
 

En nuestro país el Ministerio de la Protección 
Social, hoy Ministerio de Trabajo; bajo la 
Resolución No. 2646 de 2008, habla sobre los 
Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo y la 
Resolución 2764 del año 2022 estableciendo el 
instrumento de evaluación del riesgo psicosocial 
en la población trabajadora.  
Es por eso, que la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, siguiendo los 
parámetros de la Política del Sistema Integrado 
de Gestión SIG, reconoce la importancia de crear 
un programa integral y sistemático de gestión de 
Riesgos Psicosociales, que garantice 
condiciones de salud y trabajo óptimas, 
fomentando la calidad de vida laboral de los 
trabajadores y queriendo prevenir la enfermedad 
relacionada con el riesgo psicosocial. Para ello es 
necesario identificar, evaluar y analizar la 
presencia de posibles factores de riesgo 
psicosociales, acorde a lo establecido en la 
norma, estableciendo si hay exposición a estos 
factores, para posteriormente intervenir 
sistemáticamente las variables que influyen en la 
dinámica de la organización, generando hábitos 
saludables que se anticipen a la aparición de las 
patologías causadas por el estrés ocupacional o 
que puedan generar malestar psicológico y físico, 
al tiempo que se busca mantener y mejorar la 
salud individual y colectiva de los trabajadores.   
El Programa de Gestión de Riesgos 
Psicosociales de la UPTC, inicia en la exploración 
y contextualización de la organización que 
permite orientar los procesos posteriores. A 
través de la fase diagnóstica que comprende la 
sensibilización, aplicación de los instrumentos de 
evaluación, consolidación de la información, 
análisis de resultados por sedes o seccionales; y 
la emisión de un diagnóstico con su respectivo 
plan de promoción, prevención, intervención y 
psicoeducación continua.  
El estudio se realizó de manera general y todas 
las notas presentadas en este informe se 
encuentran fundamentadas en la batería de 
instrumentos de evaluación de riesgo 
psicosocial y sus protocolos de aplicación, 
entregada por el ministerio de protección social 
en el año 2010 y que de acuerdo a la resolución 
2764 del 2022 se realiza su implementación. 

Resultados: 
Es importante mencionar que participaron en 
la evaluación del riesgo psicosocial 1086 
Servidores públicos docentes, no docentes, 
trabajadores oficiales, y órdenes de prestación 
de servicios (OPS) sede central y seccionales 
de 5200 posibles. Para el mes de septiembre. 
La participación en la evaluación fue del 20% 
aproximadamente. teniendo en cuenta que el 
1.3% no acepto participar en la evaluación del 
riesgo psicosocial, donde 695 fueron mujeres 
y 375 hombres, cuyo rango de edad con la 
mayor prevalencia se encuentra entre los 40 -
60 años de edad; El estado civil predominante 
fue casado, seguido por soltero. Más del 90% 
de los participantes refirió tener postgrado 
completo como nivel de escolaridad, acorde 
en su mayoría al perfil y actividad económica 
de la empresa, frente a su nivel 
socioeconómico, en relación a tipo de 
vivienda, tan solo el 63% de la población 
evaluada cuenta con vivienda propia y frente 
al estrato la mayor prevalencia está en la 
población con nivel 3 que corresponden a los 
estratos medio - bajos, que albergan a los 
trabajadores con recursos medios, expresa un 
modo socioeconómico de vida con la 
capacidad de gasto, calidad de vida y 
bienestar de los hogares básicos . 

La aplicación dio inicio el día 2 de septiembre 
del 2022 por medio de la plataforma Alissta 
de la ARL Positiva y la fecha de cierre de 
plataforma fue el 30 de septiembre del 
presente año.   

En términos generales se evidencio en los 
trabajadores que participaron en la evaluación 
del riesgo psicosocial, se mostraron con falta de 
motivación debido a los falsos mitos que genera 
la evaluación y los resultados de esta. La 
incertidumbre que existía en ese momento, por 
estar en periodo de cambio de rector de la 
universidad y demás factores que pueden estar 
generar un efecto negativo en el ámbito de la 
aplicación. 

Resultados evaluación factores 

intralaborales forma A aplicable a 

trabajadores con cargos de jefatura, 

profesionales o técnicos. 

Total, general factores de riesgo psicosocial 



 

intralaboral forma A UPTC sedes Tunja, 
Sogamoso, Duitama, Chiquinquirá, Tunguavita, 
Aguazul, Garagoa y Villa de Leyva 
. Figura 1. 

 

 De acuerdo a lo evidenciado en la figura 1 la 
determinación del riesgo intralaboral para los 
trabajadores es sin riesgo o riesgo 
despreciable. Por otra parte, se tendrá en 
cuenta las dimensiones y dominios que se 
encuentren bajo esta categoría, los cuales, 
ameritaran observación y acciones 
sistemáticas de intervención y 
psicoeducación, para de esta forma continuar 
manteniendo los niveles de riesgo lo más bajo 
posible y/o mitigar el riesgo, como lo son 
dominio control sobre el trabajo, y dimensión 
Demandas ambientales y de esfuerzo físico 
en riesgo medio y la dimensión 
reconocimiento y compensación en riesgo 
muy alto.  

Resultados evaluación factores 

extralaborales forma A: 

De la información extractada, procesada y 
consolidada del cuestionario de factores de 
riesgo psicosocial Extralaboral, mediante el 
cual se tuvo en cuenta siete dimensiones para 
la evaluación e identificación del riesgo a nivel 
extralaboral tales como: (características de la 
vivienda y su entorno; comunicación y 
relaciones interpersonales; desplazamiento 
vivienda-trabajo-vivienda; influencia del entorno 
extralaboral sobre el trabajo; relaciones 
familiares; situación económica del grupo 
familiar y tiempo fuera del trabajo); obteniendo 
los siguientes resultados: 
 
Figura 2. 

 
De acuerdo a lo evidenciado en la figura 2 
riesgo psicosocial extralaboral, se encuentra sin 
riesgo o riesgo despreciable con el 42%. Las 
dimensiones Situación económica del grupo 
familiar con un nivel de riesgo muy alto, 
Características de la vivienda y de su entorno 
en riesgo alto y Desplazamiento vivienda - 
trabajo – vivienda en riesgo medio. La situación 
económica del grupo familiar frente a la 
disponibilidad de medios económicos para que 
el trabajador y su grupo familiar tienen para 
atender sus gastos básicos y para costear las 
necesidades básicas del grupo familiar es 
insuficiente, dado que existen deudas 
económicas difíciles de solventar, tiene una 
importante posibilidad de asociación con 
respuestas de estrés, por consiguiente se 
recomienda continuar con los programas de 
promoción, prevención, intervención, 
psicoeducación bajo el marco del programa de 
vigilancia epidemiológica.  
 

Resultados evaluación factores estrés: 
Figura 3. 

 
Según los resultados descritos en la figura 3. En 
lo relacionado a la determinación de riesgo de 
estrés laboral se evidencia sin riesgo o riesgo 
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despreciable; ameritando continuar con los 
programas de promoción, prevención, 
intervención y psicoeducación continua; 
considerando que las dimensiones que puntúan 
alto o muy alto se debe realizar intervención 
inmediata y seguimiento desde el marco del 
programa de vigilancia epidemiológica de 
riesgo psicosocial.  
 

Resultados evaluación factores 

intralaborales forma B aplicable a 

trabajadores con cargos de auxiliares u 

operarios. 

Total, general factores de riesgo psicosocial 
intralaboral forma B UPTC sedes Tunja, 
Sogamoso, Duitama, Chiquinquirá, Tunguavita 
y Garagoa. 
Figura 4. 
 

 
De acuerdo a lo evidenciado en la figura 4 la 
determinación del riesgo intralaboral forma B, 
se encuentra sin riesgo o riesgo despreciable, 
resaltando las dimensiones de Capacitación y 
Reconocimiento y compensación se 
encuentran en riesgo alto, y muy alto aspecto 
haciendo referencia al sentimiento de orgullo y 
a la percepción de estabilidad laboral que 
experimenta el trabajador por estar vinculado a 
la empresa, no  se sienten a gusto o están poco 
identificados con la tarea que realizan, sienten 
que no hay retribuciones de la en 
contraprestación al esfuerzo realizado en el 
trabajo, tales como reconocimiento público, 

incentivos o estímulos emocionales, poco o 
escaso acceso a los servicios de bienestar y 
posibilidades de desarrollo; además el 
reconocimiento (confianza, remuneración de 
tipo emocional y valoración) que se hace de la 
contribución del trabajador no corresponde con 
sus esfuerzos y logros obtenidos, por lo cual se 
debe realizar intervención inmediata, guiada 
por el programa de vigilancia epidemiológica y 
continuando con los programas de promoción, 
prevención y psicoeducación. 
 

Resultados evaluación factores 

extratralaborales forma B. 

Figura 5.  

 

 
De acuerdo con la figura 5, se evidencia sin 
riesgo o riesgo despreciable con el 53%, 
destacando las dimensiones como Situación 
económica del grupo familiar, en riesgo medio y 
Características de la vivienda y de su entorno 
en riesgo alto, donde la disponibilidad de 
medios económicos para que el trabajador y su 
grupo familiar no atiendan sus gastos básicos 
generando cierto nivel de insatisfacción; por lo 
cual se puede asociar que las características de 
la vivienda no cubren las necesidades básicas 
y de satisfacción para que su descanso sean lo 
necesarios. 

 Resultados evaluación factores estrés: 
Figura 6.  
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De acuerdo con los resultados descritos en la 
figura 6, se evidencia que el 30% de los 
colaboradores se encuentran sin riesgo o riesgo 
despreciable, destacando los factores 
protectores existentes siendo herramientas 
para mantener el nivel del riesgo y mitigarlo. 
 
El diagnostico general de riesgo psicosocial en 
los trabajadores de la UPTC, refleja un nivel de 
riesgo bajo y un nivel de estrés medio, lo que 
representa un panorama adecuado en el 
entorno laboral, con la necesidad de realizar 
acciones, de promoción, prevención, 
intervención y psicoeducación continúa en esta 
población trabajadora. Se deja como 
observación en las dimensiones y dominios que 
evidenciaron un nivel de riesgo alto y muy alto, 
con amplia posibilidad de asociarse a 
respuestas muy altas de estrés (remitir al 
informe general). Por consiguiente, se requiere 
intervención inmediata en el marco de un 
sistema de vigilancia epidemiológica del 
programa de riesgo psicosocial. 
Se recomienda la ejecución de actividades y 
temas relacionados con capacitación de 
acciones propias del trabajo, formación en 
comunicación y relaciones respetuosas y 
eficientes en el trabajo, para estimular y permitir 
la participación de sus colaboradores y 
formación de los lideres de procesos o jefes, para 
fortalecimiento de los equipos de trabajo y sus 
colaboradores como responsables de los 
procesos. 
 

✓ Dar continuidad a las actividades 
lúdicas, recreativas, deportivas y 
culturales, en las cuales participen 
todos los colaboradores e incluso su 
familia, a fin de favorecer espacios 
donde se genera contacto con otras 
personas. 

✓ Fomentar el acompañamiento desde 
convenios institucionales y con la caja 
de compensación familiar que 
contribuyan a mejorar el grado de unión 
e integración de los colaboradores. 

✓ Realizar programas de inducción y 
reinducción con el objetivo de dar a 
conocer a los colaboradores cuales son 
las funciones para las cuales ha sido 
contratados, esta información puede 
ser poco clara y suficiente respecto a 
los objetivos, las funciones, el margen 
de autonomía, los resultados y el 
impacto que tiene el desarrollo del 
cargo en los objetivos institucionales. 

✓ Reajustar el plan de capacitaciones, 
como bien se ha mencionado los 
colaboradores refieren necesidades en 
actividades de capacitación que 
respondan a las necesidades de 
formación para el desempeño efectivo 
del trabajo para el cual ha sido 
contratado. 

✓ Fortalecer aspectos como la 
inteligencia emocional para el 
autocontrol de impulsos y emociones. 

✓ Para las personas que puntuaron con 
un riesgo alto o muy alto, incluirlas en 
el programa de vigilancia 
epidemiológica de riesgo psicosocial. 

✓ Cruzar los indicadores de ausentismo, 
accidentalidad, desempeño de los 
trabajadores que puntuaron alto o muy 
alto para determinar el posible impacto 
de exposición en dichos indicadores. 

✓ Para los colaboradores que puntuaron 
medio, alto en síntomas asociados a 
estrés hacer seguimiento a los 
indicadores de ausentismo e incluirlos 
en el programa de prevención, 
promoción y psicoeducación y de 
vigilancia de epidemiológico de riesgo 

30%

21%16%
15%

17%

Sin riesgo o riesgo despreciable

Riesgo bajo

Riesgo medio

Riesgo alto

Riesgo muy alto



 

psicosocial. 
✓ Realizar evaluación y análisis de 

presentismo laboral, con el fin de 
mejorar la vida laboral, familiar y 
personal, provocando un estado de 
satisfacción y un mejor rendimiento 
laboral. 

✓ Se debe realizar socialización de los 
resultados tanto generales como 
individuales con los directivos, lideres 
de procesos y todo el personal que 
participo, con el objetivo que estos 
conozcan en el que nivel de riesgo 
están y poder despejar dudas sobre 
estos. 

✓ Esta socialización la debe realizar un 
psicólogo especialista en seguridad y 
salud en el trabajo, con licencia vigente. 



 

Matriz de recomendaciones generales para los dominios y dimensiones intralaborales todas las 
seccionales de la UPTC. 

Dominios Dimensiones Actividad sugerida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liderazgo y 
relaciones 

Sociales en el 
trabajo 

 
 
 
 
 
 

Características de 
liderazgo 

✓ Capacitar a los colaboradores en 
liderazgo. 

✓  realizar evaluación de 
competencias de liderazgo, de 
acuerdo con los resultados de la 
evaluación. 

✓  favorecer planes de mejoramiento 
individual y grupal a partir de 
procesos de coaching personal y 
directivo. 

✓  Capacitar a los lideres en 
prevención del acoso laboral. 

✓ Capacitar a los lideres en manejo de 
conflictos. 

✓ Realizar actividades de integración 
que permitan identificar aspectos 
positivos entre los colaboradores y 
aspectos a mejorar. 

Relaciones 
sociales en el 

trabajo 

Capacitación grupal para todo el personal. 
✓ Comunicación efectiva y asertiva, 
✓ Trabajo en equipo 
✓ Responsabilidad individual y 

compartida 
✓ Manejo de conflictos y prevención de 

acoso laboral 
✓ Manejo de conflictos y prevención del 

acoso laboral 
✓ Talleres sobre relaciones 

interpersonales 
Acompañamiento y capacitación al comité de 

convivencia laboral en temáticas como: 
✓ Normatividad 
✓ Alcances 
✓ Como abordar los casos reportados 
✓ Orientación frente a las actividades de 

sensibilización y psicoeducación para 
la prevención del acoso laboral en la 
universidad, que deban ser 
promovidas desde el comité de 
convivencia laboral. 

Retroalimentación 
del desempeño 

✓ Capacitar a los lideres de procesos 
para la construcción de planes de 



 

  mejoramiento individual con los 
colaboradores 

✓ Capacitar a los lideres en 
estrategias de retroalimentación 
asertivas y de motivación para el 
personal. 

✓ Implementar plan de incentivos y 
reconocimientos por el buen 
desempeño. 

Relaciones con los 
colaboradores 

✓ Actividades que creen estrategias 
para el trabajo en equipo 

✓ Actividades de exploración se 
emociones y empatía entre los 
colaboradores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control sobre el 
trabajo 

Claridad del rol ✓ Establecer metodologías en las cuales 
los colaboradores puedan 
exponer sus opiniones con el fin de 
mejorar la productividad. 

capacitación ✓ Realizar capacitaciones continuas 
con el fin de fortalecer actividades de 
inducción, entrenamiento y formación 
con el fin de fortalecer sus 
conocimientos y habilidades. 

✓ Establecer convenios con la caja de 
compensación familiar y con 
instituciones de formación que 
ofrezcan programas de interés para los 
colaboradores. 

Participación y 
manejo del cambio 

✓ Brindar mecanismos orientados a 
incrementar la capacidad de 
adaptación de los trabajadores a 
los diferentes cambios que se 
presentan en la institución. 

Oportunidades 
para el uso y 
desarrollo de 
habilidades y 

conocimientos 

✓ Implementar programas que 
brinden a los colaboradores 
fomentar, aplicar, aprender 
desarrollar sus habilidades y 
conocimientos. 

Control y autonomía 
sobre el trabajo 

✓ Realizar actividades las cuales 
brinden estrategias, en la toma de 
decisiones sobre aspectos durante la 
jornada laboral, implementación de las 
pausas que se deben 
desarrollar durante la jornada y lo 
importantes que estas son. 

 Demandas 
ambientales y de 

esfuerzo físico 

✓ El área de seguridad y salud en el 
trabajo deberá realizar evaluación 
de los puestos de trabajo, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demandas del 
trabajo 

 notificando las adecuaciones que se 
deben realizar en cada uno de estos. 

✓ Realizar los seguimientos 
necesarios por parte de los 
programas de vigilancia 
epidemiológica 

✓ Implementar las pausas activas 
como factor protector a nivel 
osteomuscular y de salud mental. 

Demandas 
emociónale 

✓ Realizar talleres, pausas y 
acompañamientos activas como 
mecanismos para fortalecer la 
inteligencia emocional, de manera 
que los colaboradores aprendan a 
manejar adecuadamente sus 
emociones cuando se exponen a 
diversas situaciones ya sean 
positivas o negativas en el desarrollo 
de sus labores. 

Demandas 
cuantitativas 

✓ Diseñar e implementar técnicas 
para optimizar el tiempo en el 
trabajo 

✓ Evaluar cargas de trabajo con el 
objetivo de identificar las causas de la 
sobrecarga y establecer medidas 
correctivas donde se puedan distribuir 
la carga laboral. 

Influencia del 
trabajo sobre el 

entorno 
extralaboral 

✓ Implementar estrategias por medio de 
talleres que fortalezcan como manejar 
las exigencias de tiempo y esfuerzo 
que se realizan en la 
jornada laboral y que estas no 
impacten en su vida extralaboral. 

Exigencias de 
responsabilidad del 

cargo 

✓ Por medio de talleres darles a 
conocer la importancia de las 
obligaciones implícitas en el 
desempeño de los cargos y la 
responsabilidad que esto implica 

Demandas de 
carga mental 

✓ Fortalecer las pausas activas 
durante la jornada laboral 

✓ Entrenar a los colaboradores a 
partir de talleres grupales en 
estrategias de relajación. 

Consistencia del 
rol 

✓ Por medio ce charlas, darles a 
conocer las exigencias relacionadas 
con los principios de 
eficiencia, calidad, ética que tienen 



 

 
  los colaboradores en el desempeño en 

su cargo. 
Demandas de la 

jornada de trabajo 
✓ Por medio de pausas activas 

implementar estrategias las cuales 
vayan encaminadas a las 
exigencias del tiempo laboral. 

 
 
 
 

Recompensas 

Recompensas 
derivadas de la 
pertenencia a la 

organización y del 
trabajo que se 

realiza 

✓ Desde la dependencia de recurso 
humanos crear incentivos, 
retribuciones que la universidad le 
otorgue a los colaboradores, en 
contraprestación a los esfuerzos 
realizados en el trabajo. Estas 
retribuciones corresponden a 
reconocimientos, días libre etc. 

Reconocimiento y 
compensación 

✓ Fortalecer los servicios ofrecidos a 
través del programa de bienestar 
laboral, incentivar a los 
colaboradores con reconocimientos 
cuando estos lo ameriten. 

 
Matriz de recomendaciones dimensiones extralaboral. 

Dimensiones: tiempo fuera del trabajo, relaciones familiares, comunicación y relaciones 
interpersonales, situación económica y del grupo familiar, características de la vivienda y de su 
entorno, influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo y desplazamiento 

vivienda- trabajo-vivienda. 

✓ Por medio de talleres capacitar a todo el personal en inteligencia financiera, incentivando 
al ahorro a partir de convenios con entidades bancarias 

✓ Fomentar hábitos por medio de programas o talleres relacionados con el manejo adecuado 
del tiempo y las relaciones interpersonales dentro y fuera de la universidad. 

✓ Programar charlas con expertos para que hable sobre la importancia de la interacción de 
los seres humanos tanto en su núcleo familiar como en el laboral 

✓  Por medio de talleres crear estrategias a afianzamiento en el desplazamiento que existe 
desde la vivienda al trabajo y viceversa. 

✓ Realización de charlas con expertos sobre la importancia del vínculo familiar. 
✓ Realizar conversatorios con expertos sobre la importancia del vínculo trabajo, familia. 



 

 
Matriz de recomendaciones para el manejo del estrés. 

✓ Diseñar e implementar programas de promoción, prevención y psicoeducación, creando 
estrategias de afrontamiento de estrés, inteligencia emocional, autocontrol, resiliencia, 
manejo de control y ansiedad, guiados por el programa de vigilancia epidemiológica de 
riesgo psicosocial. 

✓ Identificar por medio de los exámenes ocupacionales cuales trabajadores presentan 
síntomas a nivel fisiológicos, comportamiento social, intelectuales y laborales y 
psicoemocionales´, producidas por estrés; con el fin de realizar intervención inmediata en 
el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial. 

✓ Realizar talleres para fomentar estrategias sobre manejo de las emociones 

✓ Implementar charlas para todos los trabajadores de la UPTC, sobre el amor propio 

✓ Realizar talleres sobre el manejo de la empatía. 
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