenderse como 

multicausal desde aspectos individuales, laborales y extralaborales, en las empresas se gestiona 

principalmente desde el enfoque individual, atribuyendo toda la gestión sobre el individuo, al igual 

que se haría desde la salud y la enfermedad mental, donde el abordaje se contempla únicamente 

desde lo clínico a partir de la terapia y los tratamientos, en el contexto organizacional, el abordaje 

del riesgo psicosocial se contempla únicamente individual a partir de acciones de capacitación y 

eventos de bienestar, que busca fortalecer o desarrollar los recursos individuales de los 

trabajadores o desde el acompañamiento a “casos” identificados. Sin embargo, entendiendo que el 

riesgo psicosocial es multicausal, las organizaciones, deberían concentrar sus esfuerzos 

principalmente en la gestión de los factores laborales, los cuales, están bajo su control y, por tanto, 

solo los que la empresa por su naturaleza, aporta, pero también puede gestionar. 

 

Otro aspecto importante a resaltar del análisis de resultados, es que el entendimiento del riesgo 

psicosocial está muy atado al lenguaje derivado de la legislación que ha establecido la 

obligatoriedad de este proceso y la aplicación de la batería de instrumentos para la evaluación, 

aspecto que si bien ha permitido visibilizar este proceso en las organizaciones en los últimos años, 

también ha limitado el entendimiento y apropiación integral del concepto, condicionándolo a un 

estado de cumplimiento de requisitos dentro de un sistema de gestión. Por lo anterior, la propuesta 

de intervención estará enmarcada en establecer una estrategia que permita la apropiación de lo 

psicosocial, más allá de la aplicación de un cuestionario, del cumplimiento de un requisito legal y 

del lenguaje técnico de un sistema de gestión, re significando la representación social del término 

psicosocial, de tal forma que se permitan nuevas actuaciones y comportamientos sociales que 

deriven también en una nueva forma de gestión del riesgo. 



84 

 

5.2 Objetivo general 

 

Resignificar el concepto psicosocial en las organizaciones, de tal forma que el abordaje actual 

centrado en los individuos a nivel de intervención de casos, trascienda en la organización de forma 

transversal e integradora, incorporándose en los procesos y prácticas tanto de gestión humana 

como organizacionales, de tal forma que el concepto se conciba más allá de lo individual, clínico 

y lo legal, centrado en lo contextual que corresponde a la organización, es decir las características 

laborales, y que permita conciliar la gestión técnica y legal con las prácticas organizacionales 

cotidianas. 

 

5.3 Objetivos específicos 

 

1. Implementar una estrategia de gestión del cambio, que permita introducir nuevos 

elementos conceptuales, prácticos y cotidianos referentes a la gestión psicosocial en las 

organizaciones. 

2. Formar un grupo de agentes facilitadores que promuevan y garanticen la gestión 

psicosocial de forma transversal y consistente en la organización. 

3. Posicionar los factores psicosociales como transversales en las prácticas organizacionales 

a través de los procesos y procedimientos tanto de gestión humana como de la empresa. 

4. Establecer una estrategia de comunicación a todos los trabajadores, a través de conceptos 

y campañas definidas que permitan la apropiación de la gestión psicosocial. 

 



85 

 

5.4 Metodología 

 

 Modificar representaciones sociales conlleva desarrollar un cambio, para introducir nuevos 

conceptos y perspectivas a una estructura ya establecida de trabajo, procesos operativos instalados, 

y percepciones enraizadas que tienen tanto empleadores como trabajadores. El cuestionamiento y 

la resistencia a los cambios es normal al comienzo de cualquier proceso y, además, es esperable. 

Por esta razón, la metodología planteada a continuación se basará en una herramienta de gestión 

del cambio. 

 

Las prácticas de gestión del cambio aportan mucho valor para la propuesta de intervención de 

esta investigación, porque estos procesos abordan varias acciones acordes a los objetivos 

específicos planteados, involucran generar equipos de facilitadores, involucra estrategias de 

comunicación, involucra conceptos claves para la apropiación de nuevas formas de proceder o 

gestionar y que haya una resignificación de aspectos con valor social.  Esta intervención se basa 

en la propuesta de Jhon Kotter (2017), quien plantea ocho pasos para establecer cambios exitosos 

en las compañías. De acuerdo a Kotter, uno de los mayores fracasos en procesos de cambios es 

esperar, primero que sean de corto plazo y segundo, que se contemplen como un evento y no como 

un proceso. La primera fase que contempla establecer una urgencia por el cambio, plantea que no 

se deben subestimar lo difícil que puede ser mover a las personas de su zona de confort, 

integrándolo al contexto de la investigación, vemos que el sentido de importancia en materia 

psicosocial en Colombia ha tomado bastante tiempo, pero se han logrado avances, si bien el tema 

psicosocial entro por legislación en el año 2008, hoy, 12 años después aún encontramos empresas 

que abordan el tema por primera vez y muchas empresas lo consideran un tema reciente, como se 



86 

 

encontró en la investigación. Si bien el hecho tomo bastante tiempo, generar la legislación impulso 

un primer cambio introduciendo el tema psicosocial en las empresas; ahora el proceso se debe 

focalizar en abordarlo de manera apropiada para que se consolide como una gestión sólida y 

consistente. Un factor adicional, que no se esperaba, está acelerando el impulso de urgencia en 

materia psicosocial, la contingencia por la pandemia Covid-19 ha revelado la importancia de la 

promoción y prevención en salud mental y muchas compañías están contemplado con mayor 

relevancia estos aspectos en sus planes de gestión humana y seguridad y salud en el trabajo. 

 

5.5 Estrategia de gestión del cambio: Kotter 

 

Paso 1: Crear sentido de urgencia: Este hace referencia a despertar una causa para lograr 

movimientos, a partir de diálogos transparentes y convincentes de lo que está sucediendo, 

examinar el mercado, las posibles crisis y las oportunidades. Más allá de mostrar estadísticas y 

cifras, que en este caso estarían soportadas por los diagnósticos de riesgo psicosocial, es importante 

que se hable mucho del cambio que se propone de tal forma que la urgencia se construya y alimente 

a sí misma. Kotter sugiere que, para que el cambio ocurra con éxito, el 75% de los líderes de la 

compañía deben estar convencidos del cambio (Kotter, 2007). 

Paso 2: Formar una poderosa coalición: Para liderar el cambio, se debe reunir un equipo que 

adquiera un compromiso compartido, personas con suficiente poder para liderar esfuerzos, más 

allá de las jerarquías formales (Kotter,2007), incluyendo los puestos que ocupan, status, 

experiencia e importancia. Para la estrategia de la propuesta, este equipo podría estar compuesto 

por roles de diferentes enfoques, desde gestión humana y seguridad y salud en el trabajo como 
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líderes de áreas o personas activas en otras iniciativas como los comités de convivencia o 

seguridad, que lideren las iniciativas e inspiren a otros. 

Paso 3: Crear una visión para el cambio: Vincular los conceptos que surjan con una visión 

general que la población entienda y recuerde fácilmente. En este caso, sería el posicionamiento de 

los factores psicosociales como eje transversal y su re significación como marco de referencia para 

las prácticas organizacionales Adicionalmente, se deben desarrollar estrategias para hacer realidad 

esa visión. Esta visión debe generar impacto, pero ser sencilla de tal forma que se pueda explicar 

en cinco minutos (Kotter, 2007). 

Paso 4: Comunique la Visión: La adecuada comunicación de la visión determinará el éxito de 

la misma. Deben aplicarse diferentes medios, con frecuencia, fuerza y constancia. Se debe 

contemplar la campaña de comunicación como una estrategia y no como un evento puntual. Las 

acciones que se den en la compañía deben estar alineados y ser coherentes con el nuevo mensaje, 

para darle fuerza a la visión. Adicionalmente, enseñar nuevos comportamientos con el ejemplo del 

equipo de la coalición (Kotter, 2007). 

Paso 5: Eliminar los obstáculos: Poner en marcha la estructura para el cambio y comprobar 

constantemente las barreras que existan. La eliminación de los obstáculos puede potenciar a las 

personas para ejecutar la nueva visión y puede ayudar a avanzar en el cambio, por lo cual es 

importante monitorear constantemente las resistencias al cambio que puedas manifestarse (Kotter, 

2007). En esta etapa, se consideran realizar los ajustes a procesos y estructuras que vayan en contra 

de la visión, por lo que se deben introducir la gestión psicosocial en los procesos aplicables. 

Paso 6: Plantear metas a corto plazo: Crear metas a corto plazo que permitan que el rendimiento 

sea visible y no sólo un objetivo a largo plazo. EL equipo de trabajo para el cambio puede tener 
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que trabajar muy duro para alcanzar los objetivos, se deben reconocer y recompensar a las personas 

que contribuyan al cambio y las mejoras (Kotter, 2007). 

Paso 7: Construir sobre el cambio: Kotter sostiene que muchos proyectos de cambio fallan 

porque se declara la victoria muy tempranamente. Las victorias tempranas aumentan la 

credibilidad para lograr los cambios a largo plazo. Después de cada ganancia, analizar qué salió 

bien y qué se necesita mejorar y fijarse más metas para aprovechar el impulso que ha logrado y 

Revitalizar el proceso de cambio con nuevos proyectos y agentes de cambio (Kotter, 2007). 

Paso 8: Institucionalizar el nuevo enfoque en la empresa: Articular los esfuerzos continuos para 

garantizar que el cambio se conecta con todos los aspectos de la organización. También es 

importante que los líderes de su empresa sigan apoyando el cambio y los planes de sucesión sean 

coherente con el enfoque logrado. Esto implica, por ejemplo, en los procesos de selección de 

líderes, incluir como competencias requeridas una visión solida de seguridad y salud en el trabajo. 

 

5.6 Propuesta de intervención: Matriz 

 

Una vez comprendida la estrategia de gestión del cambio, a continuación, se presenta una 

propuesta de intervención planteada en cinco etapas que dan cobertura a todos los aspectos que se 

consideran necesarios tener en cuenta para lograr los objetivos planteados, cada fase cuenta con 

unas actividades específicas a realizar, tiempos estimados o sugeridos de las actividades, 

responsables indicadores y presupuesto aproximado. En la etapa final, se plantearán los resultados 

de impacto sugeridos para la propuesta. 

 

La propuesta de intervención es planteada para ejecutarse en el término de mínimo un año: 
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Etapa 1: Crear sentido de urgencia y visión para el cambio 
 Crear una Política/compromiso: Es esencial que desde la alta dirección se manifieste la firme intención de 

comprometerse como una empresa saludable a partir de gestión de riesgo psicosocial, por lo tanto, se 

recomienda establecer un documento oficial que así lo evidencie a través de la creación o modificación de 

una política (puede estar inmerso dentro de las políticas de bienestar, los objetivos de gestión humana o en 

el planteamiento de un Propuesta de Valor al Empleado). 

 Establecer un Plan de capacitación: Consiste en actividades de formación periódicas (Mínimo 3 veces al 

año) que permitan formar en la importancia de la gestión psicosocial desde la estructura organizacional, 

evidenciando los beneficios e impactos de trabajarlo de esta forma (como prevención primaria) y no solo 

abordando al trabajador desde sus capacidades (como prevención terciaria). Este deberá estar dirigido a 

todos los líderes de la organización. 

 Ejecutar Talleres de sensibilización: (Mínimo 3 veces al año) consiste en actividades que permitan a los 

líderes de la organización identificar las prácticas organizaciones actuales que se pueden considerar un 

riesgo psicosocial, así como aquellas que se configuran en un factor de protección, se puede realizar a través 

del estudio y discusión de casos, juegos de roles y lluvias de ideas. Las herramientas utilizadas en los talleres 

se deben configurar como compromiso de los lideres para la siguiente sesión, aplicándolas a la organización 

en sus áreas o equipos de trabajo. Los talleres permitirán a los participantes llegar a la conclusión de que las 

características laborales, desde los procesos y procedimientos, reflejados en las prácticas cotidianas, son los 

que en realidad generar un riesgo o una protección psicosocial para los trabajadores.  

 Ejecutar Talleres de construcción: (Mínimo 2 en el año) Teniendo en cuenta que las actividades de formación 

se han construido nuevas conceptualizaciones, en los talleres de construcción los participantes deben 

plantear estrategias diferentes a las actuales en la empresa que sirvan como: programas, propuesta de 

promoción de la salud en el trabajo, etc. Al finalizar el taller deberá existir un entregable, un producto real, 

que se ponga en práctica en la compañía, basados en el nuevo entendimiento que se haya logrado del riesgo 

psicosocial.  

 Establecer el propósito formalmente: Es recomendable que la iniciativa tenga un lema o logo que la 

caracterice y que se utilice como herramienta de mercadeo en todas las actividades que se realicen. La 

iniciativa debe percibirse totalmente genuina y no como un instrumento para aumentar la productividad u 

operación del negocio. El discurso y la práctica deben ir alineadas. 

 

Resultado esperado: Los talleres deben nutrir la actualización técnica que les permita sustentar e inspirar realizar el 

cambio, pero también aterrizarlos al lenguaje cotidiano, que les permita identificar el factor psicosocial ya sea de riesgo o de 

protección en el día a día, de tal forma que en sus conversaciones con otras personas puedan ir introduciendo nuevos elementos 

tanto en el lenguaje como en los comportamientos, que permitan ir configurando o transformando la representación social hacia 

el factor psicosocial (que permita llevar lo conceptual a la realidad). 
 

Indicadores Tiempo Población objetivo Responsable Herramientas/Presupuesto* 

Propuesta presentada/propuesta 

aprobada 

 

Talleres planeados/ Talleres 

ejecutados 

 

Creación de marca 

planeada/Creación de marca 

ejecutada 

 

Política planeada/lanzamiento 

de política 

 

Un mes 

 

 

6 meses a 1 

año 

 

 

 

Cuatro meses 

 

 

Un mes 

Equipo directivos 

 

 

Equipo de líderes 

 

 

Todos los 

colaboradores 

 

 

Todos los 

colaboradores 

Equipo de RRHH / 

Consultor/ Equipo 

directivo 

 

Equipo de RRHH / 

Consultor 

 

Equipo de RRHH / 

Consultor 

 

 

Equipo de RRHH / 

Consultor 

De 4 a 6 horas hombre 

por participante 

 

 

Auditorio/proyector 

Refrigerio/materiales 

($500.000 c/u) 

 

$2.000.000 

 

 
De 4 a 6 horas hombre 

por participante 

 

Etapa 2: Formación del equipo de promotores 
 Cultivar líderes de cambio: Se deben reclutar y embarcar tanto a los miembros del área de Recursos 

Humanos a cargo como aquellos trabajadores que cumplen roles de liderazgo o influyen en sus pares. 

Mientras más rostros positivos estén asociados a este cambio de mentalidad, mejor. 
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 Articular el equipo de trabajo: Crear el equipo con líderes, trabajadores identificados y aliados como la ARL 

para establecer un plan de trabajo se establezcan actividades aprendidas en los talleres que permitan medir 

el impacto real de las características organizacionales que más riesgo representen para la población. 

 Talleres participativos donde se hagan situaciones simuladas y juegos de roles de situaciones/conversaciones 

de abordaje psicosocial que pudieran ser diferentes o de mayor impacto.  

 Talleres de análisis de casos donde se puedan permitir discusiones y conceptualizaciones más claras de lo 

que es riesgo psicosocial y sus diferencias con salud y enfermedad mental. 

 Abrir espacios para la generación de nuevas iniciativas: Habilitar un buzón de sugerencias o un correo 

corporativo que permitan la participación activa de toda la población trabajadora, pues muchas veces las 

iniciativas no son visibles y ocurren en planos que pasan desapercibidos para los equipos de líderes. Para 

que su uso sea eficiente, se recomienda asignar un miembro del equipo de recibir la información, clasificarla 

y un protocolo que defina qué se hará con estas ideas. 

 Garantizar apoyo y acompañamiento a las iniciativas que nazcan: De nada nos sirve identificar las buenas 

ideas del equipo promotor o los colaboradores si las archivamos. Se debe establecer un protocolo de trabajo, 

para analizar y potencializar las ideas hasta convertirlas en una actividad o proyecto puntual.  

 Rotación de roles: Realizar jornadas de rotación (2 anuales) de roles permite que los colaboradores que se 

pongan en los zapatos de otro para conocer su realidad, y así identificar situaciones o generar ideas 

pertinentes y adecuadas a la necesidad en cuestión. 

 Formación la brigada de emergencias: Formación en primeros auxilios psicológicos (PAP) a la brigada de 

emergencia y miembros de recursos humanos, que permitan preparar líneas de acción en caso de presentarse 

situaciones críticas relacionadas al riesgo psicosocial durante la jornada: ataques de pánico, episodios de 

ansiedad, depresión, etc. 

 

Indicadores Tiempo Población 

objetivo 

Responsable Herramientas/Presupuesto* 

Planeación del equipo/Creación 

del equipo 

 

 

Planeación de talleres/Ejecución 

de talleres 

 

 

 

 

Planeación espacios 

iniciativas/Creación espacios 

iniciativas 

 

 

Miembros del equipo de 

emergencias/Miembros 

capacitados en PAP 

 

 

 

Dos meses 

 

 

 

6 meses a un 

año 

 

 

 

 

Un mes 

 

 

 

 

Dos meses 

 

Equipo de 

promotores 

 

 

Equipo de 

promotores 

 

 

 

 

Todos los 

colaboradores 

 

 

 

Brigada de 

emergencias 

 

Equipo de RRHH / 

Líderes/ Consultor 

 

 

Equipo de RRHH / 

Líderes/ Consultor 

 

 

 

 

Equipo promotor/ 

Equipo de RRHH/ 

Consultor 

 

 

ARL o proveedor 

externo/ Equipo 

promotores/ Equipo 

de RRHH/ 

Consultor 

Horas hombre de 

participantes. 

 

 

Horas hombre de 

participantes 

Auditorio/proyector 

Refrigerio/materiales 

($500.000 c/u) 

 

Materiales/ Herramientas 

tecnológicas 

($0 -  $200.000) 

 

 

Capacitación:  

(0 - $ 1.000.000) 

Horas hombre de 

participantes. 

 

 

Etapa 3: Comunicación del propósito 
 Crear una estrategia de comunicación: debe ser consistente con las políticas definidas, que perdure en el 

tiempo, con un cronograma establecido con periodicidad para diferentes actividades: Ej. un correo mensual 

sobre la importancia de los aspectos psicosociales en la empresa (qué es, porque es importante, como se vive 

en la compañía, como participar, etc.). comunicación sobre aspectos de salud mental (canales de apoyo 

gubernamentales, canales y programas de apoyo empresariales, casos de inspiración, etc.). 

 La estrategia de comunicación debe estar planificada para el año completo, en donde este establecido desde 

un principio el mensaje que se compartirá cada mes, los medios, la actividad, los materiales (Ej. 

merchandising, etc.), el público objetivo para cada mensaje. 

 Introducir el propósito formalmente: Se debe comunicar la intención y el compromiso a los trabajadores, a 

través de diferentes estrategias de comunicación que garanticen cobertura, entendimiento, impacto y 
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recordación (Correos electrónicos, carteleras, mensajes en espacios de trabajo, en elementos de la oficina 

como cuadernos o tazas de café… etc.). 

 Psicoeducación: Cada mes se realizará un taller relacionado como riesgo psicosocial, estrés, autogestión del 

bienestar, etc. Involucrar el aspecto psicosocial en la semana de la salud con talleres y grupos focales que 

permitan conversar sobre el tema y también donde los trabajadores puedan proponer como gestionar ese 

riesgo al interior de las organizaciones, también que les permita ir evolucionando el concepto de riesgo 

psicosocial y cómo abordarlo. Uso de material de mercadeo que permita visibilizar el mensaje en diferentes 

contextos, como carteleras, escaleras, ascensores, vasos de cartón con mensajes de expectativa y 

sensibilización, Ej. ¿Sabías que la empresa cuenta con un canal de atención psicosocial para…? ¿Un 

programa que se propone…? ¿un convenio que te permite…? ¿Y tú ya conoces la propuesta de valor al 

empleado? ¡Conócela y compártela! (Se debe garantizar periodicidad de estas actividades, mínimo una 

mensual). 

 Repositorio de contenidos: Crear un espacio interactivo a través de la intranet que permita a todos los 

colaboradores acceder a la información que se promueve en la campaña de comunicación. Mensajes, lecturas 

de interés, casos de éxito. Actividades de aprendizaje sobre riesgo psicosocial como juegos de palabras 

(ahorcado, crucigramas, sopas de letras), trivias. Protocolos de acción y atención, los programas de apoyo 

de la empresa, etc. Talleres online. Noticias de la gestión de la empresa que revelen los ajustes que la 

empresa hace para gestionar ese riesgo, deben ser de lectura rápida que permitan comprender que se hizo, 

porque se hizo y que impactos generará en los trabajadores. Para las empresas con trabajadores operativos 

o con poco acceso a herramientas tecnológicas, se recomienda contar con un espacio físico amigable que 

contenga este repositorio (Salas de descanso, una biblioteca o repositorio en auditorio o una sala de acceso 

para todos, etc.) Material o cartilla de apoyo, con definiciones adicionales a las normativas, que establezcan 

situaciones cotidianas que permita a los trabajadores identificar y reconocer el riesgo, con material más 

didáctico y practico, donde se evidencien los conceptos en un lenguaje más simple, mucho más cercano o 

familiar. 

 Integrar a todos los trabajadores: Hacerlos participes en ferias, conferencias y congresos internos (mínimo 

dos anuales) que se relacionen con el tema y permitan crean nuevas conceptualizaciones: Ej. salud integral. 

Mientras más cercanía tengan con el propósito, los trabajadores estarán más informados sobre las iniciativas, 

las experiencias de éxito y fracasos, y las buenas y malas prácticas. 

 

Indicadores Tiempo Población 

objetivo 

Responsable Herramientas/Presupuesto* 

Actividades planeadas en 

campaña de 

comunicación/actividades 

ejecutadas 

(Actividades se refieres a mail, 

piezas, tropezones, etc.) 

 

% Participantes en las 

actividades 

 

% Porcentaje de recordación de 

los mensajes 

 

% Satisfacción de las 

actividades 

 

Actividades psicoeducación 

planeadas/ Actividades 

ejecutadas 

 

% Participación 

% Satisfacción 

 

Contenidos planeados en 

repositorio/biblioteca/contenidos 

agregados 

 

Anual 

 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

Mensual 

 

 

Mensual 

 

 

 

Mensual 

 

 

Mensual 

Mensual 

 

 

Trimestral 

 

Todos los 

colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los 

colaboradores 

 

 

 

 

 

 

Todos los 

colaboradores 

 

 

 

 

 

Todos los 

colaboradores 

Equipo promotor/ 

Equipo de RRHH/ 

Consultor 

 

 

($500.000 – $5.000.000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
($1.000.000 - $10.000.000) 

 

 

 

 

 

 

($0 - $500.000) 



92 

 

Etapa 4: Plantear metas a corto plazo y construir sobre el cambio 
 Establecer protocolos de acción: Se establecerán rutas de trabajo a partir de flujogramas que permitan 

identificar las oportunidades de mejora de los procesos y procedimientos o practicas organizacionales que 

más impacto generan en los aspectos psicosociales. 

 Dentro de la elaboración y ajustes de todos los procesos y procedimientos de la compañía debe existir una 

etapa de abordaje psicosocial que permita a la organización analizar si ese proceso, procedimiento o cambio 

tiene un impacto para el trabajador, de tal forma que el factor psicosocial se contemple desde el inicio de tal 

forma que se establezcan las estrategias adecuadas para mitigar o en lo posible evitar el factor de riesgo 

implicado en el proceso, de tal forma que sea contemplado, medido y analizado para la toma de decisión en 

el proceso. 

 Establecer un sistema de incentivos: Taller de estrategias de reconocimiento para el equipo de promotores. 

Reconocer el trabajo bien hecho y las iniciativas que tengan lugar: identificación de situaciones críticas, 

reporte de condiciones inseguras, participación en actividades, socialización y conversaciones positivas, etc. 

Los colaboradores se tomarán más en serio el nuevo propósito si se reconocen y comunican los esfuerzos y 

les recompensas. Puede ser reconocimientos simbólicos, públicos, o incluso la introducción y adopción de 

las ideas que propusieron dando el crédito. 

 Establecer estrategias de medición periódicas: Taller de estrategias de medición para el equipo de 

promotores. Estas medidas permitirán conocer la percepción de los trabajadores sobre los cambios que se 

van dando de tal forma que se vaya teniendo en cuenta la resistencia que es normal en un proceso de cambio 

y que no se debe pasar por alto, sino por el contrario tomar en cuenta para realizar los ajustes requeridos.  

 
Indicadores Tiempo Población 

objetivo 

Responsable Herramientas/Presupuesto* 

Protocolos de acción 

creados/Protocolos de acción 

utilizados 

 

Talleres planeados/Talleres 

ejecutados 

 

% Participación 

% Satisfacción 

 

 

 

Creación de sistema de 

incentivos: 

Actividades planeadas 

/ejecutadas 

 

6 meses 

 

 

 

4 meses 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

2 meses 

 

Toda la población 

 

 

 

Equipo promotores 

 

 

 

 

 

 

 

Toda la población 

 

 

Equipo promotor/ 

Equipo de RRHH/ 

Consultor 

 

 

Horas de trabajo 

hombre/Salas de 

reuniones/ Refrigerios. 

 

 

($500.000 - $2.000.000) 

 

 

 

 

 

($0 - $2.000.000) 

 

Etapa 5: Institucionalizar el nuevo enfoque en la empresa 
 

En la etapa de institucionalización del cambio, no se plantean actividades específicas, dado que es esta etapa es el 

objetivo general y por tanto se espera haber logrado un resultado medible, que permita evidenciar como el objetivo 

del proceso se ha logrado e instalado en la cultura organizacional, evidenciable a través de discurso de los 

trabajadores, los lazos de confianza creados, el involucramiento de los líderes y de toda la organización en las 

diferentes etapas, en el leguaje implícito y explícito de la organización a través de los lemas, mensajes en carteleras, 

correos electrónicos, discursos manejados en reuniones, comités, grupos primarios, etc. Explícitamente se debe 

evidenciar en el diagnóstico de riesgo psicosocial, en las cifras de ausentismo y rotación, enfermedades y accidentes 

laborales.  

 

 Taller elaboración indicadores de impacto: Este taller estará dirigido principalmente al área del talento 

humano, para que se aprenda a identificar el impacto final esperado del proceso, se construyan indicadores 

durante la sesión que permitan evidenciar de forma objetiva ese impacto. Se realizará un taller de 

indicadores específicamente de impacto. 
 

Indicadores Responsable Presupuesto** 
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Mediciones pre y post implementación de la estrategia de cambio: 

 

1. Diagnóstico riesgo psicosocial 

2. Clima laboral 

3. Compromiso  

4. Rotación/ Encuesta de retiro 

5. Accidentalidad/enfermedad laboral 

6. Incapacidades y ausentismos 

 

Taller de indicadores: Planeación/Ejecución 

%Cobertura participación 

% Satisfacción 

Indicadores creados/Indicadores utilizados 

 

 

Creación de red semántica a partir de ejercicios de asociación de palabras, 

aplicables dos o tres años posterior a la implementación: 

Comparación análisis del discurso (pre post) 

 

Entrevista líderes y equipos de RRHH acera de la gestión del riesgo 

psicosocial: 

Comparación análisis del discurso (pre post) 

 

Grupos focales trabajadores para discusión de temas relacionados: 

 

Comparación análisis del discurso (pre post) 

 

 

Equipo de RRHH/ 

Consultor 

 

 

 

Consultor/ 

Proveedor/ Equipo 

de RRHH 

 

 

 

 

 

 

Consultor/Equipo 

de RRHH/ 

horas hombre equipo 

RRHH 

 

 

 

 

($1.000.000) 

 

 

 

 

 

 

 

Horas de trabajo consultor 

($2.000.000 – 8.000.000) 

 

 

 
**El costo de mediciones 

como riesgo psicosocial y 

clima no están contemplados 
en esta propuesta dado que 

varían de acuerdo a tamaño de 

empresa y cantidad de 
trabajadores. 
 

 

*El costo planteado en la propuesta puede varían de acuerdo a los aliados y las herramientas con las que cuente la organización. 

Por ejemplo, una empresa que cuente con un área de comunicaciones y mercadeo interna no tendrá los mismos costos que una 

empresa que utilice una agencia de publicidad como proveedor en algunas etapas. 

 

6. Conclusiones 

 

Esta investigación surgió como una inquietud que se venía presentando en mi contexto personal 

y profesional a largo de los años, en los cuales siempre percibí una conceptualización particular 

de los temas referentes a la labor de la psicología, la salud mental y en mis últimos años de 

experiencia laboral, en lo referente al riesgo psicosocial en el trabajo.  Esta particularidad en 

diferentes grupos sociales y contextos, podría caracterizarse por estar rodeada de 

estigmatizaciones, desconocimientos, mitificaciones o connotaciones religiosas. Puntualmente en 

el contexto organizacional, las particularidades se enfocaban con mayor frecuencia en el estigma, 
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el desconocimiento o la indiferencia hacia los temas relacionados con riesgo psicosocial, 

asociándose frecuentemente con salud mental y, de manera anexa, con enfermedad mental. 

 

Estas representaciones elaboradas socialmente a través de las conversaciones, los medios de 

comunicación, las anécdotas y la asociación con temas familiares, establecen a su vez una serie de 

comportamientos y acciones que realizan las personas y los grupos sociales, para relacionarse con 

la situación y hacerla más familiar. La teoría de representaciones sociales, permite un sólido 

fundamento desde la psicología social para realizar el análisis de estas representaciones y estos 

comportamientos y comprender las dinámicas de diversos grupos sociales en torno a temas de 

interés. 

 

Estas dinámicas no son ajenas a las organizaciones empresarial, las cuales, sobra decirlo, están 

constituidas por grupos sociales, por lo tanto, también en estos contextos podemos encontrar 

representaciones sociales que se elaboran y mantienen o transforman en el tiempo y permiten 

comprender y caracterizar las estrategias, acciones, comportamientos presentes en el contexto 

empresarial. El objetivo de esta investigación fue caracterizar esas representaciones sociales acerca 

del riesgo psicosocial con su asociación dominante a los aspectos de salud y enfermedad mental, 

específicamente en los grupos de recursos humanos.  

 

Este grupo social, el de recursos humanos, se presenta como el contexto de la investigación, en 

la cual se presenta la evolución de estas áreas y procesos a lo largo de la historia industrial y la 

forma como ha evolucionado, empezando como una oficina de pagos y llegando a ser un proceso 

estratégico para la gestión del talento humano. Sin embargo, considerando los retos sociales que 
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nos imponen los años venideros con la revolución tecnológica y los cambios generacionales, 

considerando los cambios socio-económicos y políticos que afectan las organizaciones y las 

formas de trabajo y considerando las cifras crecientes en aspectos de salud mental, afectación 

psicosocial y aumento del estrés en la población trabajadora a nivel mundial; a pesar los muchos 

avances y del recorrido realizado por estas áreas, las áreas de recursos humanos tienen un reto 

importante para conciliar la salud integral de sus trabajadores y la productividad esperada en una 

empresa. 

 

La investigación realizó una caracterización de las representaciones sociales de las áreas de 

recursos humanos sobre riesgo psicosocial, salud mental y enfermedad mental, encontrando una 

asociación entre estos términos especialmente en el abordaje clínico e individual. También se 

encontró que hay una intención de las organizaciones, ya sea genuina o por cumplimiento legal, 

para gestionar el riesgo psicosocial, sin embargo, esta gestión, en coherencia con la representación 

social que la precede, está enfocada a intervención individual de los trabajadores y la detección de 

casos y no a los factores organizacionales que se puede configurar como un factor de riesgo 

psicosocial para la población trabajadora. 

 

Si bien, para la mayoría de las empresa participantes, el riesgo psicosocial además de medirse, 

debe gestionarse, se encuentra una brecha amplia y desalineación, entre las causas del riesgo 

psicosocial intralaborales y las acciones que las organizaciones están emprendiendo; como se 

mencionaba anteriormente, estas acciones, al estar enfocadas en el trabajador, lo cual significaría 

una intervención secundaria, o incluso terciaria si se realiza con trabajadores que ya presentan una 

dificultad o un diagnóstico, no se realiza gestión a modo de prevención o intervención primaria, 
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que sería desde aquellos factores propios de las organizaciones, representados en políticas, 

procesos, procedimientos y practicas organizaciones. Esto implica que, al gestionar solo sobre los 

individuos y no trabajar sobre las causas reales del riesgo psicosocial intralaboral, se entra en 

círculo vicioso, pues las condiciones de riesgo seguirán existiendo y seguirán viéndose reflejadas 

en los diagnósticos y, por tanto, los esfuerzo que realizan las organizaciones tendrán poco impacto. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se plantea una propuesta de intervención que abarque desde 

la forma que se representan socialmente estos términos, buscando una conceptualización diferente, 

hasta las estrategias que permitan implementar un cambio en la gestión que se realiza, ya que, de 

acuerdo a la teoría de representaciones sociales, si el aspecto de análisis se comprender diferente, 

se gestiona diferentes y por tanto se lograrán resultados diferentes. La propuesta se basa en una 

metodología de gestión de cambio, que implica un compromiso firme de la organización, ya que 

implica un trabajo de mediano y largo plazo y un involucramiento de toda la población trabajadora, 

así como de todos los procesos organizacionales. La propuesta presenta cinco etapas con diferentes 

actividades para ejecutar, contemplando indicadores de procesos e impacto, tiempos sugeridos y 

cronogramas, para que pueda desarrollarse en un término de uno a dos años. 

 

Para cerrar, es importante resaltar que la recolección de información y análisis de resultados se 

realizó durante la contingencia Covid-19 presentada este año 2020, lo que permitió que muchas 

empresas aumentarán su conciencia sobre la importancia de la salud integral de los trabajadores, 

permitió también diluir un poco el estigma que solía presentarse al hablar de temas psicosociales 

y de salud mental en las empresas, aumentó la cantidad y calidad de comunicación emitida a todas 

las personas, permitiendo generar conocimiento y canales de atención de ayuda a todos los 
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ciudadanos y permitió, darle un lugar más prioritario en la agenda de las empresas a la gestión 

psicosocial.  

De no centralizarse esfuerzos para lograr que la gestión organizacional en aspectos de riesgo 

psicosocial se consolide, se integre y se mantenga en el tiempo de forma consistente; las cifras 

referentes a enfermedades derivadas del estrés, enfermedades mentales y dificultades emocionales 

no disminuirá, repercutiendo en una población trabajadora con mayores índices de ausentismo, 

accidentalidad, rotación o incapacidad, afectando así mismo las dinámicas de productividad, 

eficiencia y sostenibilidad de las empresas e incrementando un problema de salud pública. Lo ideal 

entonces es que estos esfuerzos, no solo se mantengan, sino que también evolucionen, permitiendo 

que las nuevas generaciones crezcan en un contexto organizaciones-individuos, mucho más sano 

y balanceado. 
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Lista de Anexos 

Anexo 1. Ejercicio de asociación de apalabras 

 

 

 

 

Instrucciones: 

Escribe las primeras cinco palabras que lleguen a tu mente para definir los conceptos que se te presenten. 

Puede ser cualquier descriptor: verbos, adjetivos, sinonimos, antonimos, etc.

Ninguna respuesta es correcta o incorrecta, por lo cual es importante que una vez las escribas no las cambies.

Puedes suceder que en algunas definiciones repitas palabras y es valido.

 Después enumeras las palabras en orden de importancia, del 1 al 5, tomando en cuenta que 1 es la más importante que describe el concepto 

presentado y 5 es el menos importante (escribe el número en el paréntesis). No utilices más de una palabra en cada línea. (ver ejemplo).

EJEMPLO:

Gato:

( 1 ) Animal

( 4 ) pelos

( 2 ) Ramon

( 5 ) Perro

( 3 ) saltos

Página 1

Riesgo psicosocial

(  ) _______________

(  ) _______________

(  ) _______________

(  ) _______________

(  ) _______________

Página 2

Salud Mental

(  ) _______________

(  ) _______________

(  ) _______________

(  ) _______________

(  ) _______________

Página 3

Enfermedad mental

(  ) _______________

(  ) _______________

(  ) _______________

(  ) _______________

(  ) _______________

Página 4

¿Desde tu perspectiva, si una persona esta en riesgo psicosocial, cual crees que es la causa de ello?

Respuesta:

¿Desde tu perspectiva, cuál crees que es la relación entre la salud mental y el objetivo de las áreas de gestión humana?

Respuesta:

 ¿Desde tu perspectiva, como se puede prevenir el riesgo psicosocial en las empresas?

Respuesta:

¿Desde tu perspectiva, como se puede promover  la salud mental en las empresas?

Respuesta:
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Anexo 2. Entrevista semi estructurada 

 

 

 

Anexo 3. Codificación del discurso 

 

1/08/2020 5:46 p. m. 

Resumen de codificación según el código 

Salud enfermedad mental y riesgo psicosocial representaciones 
sociales 

1/08/2020 5:46 p. m. 
 

Agregado 
 

Clasificación 
 

Cobertura 
 

Número de 
referencias 
de 
codificación 

 

Número de 
referencia 

 

Codificado 
por Iniciales 

 

Modificado el 
 

Nodo 
 

 

Nodos\\Causa RPS\Enfoque extralaboral 
 

 

Conjunto de datos 
 

 

Archivos\\cuestionario abierto 
 

No    0,0287  3  
         

 

1 
 

CGM 
 

2/07/2020 7:18 p. m. 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN

GUIÓN ENTREVISTA

1. Cual es tu percepción general, cuando se hace referencia al riesgo psicosocial en las empresas

1.1

En tu experiencia y en tu opinión, ¿cómo conciben las empresas o posturas has ecnontrado del empleador, 

directivos, etc. Frente al riesgo psicosocial?

2. ¿Qué posturas has encontrado de los trabajadores al hablar de riesgo psicosocial?

2.1 ¿Consideras que las características laborales se relacionan con el riesgo psicosocial?¿ Porque?

2.2 ¿Pueden las empresas gestionar el riesgo psicosocial? ¿Cómo?

2.3 Desde tu experiencia, cuáles consideras estrategias efectivas para la gestión del riesgo psicosocial

3 Cuáles crees que son las mayores dificultades que tienen las empresas para gestionar el riesgo psicosocial

3.1 Consideras que la forma como es comprendido el "riesgo psicosocial" influye en la gestión adecuada del mismo?
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Ambiental, zona donde vive y distancia 
 

   

 

2 
 

CGM 
 

2/07/2020 7:19 p. m. 
 

 

Su ambiente y las fuentes de apoyo con las que cuente 
 

   

 

3 
 

CGM 
 

2/07/2020 7:19 p. m. 
 

 

Se encuentra rodeado de factores que generan el riesgo, ejemplo Vive lejos del trabajo, no tiene dinero, malas relaciones 
 

   

 

Nodos\\Causa RPS\Enfoque laboral 
 

 

Conjunto de datos 
 

 

Archivos\\cuestionario abierto 
 

No    0,0708  8  
         

 

1 
 

CGM 
 

3/07/2020 2:48 p. m. 
 

 

estrés laboral, poca o nula preocupación de la organización 
 

   

 

2 
 

CGM 
 

3/07/2020 2:50 p. m. 
 

 

El sistema SST no está correctamente diseñado y no se prioriza dentro de la organización el control y la gestión del riesgo psicosocial 
 

   

Informes\\Resumen de codificación según informe de código Page 1 of 21 

1/08/2020 5:46 p. m. 
 

Agregado 
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3 
 

CGM 
 

3/07/2020 2:52 p. m. 
 

 

son muchas cosas, se debe investigar y demás. El relacionamiento con el líder y el equipo de trabajo. 
 

   

 

4 
 

CGM 
 

3/07/2020 2:53 p. m. 
 

 

 el tema de carga laboral es uno de los incidentes más fuertes que pueden repercutir en los riesgos psicosociales de los trabajadores, inclusive 
también en una empresa alcance a hacer el tema de burnout, que es la tendencia a las labores repetitivas y que no te generen alguna expectativa 
o meta hace que también las personas caigan en un tipo de riesgo psicosocial, entonces tanto la carga como realizar labores repetitivas. Que 
otras experiencias he tenido, malos tratos, jefes abusivos generan miedos o ansiedades dentro de colaboradores y diferentes cargos en la 
empresa 
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5 
 

CGM 
 

3/07/2020 2:54 p. m. 
 

 

La principal causa puede estar ligada a diversos factores, sin embargo en su mayoría, está ligado a las características del liderazgo en la compañía 
 

   

 

6 
 

CGM 
 

3/07/2020 2:54 p. m. 
 

 

sitio del trabajo donde está la persona, que clase de funciones realiza y si realmente está capacitada para desarrollarse en la misma, tiene que ver 
también con la higiene de su sitio de esos operadores que manejan piezas muy pequeñas en una presadora, tornillos muy pequeños o algo así, 
son personas...a veces no tienen la posibilidad de sentarse porque la maquina está diseñada de esa manera... tiene que estar de pie todo el 
tiempo, son 8 horas entonces si digamos que no tenga esas pausas activas que a veces las empresas omiten, no creen que (el trabajador) es una 
persona sino creen que es parte de la máquina, entonces puede creer ciertos problemas, de cansancio... pueden haber otros casos, pero si no  
hay esa cultura, que se le enseñe a la persona que tenga esa pausas, descansar o cambiar de actividad para continuar con la misma también 
puede crear un factor alto, la suciedad, el ruido, porque la mayoría de por si produce un ruido estremecedor y si no tiene los elementos de 
protección también eso influye, el tiempo de horas que la persona va a estar expuesta trabajando allí indudablemente esta persona tiene que 
tener una capacitación preferiblemente que tenga cursos sobre esta máquina, para que no vaya a pasar ningún accidente 

 

  

   

 

7 
 

CGM 
 

3/07/2020 2:56 p. m. 
 

 

Creo que falta de comunicación (pienso que a nivel organizacional, si bien en los puestos el líder inmediato puede que tenga la información ahí a 
la mano y te la puede prestar fácilmente, muchas veces esos líderes, esos mandos medios, son los que tiene la claridad de que es lo que quiere la 
compañía o la compañía no se esfuerza lo suficiente por involucrar a la gran mayoría del personal sin importar que sean colaboradores básicos o 
mandos medios para que todos entiendan el fin del objetivo o la meta, o incluso puede ser algo cultural, no lo veo como del jefe inmediato sino a 
nivel organizacional) y liderazgo, pero creo que lo más importante para que exista riesgo psicosocial es la carga laboral, creo que la carga con toda 
la cantidad de cositas que tiene alrededor, carga con acoso, con abuso, con exceso, con poca claridad en las funciones, poca claridad en las 
responsabilidades, poco reconocimiento, etc. etc. eso hace que la gente sienta, casi que por decirlo así, un profundo desengaño con la compañía. 

 

  

   

 

8 
 

CGM 
 

3/07/2020 2:56 p. m. 
 

 

La principal causa es la organización del trabajo y la dinámica que la empresa maneje frente al cumplimiento de los objetivos planteados 
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Conjunto de datos 
 

 

Archivos\\cuestionario abierto 
 

No    0,0864  9  
         

 

1 
 

CGM 
 

3/07/2020 2:50 p. m. 
 

 

son varias causas, las encontramos en su parte extralaboral e intralaboral 
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2 
 

CGM 
 

3/07/2020 2:50 p. m. 
 

 

Condiciones de trabajo y personales 
 

   

 

3 
 

CGM 
 

3/07/2020 2:51 p. m. 
 

 

Investigar su red laboral, relaciones con compañeros, jefes, personales, redes de apoyo, estado emocional o en casa para un trabajador 
operativo. Para un administrativo, con jefes, compañeros y gente a cargo y personal. Buscar razón de ese malestar si se atribuye a su estado. 

 

   

 

4 
 

CGM 
 

3/07/2020 2:51 p. m. 
 

 

el ambiente laboral, directrices de mando hacia el trabajador y las relaciones interpersonales. 
 

   

 

5 
 

CGM 
 

2/07/2020 7:27 p. m. 
 

 

El riesgo psicosocial se mide por muchos lados, si un trabajador esta en rps a mí me tocaría preguntarte si es un factor laboral, extralaboral, 
estresado o que tiene. Tocaría ser más específico, puede venir de problemas en la casa o de problemas en el trabajo o de la persona, no maneja 
el estrés, la empresa y su trabajo no le permiten manejar ese estrés. 

 

   

 

6 
 

CGM 
 

3/07/2020 2:55 p. m. 
 

 

lo primero considero yo, que se debe entrar a analizar son todos los factores que de una u otra manera ejercen cierta influencia sobre la persona, 
es decir evaluar tanto los factores personales, todo lo que tiene que ver con información socio económica de la persona, para identificar de 
pronto a través de una visita domiciliaria los factores de riesgo dentro de la comunidad en la que reside si la persona cuenta o no cuenta con los 
mismo recursos para poder subsistir como en qué estado se puede encontrar, si por ahí no está la causa, se requiere un análisis organizacional 
del área funcional donde se encuentra laborando esta persona como puede ser todo lo relacionado con sus funciones, muchos de los riesgos 
psicosociales se deben hoy por hoy a esa sobrecarga y ese exceso de trabajo y se puede hacer el análisis de puesto de trabajo para ver. 

 

  

   

 

7 
 

CGM 
 

3/07/2020 2:56 p. m. 
 

 

desde mi experiencia en el rol de directora de TH siempre ha sido el riesgo biopsicosocial siempre lo hemos visto así, porque la causa 
indiscutiblemente es a lo que estamos expuestos como seres humanos día tras día  y más que vivimos en una ciudad tan grande como Bogotá 
entonces la persona llega ya estresada a su trabajo más otros factores ambientales, emocionales y sociales que influyen en eso 

 

   

 

8 
 

CGM 
 

3/07/2020 2:57 p. m. 
 

 

Son varios factores, siempre cuando alguna persona está en algún riesgo se evalúa desde la organización en cuanto a la estabilidad en el trabajo, 
en cuanto al acceso a la información hasta la presencialidad que él ha tenido en la empresa, lo más importante para mí de esos seis aspectos 
serían las condiciones del empleo, que tiene que ver con todas las acciones que se derivan entorno al trabajo y obviamente todas las normas de 
salud y bienestar que dicta la organización. Otra seria ya las demandas psicológicas, el tipo de exigencias de tipo cuantitativo, entonces ya sean 
emocionales, sensoriales, cognitivas, todos estos aspectos juegan un rol muy importante, si hay algún tipo de acoso o de violencia, algún tipo de 
hostigamiento en cuanto al rol que el empleado desempeña obviamente hacer esa evaluación y de ahí se derivan las relaciones que el empleado 
tenga en el trabajo, alude a la existencia la claridad del rol que desempeña el empleado, si hay conflicto de roles, porque eso ha pasado varias 
veces, la persona de tanta funciones que le atribuye el empleador pues termina haciendo mil cosas y ahí también hay conflicto de roles. Otras 
características como el liderazgo, la relación con los compañeros, con el mismo jefe, con el supervisor, situaciones como que el contrato sea por 
prestación de servicios y también se exige una evaluación a lo extralaboral, hay una parte donde esa presencia laboral también está afectada por 
un ambiente familiar,  por un ambiente en donde la persona tiene tareas domésticas, tiene preocupaciones, afectaciones económicas, un sin 
número de cosas que generan un riesgo para el empleado. 

 

  

   

 

9 
 

CGM 
 

3/07/2020 2:57 p. m. 
 

 

Yo pienso que pueden haber varios factores, un factor personal, puede haber un factor social o uno que le está generando el ambiente laboral 
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Nodos\\Causa RPS\Enfoque persona 
 

 

Conjunto de datos 
 

 

Archivos\\cuestionario abierto 
 

No    0,0386  6  
         

 

1 
 

CGM 
 

2/07/2020 7:18 p. m. 
 

 

desarrollo de competencias personales, afrontamiento de frustración por ejemplo 
 

   

 

2 
 

CGM 
 

2/07/2020 6:35 p. m. 
 

 

Condiciones de persona individuales genéticos 
 

   

 

3 
 

CGM 
 

3/07/2020 4:57 p. m. 
 

 

Sí, no de manera enfática. Es una responsabilidad social, ya que como empresa tengo trabajadores a cargo. Así como se trabaja la salud física 
para que la persona no se accidente, no se corte, no se incapacite, no se lesione. En salud mental si una persona no puede afrontar la pérdida de 
un ser querido por ejemplo, la persona no podrá cumplir los objetivos que tiene, y por tanto la empresa no podrá cumplir su razón social. 

 

   

 

4 
 

CGM 
 

3/07/2020 2:53 p. m. 
 

 

considero que las causas principales de que un trabajador se encuentre en rps es la desinformación por parte del empleador, la falta de 
capacitaciones y acompañamiento por parte del equipo de salud ocupacional y la arl de la compañía 

 

   

 

5 
 

CGM 
 

2/07/2020 7:28 p. m. 
 

 

desconocimiento (tanto del empleador como de la personas crear conciencia) de que se pueden presentar o las personas pueden tener eventos 
que les impiden continuar cotidianidad de vida, entonces llamar a esos eventos la pérdida de un familiar, la contingencia que estamos viviendo, 
que cambie la estructura familiar o económica que es lo que se está viviendo en este momento 

 

   

 

6 
 

CGM 
 

3/07/2020 2:58 p. m. 
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La causa, yo creo que desconocimiento desinformación ( de la empresa que no maneja el tema de lo que sería el riesgo psicosocial, de pronto lo 
hace por normatividad o por tema de moda, pero digámoslo a ciencia cierta no sabe cómo abordar como prevenir, como capacitar a su equipo, 
prepararlo para prevenir ese riesgo), también creo que capacitación pero no como tal capacitación o preparación del empleado para desarrollar 
capacidades sino para fortalecer su aspecto personal, de pronto ir un poquito más allá de lo que necesitan las personas y no la empresa. 

 

   

 

Nodos\\Causa RPS\Enfoque persona\Asociación enfermedad mental 
 

 

Conjunto de datos 
 

 

Archivos\\cuestionario abierto 
 

No    0,0367  4  
         

 

1 
 

CGM 
 

2/07/2020 6:33 p. m. 
 

 

las causas para el riesgo psicosocial pueden ser las deficiencias en el diseño y la gestión del trabajo así mismo el contexto social, que pueden 
llegar a causar estrés, depresión o agotamiento 
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CGM 
 

3/07/2020 5:00 p. m. 
 

 

Total, empezando porque las empresas hacen parte de todo el entorno social al que está expuesta una persona, a todo ese universo al que se 
está expuesto y hace parte de su rol en sociedad, las empresas se convierten en el segundo hogar de un empleado porque es donde pasa más 
tiempo, las empresas deben convertir ese tema de salud mental en una responsabilidad empresarial y lo estamos viendo en la contingencia 
donde hay personas que no han sabido afrontar todo el proceso, se están dando depresiones, suicidios, entonces en gran medida es porque no 
hay un interés por parte de las empresas en cuidar la salud mental del empleado. 

 

   

 

3 
 

CGM 
 

3/07/2020 5:01 p. m. 
 

 

Las empresas tenemos un rol claro, es importante ese rol porque así como nosotros le generamos… digamos que en las empresas, la dinámica de 
la empresa tiene que ser muy lineal versus a la persona o el sujeto que está trabajando en la organización, porque si yo no le creo un buen 
ambiente, y le creo ansiedad, voy a tener depresiones, si yo no le pago cumplidamente su nómina, creo una incertidumbre una angustia, estrés, 
agotamiento, voy a bajar la productividad, entonces eso crea una insatisfacción, no me gusta la empresa, me quiero ir y pues se puede ir, en este 
momento no haya que pasar preaviso ni nada si no que me voy y punto, entonces cuando eso se genera, eso es una cadena, que la persona no se 
siente satisfecha, no se siente reconocida dentro de la empresa, dentro de su mismo trabajo, esa misma importancia, pues se crea un re proceso 
dentro de las organizaciones porque tiene la empresa que volver a buscar a esa persona y es capital que se pierde, es capital humano, capital 
económico, desde cuando hagan los lineamientos desde la compañía, desde que hacen la requisición de la persona deben ser muy claros y ser 
coherentes, porque en algunas compañías, no en todas, dicen una cosa y en el momento que ingresa la persona le cambian todas las reglas del 
juego, dicen usted va a tener un contrato por decir algo a término indefinido y su trabajo va a ser part time, mitad trabajo casa mitad trabajo en 
oficina y cuando llegan a veces les cambian las condiciones. 
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4 
 

CGM 
 

3/07/2020 5:02 p. m. 
 

 

Creo que faltan humanizarse un poquito a las áreas de gestión humana y tomar conciencia que en la medida que nosotros ofrezcan como 
directivos o como líderes de una organización a las personas las mejores condiciones, no solamente de trabajo, sino para que ellos puedan 
trascender, para que puedan cumplir sus metas, de una u otra manera mejorar su calidad de vida, no simplemente subsistir, podemos tener 
personal comprometido, feliz, tranquilo, y por ende los índices de salud mental a nivel de comorbilidad van a ser inferiores. Yo creo que, si es 
verdad que algunas personas tienen per se algunas consideraciones de salud mental que también las empresas debieran identificar, cuando se 
tiene trabajadores por ejemplo con propensiones a depresión,  de pronto trastornos de bipolaridad y otros tantos, gente que por los niveles de 
estrés ya está entrando en unos cuadros bastantes complicados, si no también entrar a tener políticas dentro de gestión humana que se orienten 
a la prevención y promoción de lo que es la salud mental porque a veces simplemente se piensa que gestión humana es selección, capacitación y 
bienestar, que seguridad y salud en el trabajo es por allá otra unidad que se encargan de levantar el panorama de riesgos, de identificar factores, 
de hacer pausas activas y talleres sobre ergonomía y esas cosas, y como que no está todo conectado con todo y se les olvida que los trabajadores 
son personas y la salud mental si puede depender de esos factores organizacionales, tener una persona trabajando 20 horas diarias, 6 días a la 
semana que no se le reconocen horas extras, ni recargos nocturnos ni nada, eso va debilitando cada vez más la salud de las personas 

 

  

   

 

Nodos\\Gestión\Características laborales 
 

 

Conjunto de datos 
 

 

Archivos\\cuestionario abierto 
 

No    0,0384  4  
         

 

1 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:49 p. m. 
 

 

para prevenir riesgo psicosocial considero importante alinear las acciones en procura de ambientes de trabajo saludables, los procedimientos de 
selección y formas de contratación laboral, el programa de bienestar y el de capacitaciones incluyendo temas de autocuidado y potencializar el 
comité de convivencia laboral. 

 

   

 

2 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:50 p. m. 
 

 

Flexibilidad laboral, beneficios y actividades de bienestar 
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CGM 
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Todos los programas de RH, aparte del objetivo estratégico. GH debe garantizar una experiencia anclada a un buen ambiente laboral, que el 
trabajador no se sienta vulnerado, ni por el jefe, ni por los compañeros, ni por las cargas laborales. GH debe cobijar y mitigar a través de comités 
de convivencia, líneas de ética, de cumplimiento y de acoso y apalancar estas medidas. Evitar que ese riesgo rps se materialice. 

 

   

 

4 
 

CGM 
 

3/07/2020 4:21 p. m. 
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Digamos que hay una cosa que está determinada por norma y es la aplicación de la batería de riesgo psicosocial eso es pues a nivel de requisito 
legal, pero yo diría que lo otro es tratar programas enfocados al equilibrio a determinar cuáles son las funciones del cargo y que esas funciones 
del cargo no lleguen a sobrepasar ciertas condiciones  digamos el exceso de trabajo, que de pronto se llegue a presentar dentro de la jornada, su 
ambiente laboral, sobrepasar a nivel personal al trabajador, de pronto de irrespetar, que se tengan también dispuestas líneas de atención para 
ese tipo de personas o para todos los trabajadores, que ellos puedan expresar abiertamente cuales son las necesidades puntuales que tienen, 
que puedan opinar y digamos que la mayoría de empresas por medio de requisito legal están los comités de convivencia laboral, que son como 
ese grupo de persona que van en representación del trabajador y en representación del empleador y tratan como de mediar ciertos conflictos. 
Programa en RPS o sistema de vigilancia epidemiológica, los insumos para crear esos programas están basados en la identificación de 
necesidades, a través de encuestas de clima organizacional o batería RPS otra de las opciones son los programas de capacitación y formación, 
programas de bienestar, acompañados de cajas de compensación familiar, de ARL, de proveedores externos. Las actividades de bienestar serían 
talleres lúdicos, espacios para que las personas puedan hacer risoterapia, yoga, rumbo terapia, de pronto un área de asesoría psicológica donde 
las personas puedas remitir a su consultante o solicitar orientación. También la celebración de fechas especiales, que día del niño, día de la 
familia, día del cumpleaños que también es importante para muchos trabajadores esas fechas, es la manera como que ellos sienten que la 
organización les demuestra el compromiso con ellos. 

 

  

  

   

 

Nodos\\Gestión\Diagnóstico 
 

 

Conjunto de datos 
 

 

Archivos\\cuestionario abierto 
 

Sí    0,1181  13  
         

 

1 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:40 p. m. 
 

 

como organización se puede prevenir el riesgo psicosocial incrementando la productividad, identificar el origen del malestar o disgusto en las 
áreas. Generar planes de bienestar y conectar a las familias de los colaboradores, a la organización 

 

   

 

2 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:45 p. m. 
 

 

La medición de riesgo psicosocial y la empatía con los colaboradores, para poder saber si hay hallazgos sobre este riesgo 
 

   

 

3 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:45 p. m. 
 

 

conocer sus trabajadores, sus principales dificultades extra laborales, sus funciones, capacitación 
 

   

 

4 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:45 p. m. 
 

 

identificándolos para realizar planes de acción por medio de alianzas con eps caja arl 
 

   

 

5 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:46 p. m. 
 

 

espacios abiertos, grupos focales, conocer con quien se trabaja, conocer su ficha socio demográfica. Alinear los planes de bienestar , sst, 
desarrollo, capacitaciones para garantizar armonía y clima laboral 

 

   

 

6 
 

CGM 
 

3/07/2020 4:55 p. m. 
 

 

aplicar la batería de riesgo psicosocial y desarrollar un acertado plan de intervención donde se da participación activa a los trabajadores. Aplicar 
encuestas adicionales para identificar incentivos o elementos motivadores por parte de los colaboradores para encausar las acciones hacia 
factores protectores y gestionar los factores de riesgo 
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7 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:51 p. m. 
 

 

Las empresas deben cumplir con la normatividad  y aplicación en la organización para que se gestione el riesgo psicosocial en especial en esta 
situación de emergencia por covid19 donde hay 35 actividades económicas que inician labores y donde el trabajador necesita apoyo y 
acompañamiento del SG SST para minimizar el miedo al contagio 

 

   

 

8 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:52 p. m. 
 

 

Medición e identificación del nivel de riesgo, trabajar en los GAP que se tengan para el bienestar de los trabajadores 
 

   

 

9 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:56 p. m. 
 

 

principalmente las empresas con base en los resultados de la batería de riesgo realizan planes de intervención o proceso de desarrollo con el fin 
de intervenir aquellos problemas a nivel individual y grupal de sus trabajadores 

 

   

 

10 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:57 p. m. 
 

 

En primera medida la identificación a través de la batería rps que está diseñada para aplicar a las empresas y los trabajadores, pero más que 
aplicarla es diseñar y aplicar el plan de acción. Muchas empresas precisamente porque no le ven la importancia  diseñan el plan de acción y hacen 
por ahí una capacitación para tener que presentar a la arl o a las auditorias y no es un plan de acción efectivo porque queda ahí en el papel, y el 
plan de acción se basa mucho en lo normal, como en liderazgo, el trabajo en equipo, pero se olvida las herramientas de afrontamiento, el manejo 
del estrés, que no es un tema repetitivo y es un tema con el que se debe ver el trabajador a diario. 

 

   

 

11 
 

CGM 
 

3/07/2020 4:01 p. m. 
 

 

Creo que lo primero y lo más importante es contar con un equipo profesional que en materia de sst pueda responder a las necesidades de la 
organización y que partan de un tamizaje o un diagnóstico o de un conocimiento profundo tanto de la organización como de todo el panorama 
de riesgos, que levanten toda la información que se necesita para a partir de allí determinar acciones que efectivamente se ajusten a lo que de 
alguna u otra manera ha podido identificar  

 

   

 

12 
 

CGM 
 

3/07/2020 4:19 p. m. 
 

 

La evaluación psicosocial con una buena empresa, un buen proveedor, hacer un plan de acción, no solo por normatividad, sino anclado al 
bienestar y la cultura, planes de bienestar que apoyen y cultiven al trabajador. 

 

   

 

13 
 

CGM 
 

3/07/2020 4:21 p. m. 
 

 

Digamos que hay una cosa que está determinada por norma y es la aplicación de la batería de riesgo psicosocial eso es pues a nivel de requisito 
legal, pero yo diría que lo otro es tratar programas enfocados al equilibrio a determinar cuáles son las funciones del cargo y que esas funciones 
del cargo no lleguen a sobrepasar ciertas condiciones  digamos el exceso de trabajo, que de pronto se llegue a presentar dentro de la jornada, su 
ambiente laboral, sobrepasar a nivel personal al trabajador, de pronto de irrespetar, que se tengan también dispuestas líneas de atención para 
ese tipo de personas o para todos los trabajadores, que ellos puedan expresar abiertamente cuales son las necesidades puntuales que tienen, 
que puedan opinar y digamos que la mayoría de empresas por medio de requisito legal están los comités de convivencia laboral, que son como 
ese grupo de persona que van en representación del trabajador y en representación del empleador y tratan como de mediar ciertos conflictos. 
Programa en RPS o sistema de vigilancia epidemiológica, los insumos para crear esos programas están basados en la identificación de 
necesidades, a través de encuestas de clima organizacional o batería RPS otra de las opciones son los programas de capacitación y formación, 
programas de bienestar, acompañados de cajas de compensación familiar, de ARL, de proveedores externos. Las actividades de bienestar serían 
talleres lúdicos, espacios para que las personas puedan hacer risoterapia, yoga, rumbo terapia, de pronto un área de asesoría psicológica donde 
las personas puedas remitir a su consultante o solicitar orientación. También la celebración de fechas especiales, que día del niño, día de la 
familia, día del cumpleaños que también es importante para muchos trabajadores esas fechas, es la manera como que ellos sienten que la 
organización les demuestra el compromiso con ellos. 
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3/07/2020 3:46 p. m. 
 

 

identificándolos para realizar planes de acción por medio de alianzas con eps caja arl 
 

   

 

2 
 

CGM 
 

3/07/2020 4:54 p. m. 
 

 

Realizar actividades de desarrollo personal, incluir la lúdica y el buen ocio a nivel general del trabajador, no excluir el trabajo del hogar y hacer 
que el trabajo sea una carga más 

 

   

 

3 
 

CGM 
 

3/07/2020 4:59 p. m. 
 

 

Si, las empresas están teniendo un rol mucho más importante definitivamente porque esto les genera un aumento en la productividad de los 
colaboradores, y como ejemplo las cajas de compensación familiar están dando herramientas para hacer ese acompañamiento y esa prevención 
en todo lo que puede ser el RPS, entonces la compañía brinda el espacio o la entrada para que externos puedan hacer parte del manejo de los 
casos que se puedan presentar, de la identificación o del manejo de esos casos de riesgos que se puedan presentar en el trabajo o incluso del 
manejo que se puedan dar. 

 

   

 

4 
 

CGM 
 

3/07/2020 5:03 p. m. 
 

 

Claro, los colaboradores pueden pasar perfectamente… si bien el turno de trabajo en un tipo de contrato normal de 48 horas, pues son 8 horas 
diarias, regular, toda la gente vive lejos, toda, toda es Soacha, toda es suba, viven lejísimos entonces tienen que tomar uno o dos transportes, es 
una hora y media en bus, entonces no son solamente 8 horas del turno, sino también sumadas al desplazamiento, pueden pasar a ser 10, 11 
hasta 12 horas, eso en tiempo. Aparte tu estas enfrentado a una situación para la cual nunca te prepararon, nuestra educación no fue hecha para 
sea colaborativo, entonces tu llegas a una situación de estrés, en la que te encuentras con 10, 15 personas de la oficina o punto de venta, o un 
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call center con 100 personas, a una persona joven eso le cuesta muchísimo, a mí me pasaba llegaba gente, entraba, se cambiaba, (un cocinero) 
salió, paso media hora en la cocina, fue al baño, salió cambiado y me dijo tome muchas gracias, esto no es para mí, le dije espere, usted estudio 
cocina, me dijo si, maestro esto es lo que se va a encontrar en todo lado, me equivoque... y son cosas que una vez que dice... por eso es tan 
importante ese proceso de inducción de entrenamiento antes de llevarlo a la candela, si tú le preguntas a una persona que lleve tiempo en este 
tema, de 40 o 50 años, te va a decir esos son los mejores trabajadores, así le tocaba a uno, que nadie le decía a uno, uno aprendía solo, se 
quemó, nadie me ayudo, claro pero imagínese cuanta gente paso al lado suyo que se fue, entonces perdieron una cantidad de talento porque 
nadie se preocupe por explicarle a esta persona lo que se necesitaba, entonces es bien importante. 
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son quienes deben velar por todo lo que sucede con el trabajador, es el área responsable 
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3/07/2020 4:53 p. m. 
 

 

para promover la salud mental se pueden generar programas de diversión y recreación programas de prevención del estrés y actividades y 
programas de desarrollo organizacional, actividades en las cajas para vincular a las familias 

 

   

 

2 
 

CGM 
 

3/07/2020 4:54 p. m. 
 

 

videos, campañas, capacitaciones a jefes para que puedan identificar y reportar si presentan algún caso 
 

   

 

3 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:54 p. m. 
 

 

Manejo y prevención de manera directa con un psicólogo que cree programa de prevención con diferentes actividades, a veces se piensa que es 
casi imposible bajar el estrés, pero no, se debe trabajar directamente con la labor que se desempeña. Estudiar bien la situación. 

 

   

 

4 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:53 p. m. 
 

 

lo más importante aquí arranca con el acompañamiento, un área específica de RRHH encargada de este seguimiento o control o atención a lo que 
se pueda presentar, que el área cuente con profesionales idóneos y con el conocimiento para atender cualquier caso que se pueda presentar, 
que no solo algo de remisión si no que la empresa cuente con alguien que pueda tratar cualquier caso de RPS que se pueda presentar 

 

   

 

5 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:56 p. m. 
 

 

principalmente las empresas con base en los resultados de la batería de riesgo realizan planes de intervención o proceso de desarrollo con el fin 
de intervenir aquellos problemas a nivel individual y grupal de sus trabajadores 
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 implementamos algo así como un comité, no de convivencia, sino de la salud mental, de desarrollo, de la preocupación por los colaboradores, si 
alguien necesita hablar como tal de psicología, pues aquí tenemos tres personas que son psicólogos, no es que vayan a dar citas médicas pero al 
menos pueden escuchar,  pueden orientar o direccionar, yo era el de formación y desarrollo y crecimiento laboral  cuando alguien estaba en un 
proceso de crecimiento me lo enviaban a mí a ver tu que habilidades tienes como está tu tema e ir orientando, también teníamos charla con 
líderes, trabajo en equipo, habilidades técnicas, ofimáticas, un montón de cosas para desarrollar a los colaboradores, para mí la capacitación es 
parte del éxito para tener un equipo sano, cuando la gente se siente entrenada y capacitada, es como la mayor recompensa a un trabajo hecho o 
sueldo que no se sienta, una percepción de tranquilidad y de que alguien está preocupado por mí. Después de eso hacíamos juntas con todo el 
equipo, desarrollamos temas internos con la gente que está aquí trabajando, que somos expertos en cada área, también eso le genero cercanía a 
la gente que iba a esas sesiones y a esas persona que lo daban, entonces ese tema de cercanía es primordial, si la gente que está en gestión 
humana no genera esa cercanía esa sintonía casi que con toda la compañía pues es muy difícil, yo siempre he dicho que formación, 
entrenamiento y recursos humanos deben ser muy visibles para todos, esa visibilidad hace que la gente los sienta necesarios y si se hacen 
necesarios va a ser dioses en la tierra. 

 

  

   

 

7 
 

CGM 
 

3/07/2020 4:21 p. m. 
 

 

Digamos que hay una cosa que está determinada por norma y es la aplicación de la batería de riesgo psicosocial eso es pues a nivel de requisito 
legal, pero yo diría que lo otro es tratar programas enfocados al equilibrio a determinar cuáles son las funciones del cargo y que esas funciones 
del cargo no lleguen a sobrepasar ciertas condiciones  digamos el exceso de trabajo, que de pronto se llegue a presentar dentro de la jornada, su 
ambiente laboral, sobrepasar a nivel personal al trabajador, de pronto de irrespetar, que se tengan también dispuestas líneas de atención para 
ese tipo de personas o para todos los trabajadores, que ellos puedan expresar abiertamente cuales son las necesidades puntuales que tienen, 
que puedan opinar y digamos que la mayoría de empresas por medio de requisito legal están los comités de convivencia laboral, que son como 
ese grupo de persona que van en representación del trabajador y en representación del empleador y tratan como de mediar ciertos conflictos. 
Programa en RPS o sistema de vigilancia epidemiológica, los insumos para crear esos programas están basados en la identificación de 
necesidades, a través de encuestas de clima organizacional o batería RPS otra de las opciones son los programas de capacitación y formación, 
programas de bienestar, acompañados de cajas de compensación familiar, de ARL, de proveedores externos. Las actividades de bienestar serían 
talleres lúdicos, espacios para que las personas puedan hacer risoterapia, yoga, rumbo terapia, de pronto un área de asesoría psicológica donde 
las personas puedas remitir a su consultante o solicitar orientación. También la celebración de fechas especiales, que día del niño, día de la 
familia, día del cumpleaños que también es importante para muchos trabajadores esas fechas, es la manera como que ellos sienten que la 
organización les demuestra el compromiso con ellos. 

 

  

  

   

 

8 
 

CGM 
 

3/07/2020 4:21 p. m. 
 

 

Yo creo que primero antes de hacer ver la importancia a las áreas de recursos humanos, a todas las coordinaciones, lo importante es ver la 
importancia del riesgo psicosocial o de que ese riesgo no se evite al máximo, es a las directivas a las personas que en realidad toman las 
decisiones fuertes en la empresa y que pueden decir, vea, un empleado que este sano mentalmente, que no esté expuesto a este tipo de riesgo, 
me puede beneficiar mucho más porque lo voy a tener con su 100%. Hacerles caer en cuenta de que esto sería muy bueno al fin y al cabo no solo 
por el empleado  sino porque vas a tener un empleado con mejores condiciones trabajando y un empleado así te va súper. 
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No    0,1104  13  
         

 

1 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:39 p. m. 
 

 

como organización se puede prevenir el riesgo psicosocial incrementando la productividad, identificar el origen del malestar o disgusto en las 
áreas. Generar planes de bienestar y conectar a las familias de los colaboradores, a la organización 

 

   

 

2 
 

CGM 
 

3/07/2020 4:53 p. m. 
 

 

para promover la salud mental se pueden generar programas de diversión y recreación programas de prevención del estrés y actividades y 
programas de desarrollo organizacional, actividades en las cajas para vincular a las familias 
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CGM 
 

3/07/2020 4:54 p. m. 
 

 

Promover sensibilizaciones de la importancia de la salud mental como medida de autocuidado, es muy importante también monitorear el 
liderazgo desde la efectividad de la comunicación y la confianza y sin duda alguna desde el pensamiento estratégico de la organización tener en 
primer lugar al colaborador 

 

   

 

4 
 

CGM 
 

3/07/2020 4:54 p. m. 
 

 

planes de bienestar, compartir, pic nic, cajas de compensación y eps, espacios para despejarse, que vean que la empresa se preocupa por ellos 
 

   

 

5 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:48 p. m. 
 

 

hacer campañas de promoción y prevención en autocuidado, equilibrar cargas laborales, y vincular el bienestar tanto de la persona como de la 
familia, visitas regulares de profesionales de salud 
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3/07/2020 4:54 p. m. 
 

 

Realizar actividades de desarrollo personal, incluir la lúdica y el buen ocio a nivel general del trabajador, no excluir el trabajo del hogar y hacer 
que el trabajo sea una carga más 
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CGM 
 

3/07/2020 3:49 p. m. 
 

 

para prevenir riesgo psicosocial considero importante alinear las acciones en procura de ambientes de trabajo saludables, los procedimientos de 
selección y formas de contratación laboral, el programa de bienestar y el de capacitaciones incluyendo temas de autocuidado y potencializar el 
comité de convivencia laboral. 

 

   

 

8 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:50 p. m. 
 

 

Flexibilidad laboral, beneficios y actividades de bienestar 
 

   

 

9 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:53 p. m. 
 

 

entonces para mi seria clave poder tener un buen plan de beneficios o de un plan de bienestar muy personalizado, de engagement, de retención 
y compromiso, que la gente se enamore de la compañía, no porque lleva tantos años trabajando en ella, sino porque en esta empresa reconoce 
mi trabajo y demuestra que lo sabe. Cuando la gente se siente, pues menospreciada es una palabra fea, pero cuando no se siente lo 
suficientemente valorada, va a decir esta empresa no vio mis aportes, mi valor, para quedarse y darlo todo. 

 

   

 

10 
 

CGM 
 

3/07/2020 4:19 p. m. 
 

 

La evaluación psicosocial con una buena empresa, un buen proveedor, hacer un plan de acción, no solo por normatividad, sino anclado al 
bienestar y la cultura, planes de bienestar que apoyen y cultiven al trabajador. 

 

   

 

11 
 

CGM 
 

3/07/2020 4:20 p. m. 
 

 

mi lo que me ha dicho la experiencia es que el tema de bienestar social, en cuanto a incluir la familia, las actividades de compartir con ellos, que 
los trabajadores se sientan a gusto digamos su parte extralaboral con intralaboral pues es importantísimo, pero ahí genera también cierta 
discrepancia en cuanto a que el trabajador toma como muy, digamos muy importante que la familia esté vinculado a su aspecto laboral hay una 
discrepancia en cuanto a que debe existir cierta diferenciación  

 

   

 

12 
 

CGM 
 

3/07/2020 4:20 p. m. 
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se fueron incluyendo ciertas actividades como caminatas con la familia, todo eso, y eso generaba una motivación mayor y un grado de 
compromiso mayor por parte de los trabajadores, eso nos daba como unos índices de decir oiga tenemos indicies importantes de motivación si 
se incluyen actividades y los trabajadores lo pedían mucho, que las actividades con las familias y eso era muy importantes. Hay un factor mínimo 
pero es importante también y es en cuanto a los trabajadores solteros o no tenían los papas o no podían llevar a la familia también decían bueno 
nosotros que no tenemos familias que vamos solos a esas actividades también tenemos que tener cierto grado de motivación, entonces hay toca 
como jugar con dos variables que son lo laboral, lo familiar pero teniendo en cuenta las necesidades emocionales de los trabajadores, entonces 
eso va muy ligado y eso importantísimo, yo lo pude ver estos años. Después de 2016 se vio la importancia de no desligar esos dos factores que es 
laboral y lo extralaboral y más partiendo de toda la evaluación psicológica que se hizo, de todo el plan de bienestar que contribuyó a que esa 
posición como conservadora, retrograda, pues cambiará. en el plan de bienestar se incluían actividades como caminatas, campamentos, el día de 
la cometa, el día de la familia, incorporan muchas actividades con la familia que antes no existían y que eso motivo mucho más a los empleados y 
que eso obviamente generó un índice de productividad mayor o de las áreas mucho mayor. 
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13 
 

CGM 
 

3/07/2020 4:21 p. m. 
 

 

Digamos que hay una cosa que está determinada por norma y es la aplicación de la batería de riesgo psicosocial eso es pues a nivel de requisito 
legal, pero yo diría que lo otro es tratar programas enfocados al equilibrio a determinar cuáles son las funciones del cargo y que esas funciones 
del cargo no lleguen a sobrepasar ciertas condiciones  digamos el exceso de trabajo, que de pronto se llegue a presentar dentro de la jornada, su 
ambiente laboral, sobrepasar a nivel personal al trabajador, de pronto de irrespetar, que se tengan también dispuestas líneas de atención para 
ese tipo de personas o para todos los trabajadores, que ellos puedan expresar abiertamente cuales son las necesidades puntuales que tienen, 
que puedan opinar y digamos que la mayoría de empresas por medio de requisito legal están los comités de convivencia laboral, que son como 
ese grupo de persona que van en representación del trabajador y en representación del empleador y tratan como de mediar ciertos conflictos. 
Programa en RPS o sistema de vigilancia epidemiológica, los insumos para crear esos programas están basados en la identificación de 
necesidades, a través de encuestas de clima organizacional o batería RPS otra de las opciones son los programas de capacitación y formación, 
programas de bienestar, acompañados de cajas de compensación familiar, de ARL, de proveedores externos. Las actividades de bienestar serían 
talleres lúdicos, espacios para que las personas puedan hacer risoterapia, yoga, rumbo terapia, de pronto un área de asesoría psicológica donde 
las personas puedas remitir a su consultante o solicitar orientación. También la celebración de fechas especiales, que día del niño, día de la 
familia, día del cumpleaños que también es importante para muchos trabajadores esas fechas, es la manera como que ellos sienten que la 
organización les demuestra el compromiso con ellos. 
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1 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:45 p. m. 
 

 

conocer sus trabajadores, sus principales dificultades extra laborales, sus funciones, capacitación 
 

   

 

2 
 

CGM 
 

3/07/2020 4:54 p. m. 
 

 

videos, campañas, capacitaciones a jefes para que puedan identificar y reportar si presentan algún caso 
 

   

 

3 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:47 p. m. 
 

 

espacios abiertos, grupos focales, conocer con quien se trabaja, conocer su ficha socio demográfica. Alinear los planes de bienestar , sst, 
desarrollo, capacitaciones para garantizar armonía y clima laboral 

 

   

 

4 
 

CGM 
 

3/07/2020 4:54 p. m. 
 

 

lo más importante para promover la salud mental es: líneas de comunicación abierta donde la gente sienta tranquilidad de expresar sus 
sentimientos y realidades. Desde áreas de GH promover conversaciones, talleres y capacitaciones para que la gente sepa cuando, como y donde 
acudir en el momento que se sienta expuesto ante algún riesgo 

 

   

 

5 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:49 p. m. 
 

 

para prevenir riesgo psicosocial considero importante alinear las acciones en procura de ambientes de trabajo saludables, los procedimientos de 
selección y formas de contratación laboral, el programa de bienestar y el de capacitaciones incluyendo temas de autocuidado y potencializar el 
comité de convivencia laboral. 

 

   

 

6 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:53 p. m. 
 

 

para mí sería importante que en una empresa se capacite todo el personal  en temas de seguridad y salud en el trabajo, ya que desde cargos 
operativos pueden sufrir riesgos o enfermedades y desconocer las situaciones por falta de información 
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7 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:57 p. m. 
 

 

En primera medida la identificación a través de la batería rps que está diseñada para aplicar a las empresas y los trabajadores, pero más que 
aplicarla es diseñar y aplicar el plan de acción. Muchas empresas precisamente porque no le ven la importancia  diseñan el plan de acción y hacen 
por ahí una capacitación para tener que presentar a la arl o a las auditorias y no es un plan de acción efectivo porque queda ahí en el papel, y el 
plan de acción se basa mucho en lo normal, como en liderazgo, el trabajo en equipo, pero se olvida las herramientas de afrontamiento, el manejo 
del estrés, que no es un tema repetitivo y es un tema con el que se debe ver el trabajador a diario. 

 

   

 

8 
 

CGM 
 

3/07/2020 4:02 p. m. 
 

 

 implementamos algo así como un comité, no de convivencia, sino de la salud mental, de desarrollo, de la preocupación por los colaboradores, si 
alguien necesita hablar como tal de psicología, pues aquí tenemos tres personas que son psicólogos, no es que vayan a dar citas médicas pero al 
menos pueden escuchar,  pueden orientar o direccionar, yo era el de formación y desarrollo y crecimiento laboral  cuando alguien estaba en un 
proceso de crecimiento me lo enviaban a mí a ver tu que habilidades tienes como está tu tema e ir orientando, también teníamos charla con 
líderes, trabajo en equipo, habilidades técnicas, ofimáticas, un montón de cosas para desarrollar a los colaboradores, para mí la capacitación es 
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parte del éxito para tener un equipo sano, cuando la gente se siente entrenada y capacitada, es como la mayor recompensa a un trabajo hecho o 
sueldo que no se sienta, una percepción de tranquilidad y de que alguien está preocupado por mí. Después de eso hacíamos juntas con todo el 
equipo, desarrollamos temas internos con la gente que está aquí trabajando, que somos expertos en cada área, también eso le genero cercanía a 
la gente que iba a esas sesiones y a esas persona que lo daban, entonces ese tema de cercanía es primordial, si la gente que está en gestión 
humana no genera esa cercanía esa sintonía casi que con toda la compañía pues es muy difícil, yo siempre he dicho que formación, 
entrenamiento y recursos humanos deben ser muy visibles para todos, esa visibilidad hace que la gente los sienta necesarios y si se hacen 
necesarios va a ser dioses en la tierra. 

 

   

 

9 
 

CGM 
 

3/07/2020 5:03 p. m. 
 

 

Claro, los colaboradores pueden pasar perfectamente… si bien el turno de trabajo en un tipo de contrato normal de 48 horas, pues son 8 horas 
diarias, regular, toda la gente vive lejos, toda, toda es Soacha, toda es suba, viven lejísimos entonces tienen que tomar uno o dos transportes, es 
una hora y media en bus, entonces no son solamente 8 horas del turno, sino también sumadas al desplazamiento, pueden pasar a ser 10, 11 
hasta 12 horas, eso en tiempo. Aparte tu estas enfrentado a una situación para la cual nunca te prepararon, nuestra educación no fue hecha para 
sea colaborativo, entonces tu llegas a una situación de estrés, en la que te encuentras con 10, 15 personas de la oficina o punto de venta, o un 
call center con 100 personas, a una persona joven eso le cuesta muchísimo, a mí me pasaba llegaba gente, entraba, se cambiaba, (un cocinero) 
salió, paso media hora en la cocina, fue al baño, salió cambiado y me dijo tome muchas gracias, esto no es para mí, le dije espere, usted estudio 
cocina, me dijo si, maestro esto es lo que se va a encontrar en todo lado, me equivoque... y son cosas que una vez que dice... por eso es tan 
importante ese proceso de inducción de entrenamiento antes de llevarlo a la candela, si tú le preguntas a una persona que lleve tiempo en este 
tema, de 40 o 50 años, te va a decir esos son los mejores trabajadores, así le tocaba a uno, que nadie le decía a uno, uno aprendía solo, se 
quemó, nadie me ayudo, claro pero imagínese cuanta gente paso al lado suyo que se fue, entonces perdieron una cantidad de talento porque 
nadie se preocupe por explicarle a esta persona lo que se necesitaba, entonces es bien importante. 

 

  

   

 

Nodos\\Gestión\Normatividad 
 

 

Conjunto de datos 
 

 

Archivos\\cuestionario abierto 
 

Sí    0,0287  4  
         

 

1 
 

CGM 
 

3/07/2020 4:58 p. m. 
 

 

En este sector en el que me desempeño ese rol es de HSE, aunque GH se involucra y, por ende, se le da mucha trascendencia a este tema, a 
garantizarlo. Siento que falta apalancarlo más, evitar el rps es de todas las áreas, trabajadores y líderes. Pero actualmente solo se hace porque es 
un requisito. 

 

   

 

2 
 

CGM 
 

3/07/2020 4:58 p. m. 
 

 

Si, evidentemente la legislación colombiana, así no se cumpla, le exige al SG SST del empleador pues que gestionen el bienestar y salud mental de 
sus trabajadores, el RPS y su jornada laboral, muchas cosas que por ley se deben hacer, las empresas si son responsables de la salud mental de los 
trabajadores, así no se cumpla, por otro lado, nosotros trabajamos un tercera parte del día, los que trabajan una jornada normal, tu llegas a la 
empresa feo, sucio, un jefe con mal liderazgo, pues te afecta tu salud mental y rps, si los empleados son los que generan valor a las empresas y las 
empresas juegan un factor súper importante en eso. 
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Una de las principales limitantes que nosotros experimentamos en la empresa fue  ese pensamiento retrogrado de las directivas, fue como listo, 
hacemos la evaluación psicosocial y evaluamos todo el riesgo psicosocial, pero hasta ahí, como que hagan las cosas así como por tapar y no iban 
más allá sino que simplemente hasta ahí, hasta evaluar, hasta diagnosticar, pero ya meterle la mano más allá pues no nos dejaban, también 
depende mucho de ese tipo de liderazgo de directrices institucionales en los que juegue la empresa. Por ejemplo, hacíamos la evaluación de 
riesgo y lo que está constituido por ley se hacía. Entonces, la jefa de TH hablaba con el director, se hace lo que hay por ley, el resto de psicología y 
todo eso si muy bueno, novedoso, pero no, ahí quedaba. No, no hay plata, no hay recurso, obviamente si lo había, pero no se quería hacer. Lo 
que está por ley se hace, lo que no o que son ideas muy buenas pero no las vamos a hacer, ahí queda nuestro trabajo estancado porque no se 
puede pasar por encima del director, pero pues eso era una limitante más que todas. 

 

  

   

 

4 
 

CGM 
 

3/07/2020 5:35 p. m. 
 

 

Las empresas esto lo están haciendo, pero lo hacen por cumplimiento de requisitos legales, lo hacen porque viene un ente externo a verificar, 
porque tienen una auditoria y deben soportar eso, pero realmente son muy pocas las empresas que de manera muy activa se preocupan 
realmente por el bienestar de los trabajadores. Digamos que aún existen muchos programas, existen comités que buscan digamos que proteger 
al trabajador o prevenir el acoso laboral, pero digamos que en muchas empresas no se cumple al 100%. Esa es mi percepción. 

 

   

 

Nodos\\Objetivos GH\Desconocimiento 
 

 

Conjunto de datos 
 

 

Archivos\\cuestionario abierto 
 

No    0,0131  3  
         

 

1 
 

CGM 
 

3/07/2020 4:57 p. m. 
 

 

La empresa tiene un rol pasivo, no por justificarlas es por desconocimiento (que es cultural) en 2016 salió política de salud mental, ley nueva, lo 
que no se habla no existe, es un intangible, y no reconocerlo como un derecho fundamental en términos sociales refuerza el desconocimiento. 
No se habla de salud mental, como por ejemplo con el covid, todo el mundo sabe que es como prevenirlo, como se contagia etc. Los empresarios 
no están capacitados para gestionar gente, están capacitados para tener ganancias y ser rentables y por tanto ese tangible sigue quedando 
relegado. 

 

   

 

2 
 

CGM 
 

3/07/2020 5:43 p. m. 
 

 

de pronto hablar y tocar todo este tipo de temas con la frialdad y sinceridad que se necesita exponiendo todos los aspectos positivos y negativos 
y al final todo esto le conviene es a la empresa netamente, pero de pronto no le ven la importancia porque no ven esa devolución o ese beneficio 
en aplicarlo no se ve inmediatamente. 

 

   

 

3 
 

CGM 
 

3/07/2020 5:43 p. m. 
 

 

Lo que pasa es si hay barreras, obviamente siempre van a haber barreras, lo que pasa es que las directivas lo que necesitan es ver resultados y de 
pronto en este tipo de situaciones o en este tipo de situaciones si pasa algo malo o si las cosas no funcionan como ellos creen ellos no van a decir 
que fue por el aspecto psicosocial, ellos van a decir que es por otras miles de cosas pero menos eso, entonces que es lo que pasa, primero, y esa 
una de las palabras que puse, es desconocimiento, porque muchas de esas personas no manejan el tema y en el momento en que las personas 
como nosotros de recursos humanos nos empoderamos y vamos a defender el tema, ellos solo se van al tema de bueno yo invierto pero cuales 
son los resultados, que voy a recibir a cambio, 
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Nodos\\Objetivos GH\Gestión caract. laborales 
 

 

Conjunto de datos 
 

 

Archivos\\cuestionario abierto 
 

No    0,0653  7  
         

 

1 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:17 p. m. 
 

 

horarios flexibles, trabajo equilibrado, sin sobre cargas y salario justo 
 

   

 

2 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:18 p. m. 
 

 

Los objetivos de GH son velar, garantizar y trabajara para que los colaboradores estén en un ambiente agradable cómodo sano física y 
mentalmente 

 

   

 

3 
 

CGM 
 

1/08/2020 5:26 p. m. 
 

 

100% clarísimo. RRHH desde el primer contacto hasta el retiro. Porque estamos ante seres humanos que se mueven por emociones ancladas a 
experiencia, y GH y los lideres hacen parte de esa experiencia. 

 

   

 

4 
 

CGM 
 

3/07/2020 5:01 p. m. 
 

 

Las empresas tenemos un rol claro, es importante ese rol porque así como nosotros le generamos… digamos que en las empresas, la dinámica de 
la empresa tiene que ser muy lineal versus a la persona o el sujeto que está trabajando en la organización, porque si yo no le creo un buen 
ambiente, y le creo ansiedad, voy a tener depresiones, si yo no le pago cumplidamente su nómina, creo una incertidumbre una angustia, estrés, 
agotamiento, voy a bajar la productividad, entonces eso crea una insatisfacción, no me gusta la empresa, me quiero ir y pues se puede ir, en este 
momento no haya que pasar preaviso ni nada si no que me voy y punto, entonces cuando eso se genera, eso es una cadena, que la persona no se 
siente satisfecha, no se siente reconocida dentro de la empresa, dentro de su mismo trabajo, esa misma importancia, pues se crea un re proceso 
dentro de las organizaciones porque tiene la empresa que volver a buscar a esa persona y es capital que se pierde, es capital humano, capital 
económico, desde cuando hagan los lineamientos desde la compañía, desde que hacen la requisición de la persona deben ser muy claros y ser 
coherentes, porque en algunas compañías, no en todas, dicen una cosa y en el momento que ingresa la persona le cambian todas las reglas del 
juego, dicen usted va a tener un contrato por decir algo a término indefinido y su trabajo va a ser part time, mitad trabajo casa mitad trabajo en 
oficina y cuando llegan a veces les cambian las condiciones. 

 

  

   

 

5 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:27 p. m. 
 

 

 realmente todos los objetivos de gestión humana deben estar alineados con el bienestar de las personas, unas políticas y unos lineamientos 
dentro de un enfoque más humano propenden a que el personal de la organización este en mucho mejores condiciones para ejecutar de mejor 
forma su trabajo, lo que he podido ver en mi experiencia y en mis investigaciones académicas es que en la medida en que las organizaciones 
desde talento humano tengan un enfoque propiamente humano más el nivel de las personas en cuanto a su salud mental es mucho mejor como 
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las personas perciben el compromiso con la organización, cuando siente que son tenidos en cuenta, que son valiosos, que su opinión es 
escuchada, que tiene la posibilidad de crecer dentro de la organización, creo que si van muy de la mano. Cuando están completamente en contra 
cuando los objetivos de la empresa y desde la misma gestión humana está en pro de pujar a las personas para cumplir metas de productividad y 
ese factor humano es lo que menos se piensa o queda en un segundo plano hay muchísimas dificultades tanto en el clima, rotación de personal, 
sobretodo se ve esa desmotivación muy personal que me parece tan triste que la gente llegue a un puesto de trabajo simplemente porque le 
toca, me parece realmente lamentable. 

 

   

 

6 
 

CGM 
 

3/07/2020 5:02 p. m. 
 

 

Creo que faltan humanizarse un poquito a las áreas de gestión humana y tomar conciencia que en la medida que nosotros ofrezcan como 
directivos o como líderes de una organización a las personas las mejores condiciones, no solamente de trabajo, sino para que ellos puedan 
trascender, para que puedan cumplir sus metas, de una u otra manera mejorar su calidad de vida, no simplemente subsistir, podemos tener 
personal comprometido, feliz, tranquilo, y por ende los índices de salud mental a nivel de comorbilidad van a ser inferiores. Yo creo que, si es 
verdad que algunas personas tienen per se algunas consideraciones de salud mental que también las empresas debieran identificar, cuando se 
tiene trabajadores por ejemplo con propensiones a depresión,  de pronto trastornos de bipolaridad y otros tantos, gente que por los niveles de 
estrés ya está entrando en unos cuadros bastantes complicados, si no también entrar a tener políticas dentro de gestión humana que se orienten 
a la prevención y promoción de lo que es la salud mental porque a veces simplemente se piensa que gestión humana es selección, capacitación y 
bienestar, que seguridad y salud en el trabajo es por allá otra unidad que se encargan de levantar el panorama de riesgos, de identificar factores, 
de hacer pausas activas y talleres sobre ergonomía y esas cosas, y como que no está todo conectado con todo y se les olvida que los trabajadores 
son personas y la salud mental si puede depender de esos factores organizacionales, tener una persona trabajando 20 horas diarias, 6 días a la 
semana que no se le reconocen horas extras, ni recargos nocturnos ni nada, eso va debilitando cada vez más la salud de las personas 
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7 
 

CGM 
 

1/08/2020 5:29 p. m. 
 

 

Totalmente, realmente el hecho de que haya un área de gestión humana como su nombre lo indica o de talento humano se preocupa 
específicamente por las necesidades del trabajador. Es importante por el desarrollo de las labores, cada uno enfocado a su rol, se pueden 
presentar varios factores, digamos uno el principal, que puede desencadenar ciertas enfermedades es el estrés, y hablamos que esa es una 
condición de riesgo y no solamente afecta a nivel mental sino también a nivel físico, entonces ahí es donde influye el área de gestión humana en 
tratar de generar un equilibrio y que ese equilibrio busque beneficiar pues específicamente al trabajador, pues tampoco sin dejar de lado las 
necesidades puntuales de la empresa. 

 

   

 

Nodos\\Objetivos GH\Gestión individuo 
 

 

Conjunto de datos 
 

 

Archivos\\cuestionario abierto 
 

No    0,1101  14  
         

 

1 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:16 p. m. 
 

 

el área de gestión humana se encarga de crear programas de bienestar y mantener a los colaboradores con un nivel alto de amor a sí mismo y al 
trabajo para mantener un equilibrio profesional - personal que permita mantener una salud mental optima positiva que no logre distorsionar ni 
alterar ese balance 

 

   



127 

 

 

2 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:18 p. m. 
 

 

brindándoles las condiciones básicas para identificar aquellos aspectos que debe mejorar 
 

   

 

3 
 

CGM 
 

1/08/2020 5:24 p. m. 
 

 

son quienes deben velar por todo lo que sucede con el trabajador, es el área responsable 
 

   

 

4 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:19 p. m. 
 

 

si, desde esta área se prioriza establecer programas de capacitación a los trabajadores, actividades de promoción y prevención del rps y de 
bienestar 

 

   

 

5 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:19 p. m. 
 

 

Totalmente, herramienta en el área de GH, perfil y buen proceso y estudio para la selección, si la persona es adecuada, contraria u opuesta para 
el cargo. Es el primer filtro súper importante para mirar si la persona se adecua a los procesos y objetivos organizacionales y personales. Si el 
proceso de selección no es bueno, se vuelve un campo de batalla. 

 

   

 

6 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:20 p. m. 
 

 

Si, definitivamente. Debe tener enfoque en el bienestar no solo físico sino mental de los trabajadores directamente. 
 

   

 

7 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:25 p. m. 
 

 

Por ejemplo, en la última compañía en la que estoy que es un BPO, no se tenía esa conexión y de una u otra forma ya se está empezando a 
implementar debido a la importancia que esto genera, las empresas están poniéndole mucha más atención al tema de salud mental. La 
importancia ha surgido por normatividad, las empresas están enfocadas a cumplir esas normas y también versus la productividad del colaborador 
no un numero como área, sino un numero con lo que se hace (la persona) "vamos a hacer este seguimiento para demostrar que los 
colaboradores pueden aumentar su productividad o pueden sentirse mucho más unidos al rol o al engagement que tiene la compañía, pero creo 
que este va a ser un gran reto que tienen las compañías con todo lo que está pasando con el covid, el número de casos relacionados  a salud 
mental lo van a ver después de la pandemia, van a aumentar, las compañías tienen que prever el acompañamiento y un servicio de ayuda para 
los casos que se puedan presentar, pero es la normatividad lo que ha aumentado el interés, y la normatividad que se va a presentar más 
adelante. 
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8 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:26 p. m. 
 

 

si existe una unión entre los objetivos, ya que el fin último del área de RRHH es velar por el bienestar de sus trabajadores lo cual es fundamental 
para su productividad 

 

   

 

9 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:26 p. m. 
 

 

todavía las empresas parten de los conceptos de la sanidad física, si corre bien, si se para bien, si escribe bien, si puede manejar un computador 
bien, pero no tienen en cuenta la parte emocional o la parte cognitiva, totalmente está ligado porque, porque si usted tiene un trabajador que 
estos momentos emocionalmente no está al 100% no va a poder desarrollar sus funciones al 100% porque así trate de dejar sus problemas y sus 
emociones en su casa, es muy difícil porque es una situación con la que se va a encontrar diariamente y eso lo va a estar agobiando durante el 
transcurso del día, entonces es directamente proporcional. 

 

   

 

10 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:29 p. m. 
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A que se le atribuye esa resistencia? yo creo que es desconocimiento y las empresas piensas que para implementar un cambio requieren 
inversión, se hace ya muy costoso, y si es una empresa que tiene un nivel de rotación alto pues dice yo para que le voy a invertir a este tipo de 
situaciones si tengo una rotación alta se ve a ir a gente un montón y voy a perder la plata, tal vez lo que no se está viendo es que esta inversión, 
sea la que sea, alta o baja, esa misma rotación empiece a bajar, tú sabes que los beneficios ahora no son 100% económicos, hace 10 o 20 años la 
gente se iba y cambiaba de trabajo porque te ofrecían 50mil pesos más, ahora te pueden incluso ofrecer menos plata pero un sitio de trabajo a 
15 minutos de tu casa, la medicina prepagada de tu familia, te doy para el gimnasio, hagamos un plan entre tú y yo y miramos que necesitas tú 
para estar muy bien en cuanto a tu salud mental, física y demás para que estés con nosotros trabajando. Eso lo hacen muy pocos, entonces yo 
creo que esa resistencia es desconocimiento, hay muchos cambios que se pueden hacer con cero pesos. 

 

  

   

 

11 
 

CGM 
 

1/08/2020 5:28 p. m. 
 

 

es necesario evaluar la persona 
 

   

 

12 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:29 p. m. 
 

 

considero que si tiene relación a través de los planes de bienestar y formación y desarrollo, donde se pretende obtener aspectos motivacionales 
de los empleados. 

 

   

 

13 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:29 p. m. 
 

 

si hay una relación y es muy importante, porque, porque el estado emocional, el estado mental del trabajador es muy importante para lograr 
ciertos objetivos, los objetivos de trabajo en común o trabajo en equipo, eso afecta como se evidencia, es como digamos esas posibilidades esas 
habilidades que tiene el trabajador se ven afectadas por un estado de salud mental en el que está actualmente el trabajador, entonces el sentido, 
la motivación, la disposición, la disponibilidad que le pone el empleado a esos objetivos en común pues juega un papel muy importante y esta 
implícitamente relacionados. 

 

   

 

14 
 

CGM 
 

3/07/2020 5:42 p. m. 
 

 

Yo creo que si juegan un rol y es muy importante si uno lo mira bajo todo el aspecto porque las empresas o las coordinaciones, las personas que 
están a la cabeza que manejan ese tipo de cosas, tienen la oportunidad de brindar a los empleados, a los colaboradores herramientas, tiene la 
oportunidad de capacitarlos, tienen la oportunidad de brindarles herramientas que permitan fortalecerlos y evitar entre ellos esos malos 
entendidos que se puedan llegar a enfrentar y yo creo que eso empieza desde arriba, desde la cabeza deberían empezar a manejarlo así porque 
así obviamente se da el ejemplo hacia abajo  
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Nodos\\Objetivos GH\Gestión sistema 
 

 

Conjunto de datos 
 

 

Archivos\\cuestionario abierto 
 

No    0,0635  7  
         

 

1 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:17 p. m. 
 

 

es el área encargada de gestionar acciones para prevención y promoción de riesgo psicosocial ya sea por mediciones o hallazgos 
 

   

 

2 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:19 p. m. 
 

 

la relación entre las áreas de gestión humana y la salud mental de los trabajadores se evidencia en la importancia de reconocer y gestionar los 
factores de riesgo y los factores protectores de manera acertada tanto en grupos de exposición o riesgo similar, como algunos casos particulares 
o individuales que lo ameriten 

 

   

 

3 
 

CGM 
 

11/07/2020 4:04 p. m. 
 

 

si tienen un rol, el SG SST debe garantizar al trabajador el control de los riesgos en especial  el rps y garantizar todos los recursos humanos, físicos, 
económicos, para gestionar este riesgo, y evitar la aparición de enfermedades laborales 
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CGM 
 

3/07/2020 3:19 p. m. 
 

 

Si, estrecha. El objetivo principal se encierra en la salud mental. Se deben prevenir los accidentes no solo físico incluyendo psíquico o psicológico. 
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CGM 
 

11/07/2020 4:04 p. m. 
 

 

En este sector en el que me desempeño ese rol es de HSE, aunque GH se involucra y, por ende, se le da mucha trascendencia a este tema, a 
garantizarlo. Siento que falta apalancarlo más, evitar el rps es de todas las áreas, trabajadores y líderes. Pero actualmente solo se hace porque es 
un requisito. 

 

   

 

6 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:25 p. m. 
 

 

Por ejemplo, en la última compañía en la que estoy que es un BPO, no se tenía esa conexión y de una u otra forma ya se está empezando a 
implementar debido a la importancia que esto genera, las empresas están poniéndole mucha más atención al tema de salud mental. La 
importancia ha surgido por normatividad, las empresas están enfocadas a cumplir esas normas y también versus la productividad del colaborador 
no un numero como área, sino un numero con lo que se hace (la persona) "vamos a hacer este seguimiento para demostrar que los 
colaboradores pueden aumentar su productividad o pueden sentirse mucho más unidos al rol o al engagement que tiene la compañía, pero creo 
que este va a ser un gran reto que tienen las compañías con todo lo que está pasando con el covid, el número de casos relacionados  a salud 
mental lo van a ver después de la pandemia, van a aumentar, las compañías tienen que prever el acompañamiento y un servicio de ayuda para 
los casos que se puedan presentar, pero es la normatividad lo que ha aumentado el interés, y la normatividad que se va a presentar más 
adelante. 
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CGM 
 

3/07/2020 3:30 p. m. 
 

 

Yo creo que debería haber un objetivo común pero lo que se ve hoy en día es que no lo hay, o sea, no está presente ese objetivo común porque 
generalmente las empresa (la parte directiva, los socios) por si solas presionan a sus áreas sea la que sea a que se Riga a lo que estrictamente me 
pide la ley y no dé nada más, que haga exactamente lo que se necesita, no dé un poquito más, y bueno si me ponen a hacer la batería del riesgo 
la hago pero porque me tocó de pronto no ven un poquito más allá la trascendencia de hacer ese tipo de cosas y para que se hacen y porque las 
hago y que voy a hacer con esos resultados. 
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Nodos\\Objetivos GH\No objetivo 
 

 

Conjunto de datos 
 

 

Archivos\\cuestionario abierto 
 

No    0,0629  8  
         

 

1 
 

CGM 
 

3/07/2020 3:21 p. m. 
 

 

Si, debería ser objetivo de las áreas de GH la salud mental de los trabajadores, que pasa, que RH todavía, en mi experiencia personal, …le da más 
relevancia a otras áreas de la compañía como son las ventas, en la cultura koreana en la que yo trabajo, ellos están enfocados en que se venda, se 
venda, se venda, sin embargo, desde GH, hemos tratado que no sea así, que la gente esté informada, haga pausas activas, ofrecerles cosas que 
les puedan servir para mejorar su salud mental, sobre todo en esta época de covid, están trabajando desde sus casas, trabajan más de las horas 
laborales, se tienen que adecuar a una empresa que nunca ha hecho teletrabajo y que por lo tanto no sabe cómo hacerlo, entonces, si está 
dentro de nuestros objetivos, pero la compañía y su mecánica y su dinámica y sus estrategias, nos ha hecho la vida difícil para que eso sea real, 
digamos que la prioridad de la dirección, aunque diga que es así, no lo es. Para ellos es difícil entenderlo 
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pienso que los objetivos del área de gestión humana estarán encaminados al bienestar del trabajador, porque el objetivo de GH es humanizar los 
procesos de la compañía pero esto depende de la empresa y de los directivos porque a veces no se cumple por temas de costos 
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considero que ante la salud mental de los trabajadores las empresas cuentan con un papel importante, sin embargo no se preocupan por realizar 
campañas de prevención, pausas activas, sino que por el afán de cumplir, generan presión haciendo que esta problemática aumente y se vuelva 
cada vez peor. 
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todavía las empresas parten de los conceptos de la sanidad física, si corre bien, si se para bien, si escribe bien, si puede manejar un computador 
bien, pero no tienen en cuenta la parte emocional o la parte cognitiva, totalmente está ligado porque, porque si usted tiene un trabajador que 
estos momentos emocionalmente no está al 100% no va a poder desarrollar sus funciones al 100% porque así trate de dejar sus problemas y sus 
emociones en su casa, es muy difícil porque es una situación con la que se va a encontrar diariamente y eso lo va a estar agobiando durante el 
transcurso del día, entonces es directamente proporcional. 
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Yo estudie gerencia del recurso humano hace un par de años y recuerdo que tuvimos un debate muy interesante con ese tema. A nivel mundial, 
en países un poco más desarrollados creo que todas las empresas lo tiene un poco más cubierto y están innovando en querer desarrollar esta 
parte a un nivel más consiente y más responsable, desde la selección, desde el reclutamiento, desde conocer quién eres para entender hacia 
donde te puedo enviar, pero desgraciadamente aquí en Colombia las empresas esa parte no la han entendido muy bien, y ese salto, ese cambio 
ha costado, ha costado mucho, yo creo que las empresas que más están innovando con este tipo de enfoque son empresas que tienen su central 
en otro país y son políticas que viene de otro país para poder implementar, pero aquí en Colombia en la empresas que he trabajado siempre hay 
un poco de resistencia en cuanto al tema  
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Debería ser, pero no es el deber hacer, es necesario evaluar la persona. Los factores humanos han bajado y los factores numéricos han subido en 
un 70%. 
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Yo creo que debería haber un objetivo común pero lo que se ve hoy en día es que no lo hay, o sea, no está presente ese objetivo común porque 
generalmente las empresa (la parte directiva, los socios) por si solas presionan a sus áreas sea la que sea a que se Riga a lo que estrictamente me 
pide la ley y no dé nada más, que haga exactamente lo que se necesita, no dé un poquito más, y bueno si me ponen a hacer la batería del riesgo 
la hago pero porque me tocó de pronto no ven un poquito más allá la trascendencia de hacer ese tipo de cosas y para que se hacen y porque las 
hago y que voy a hacer con esos resultados. 
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lo puedo asegurar, las empresas y los directivos buscan es rentabilidad, a ellos no les interesan las personas, si está bien es su casa, si está mal, si 
me puede venir aquí a afectar a otros empleados,  a ellos no les interesa nada de eso y de verdad va uno a decir vale la pena invertir en esto, 
hagamos esto, uno se encuentra en una encrucijada porque uno como le justifica a un financiero deme plata para esto porque es que la empresa 
lo necesita, y son muchas las veces que yo propongo cosas la respuesta es y ellos que me van a dar, entonces ese tema es muy difícil de tratar. 
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Si, el ambiente de trabajo es donde pasa una gran parte del día un trabajador, ahí se pueden presentar condiciones que impacten en la salud 
mental, sea positiva o negativa. 
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Si, definitivamente. Un rol importante, los seres humanos más tiempo en el entorno laboral que en el familiar y personal y se debe garantizar el 
bienestar de estos y de toda la sociedad. 
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Si, evidentemente la legislación colombiana, así no se cumpla, le exige al SG SST del empleador pues que gestionen el bienestar y salud mental de 
sus trabajadores, el RPS y su jornada laboral, muchas cosas que por ley se deben hacer, las empresas si son responsables de la salud mental de los 
trabajadores, así no se cumpla, por otro lado, nosotros trabajamos un tercera parte del día, los que trabajan una jornada normal, tu llegas a la 
empresa feo, sucio, un jefe con mal liderazgo, pues te afecta tu salud mental y rps, si los empleados son los que generan valor a las empresas y las 
empresas juegan un factor súper importante en eso. 
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las empresas cumplen un papel fundamental teniendo en cuenta que es allí donde más tiempo pasan las personas y desde esta perspectiva las 
problemáticas que allí se presenten pueden repercutir en los factores extralaborales 

 

   

 

5 
 

CGM 
 

3/07/2020 5:00 p. m. 
 

 

Total, empezando porque las empresas hacen parte de todo el entorno social al que está expuesta una persona, a todo ese universo al que se 
está expuesto y hace parte de su rol en sociedad, las empresas se convierten en el segundo hogar de un empleado porque es donde pasa más 
tiempo, las empresas deben convertir ese tema de salud mental en una responsabilidad empresarial y lo estamos viendo en la contingencia 
donde hay personas que no han sabido afrontar todo el proceso, se están dando depresiones, suicidios, entonces en gran medida es porque no 
hay un interés por parte de las empresas en cuidar la salud mental del empleado. 
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Creo que faltan humanizarse un poquito a las áreas de gestión humana y tomar conciencia que en la medida que nosotros ofrezcan como 
directivos o como líderes de una organización a las personas las mejores condiciones, no solamente de trabajo, sino para que ellos puedan 
trascender, para que puedan cumplir sus metas, de una u otra manera mejorar su calidad de vida, no simplemente subsistir, podemos tener 
personal comprometido, feliz, tranquilo, y por ende los índices de salud mental a nivel de comorbilidad van a ser inferiores. Yo creo que, si es 
verdad que algunas personas tienen per se algunas consideraciones de salud mental que también las empresas debieran identificar, cuando se 
tiene trabajadores por ejemplo con propensiones a depresión,  de pronto trastornos de bipolaridad y otros tantos, gente que por los niveles de 
estrés ya está entrando en unos cuadros bastantes complicados, si no también entrar a tener políticas dentro de gestión humana que se orienten 
a la prevención y promoción de lo que es la salud mental porque a veces simplemente se piensa que gestión humana es selección, capacitación y 
bienestar, que seguridad y salud en el trabajo es por allá otra unidad que se encargan de levantar el panorama de riesgos, de identificar factores, 
de hacer pausas activas y talleres sobre ergonomía y esas cosas, y como que no está todo conectado con todo y se les olvida que los trabajadores 
son personas y la salud mental si puede depender de esos factores organizacionales, tener una persona trabajando 20 horas diarias, 6 días a la 
semana que no se le reconocen horas extras, ni recargos nocturnos ni nada, eso va debilitando cada vez más la salud de las personas 
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Claro, los colaboradores pueden pasar perfectamente… si bien el turno de trabajo en un tipo de contrato normal de 48 horas, pues son 8 horas 
diarias, regular, toda la gente vive lejos, toda, toda es Soacha, toda es suba, viven lejísimos entonces tienen que tomar uno o dos transportes, es 
una hora y media en bus, entonces no son solamente 8 horas del turno, sino también sumadas al desplazamiento, pueden pasar a ser 10, 11 
hasta 12 horas, eso en tiempo. Aparte tu estas enfrentado a una situación para la cual nunca te prepararon, nuestra educación no fue hecha para 
sea colaborativo, entonces tu llegas a una situación de estrés, en la que te encuentras con 10, 15 personas de la oficina o punto de venta, o un 
call center con 100 personas, a una persona joven eso le cuesta muchísimo, a mí me pasaba llegaba gente, entraba, se cambiaba, (un cocinero) 
salió, paso media hora en la cocina, fue al baño, salió cambiado y me dijo tome muchas gracias, esto no es para mí, le dije espere, usted estudio 
cocina, me dijo si, maestro esto es lo que se va a encontrar en todo lado, me equivoque... y son cosas que una vez que dice... por eso es tan 
importante ese proceso de inducción de entrenamiento antes de llevarlo a la candela, si tú le preguntas a una persona que lleve tiempo en este 
tema, de 40 o 50 años, te va a decir esos son los mejores trabajadores, así le tocaba a uno, que nadie le decía a uno, uno aprendía solo, se 
quemó, nadie me ayudo, claro pero imagínese cuanta gente paso al lado suyo que se fue, entonces perdieron una cantidad de talento porque 
nadie se preocupe por explicarle a esta persona lo que se necesitaba, entonces es bien importante. 
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