


DIAGNÓSTICO FACTORES DE 
RIESGO PSICOSOCIAL EN 
COLOMBIA



Normatividad 
Riesgo 

Psicosocial

Resolución 2646 de 2008: Se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación 
e intervención de la exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo.

Aplicable a todas las empresas que operan en 
Colombia

Debe ser realizado por un experto

Condiciones intralaboral, extralaboral e 
individuales

Instrumentos validados y estandarizados en 
Colombia

Participación Voluntaria

Gestión del acoso laboral



Normatividad 
Riesgo 

Psicosocial

Res. 2404 de 2019: Adopta referentes técnicos 
mínimos obligatorios y hace ciertas modificaciones 
a la Res. 2646/2008. 

El Diagnóstico debe hacerse exclusivamente con 
la Batería de Riesgo Psicosocial

Periodicidad anual o bianual

Se anuncia publicación del software

Determina proceso de custodia



Batería de Instrumentos para la Evaluación de 
Factores de Riesgo Psicosocial

Condiciones 
Individuales

Entorno 
Extralaboral

Entorno 
Intralaboral

Características del trabajo y de la 
organización que influyen en la 
salud y bienestar del individuo

Condiciones fuera del entorno 
laboral que influyen en la salud y 
bienestar del individuo Características propias de 

cada trabajador que 
pueden modular la 
percepción y el efecto de 
los Factores de Riesgo Ps.



Instrumentos
que componen

la Batería

Ficha de datos generales

Cuestionario de factores de riesgo psicosocial 
intralaboral (A y B)

Cuestionario de factores de riesgo psicosocial 
extralaboral

Cuestionario para la evaluación del estrés

Guía para el análisis psicosocial de puestos de 
trabajo

Guía de entrevistas semiestructuradas para la 
evaluación de factores de riesgo psicosocial 
intralaboral.

Guía de grupos focales para la evaluación de 
factores de riesgo psicosocial intralaboral.



Ficha de datos
generales

Cuestionario de carácter descriptivo compuesto por 
18 ítems, en donde se recolecta información 
sociodemográfica e información ocupacional del 
trabajador.

Se indaga sobre variables como:

Grado de escolaridad

Profesión u ocupación

Número de personas a cargo

Antigüedad en la empresa y en el cargo

Tipo de cargo (jefatura, profesional, auxiliar, 
operativo)

Horas diariamente trabajadas

Modalidad de pago



Cuestionario
de factores de 

riesgo
psicosocial

Intralaboral

Cuestionario de carácter cuantitativo compuesto 
por 4 dominios y 19 dimensiones. Existen 2 formas 
de este cuestionario (A / B), las cuales se aplican 
según las características del puesto de trabajo:

Indaga sobre variables como:

Demandas del trabajo: Exigencias del trabajo 
sobre el individuo.

Control sobre el trabajo: Posibilidad de influir y 
tomar decisiones en el trabajo.

Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo: Tipo 
de relación social entre superiores jerárquicos, 
pares y colaboradores.

Recompensa: Retribución que el trabajador 
obtiene a cambio de su esfuerzo laboral.



Cuestionario
de factores de 

riesgo
psicosocial

Extralaboral

Cuestionario de carácter cuantitativo compuesto 
por 7 dimensiones. 

Indaga sobre variables como:

Tiempo fuera del trabajo

Relaciones familiares

Comunicación y relaciones interpersonales

Situación económica del grupo familiar

Características de la vivienda

Influencia del entorno extralaboral sobre el 
trabajo

Desplazamiento vivienda - trabajo - vivienda 



Cuestionario
para la 

evaluación del 
estrés

Cuestionario de carácter cuantitativo compuesto 
por 31 ítems. Indaga sobre sintomatología asociada 
al estrés presente durante los últimos tres meses.

Se indaga sobre variables como:

Síntomas fisiológicos

Síntomas de comportamiento social

Síntomas intelectuales y laborales

Síntomas psicoemocionales



Condiciones de 
aplicación y 
entrega de 
resultados

Disponer del tiempo y espacio suficientes (aprox. 
45 a 90 min)

Idoneidad del profesional

Aplicación presencial y en físico (no digital)

Realizar sensibilización y aclaración previo al 
diligenciamiento

Firma de consentimiento informado

Suministrar los cuestionarios pertinentes e 
íntegros (sin modificaciones)

Los resultados se entregarán en forma de informe 
estadístico (datos anónimos)

Debe contener plan de intervención 



Observaciones
finales

Retos del diagnóstico de factores de riesgo 
psicosocial ante la cuarentena

Prevención de riesgo psicosocial ante el 
confinamiento

Establecimiento de propósitos para el final de la 
actual época de crisis
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