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INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - 

INFIBAGUÉ, busca fomentar, promocionar y contribuir al desarrollo sostenible y con 

sentido social al municipio de IBAGUÉ, con la participación de entes 

gubernamentales, gremios económicos y comunidad en general, con el propósito de 

lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la población Ibaguereña, a través de 

la prestación del servicio de Alumbrado Público, Aseo, Administración de las Plazas 

de Mercado, Parques y Zonas Verdes, Oficina de Micro créditos y Administración de 

Bienes Inmuebles del Municipio. 

 

Como organización, el Instituto reconoce que nuestros funcionarios se pueden ver 

expuestos a circunstancias que inciden negativamente no solo en la productividad, 

sino también en la competencia, la eficacia y la eficiencia en su trabajo; teniendo en 

cuenta estas consideraciones y siendo conscientes del impacto psicosocial que 

tienen las mismas en nuestros funcionarios, surge la necesidad de generar un plan 

de atención psicosocial con el fin de  prevenir y monitorear permanente los factores 

de riesgo psicosocial a los que están expuestos los funcionarios de INFIBAGUÉ. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Es por esto que el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Ibagué – INFIBAGUÉ, reconoce la importancia de crear un programa de prevención 

de riesgos Psicosociales, que garantice condiciones de salud y trabajo optimas, 

fomentando la calidad de vida laboral, la prevención de las enfermedades 

desencadenantes del riesgo psicosocial. 

 

El programa en prevención de riesgo psicosocial, busca generar en los funcionarios 

hábitos saludables que se anticipen a la aparición de patologías causadas por el 

estrés ocupacional o que puedan generar malestar psicológico o físico, a fin de 

mantener la salud individual y colectiva de la población trabajadora de INFIBAGUÉ. 
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1. OBJETIVO  

 

 

Establecer los lineamientos que permitan la identificación, evaluación, prevención, 

intervención y monitoreo permanente de los factores de riesgo psicosocial a los que 

están expuestos los funcionarios de INFIBAGUÉ, con el fin de disminuir el 

ausentismo, evitar los efectos del estrés, aumentar la motivación y satisfacción 

personal, permitiendo el cumplimiento e implementación de la resolución 2646 de 

2008. 

 

 

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Diseñar un Programa de prevención del riesgo psicosocial que atienda a las 

necesidades identificadas. 

 Establecer alternativas de intervención y control del riesgo psicosocial de 

manera oportuna y eficaz que permitan mejorar y/o mantener condiciones 

adecuadas de trabajo.  

 Realizar seguimiento y control de las medidas de intervención propuestas 

para los riesgos psicosociales priorizados. 

 

E 

2. ALCANCE 

 

 

Este programa está orientado a la prevención, intervención y monitoreo de las 

posibles alteraciones en la salud del Talento Humano de INFIBAGUÉ, que se 

encuentra expuesto a factores de Riesgo psicosocial; mediante actividades 

enfocadas a la promoción de la salud y el establecimiento de entornos de trabajo 

saludables y seguros.  

 

Población objeto del programa 

 

El presente programa se encuentra dirigido a todos los funcionarios del Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, que se 

encuentran expuestos a factores de riesgo psicosocial, haciendo especial énfasis en 

aquellos con características psicosociales de interés.  
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3. DEFINICIONES 

 

 

 Autocuidado: obligación de toda persona de velar por el mejoramiento, la 

conservación y la vida. 

 Acoso laboral: Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un 

empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico 

inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a 

infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar 

desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo, conforme lo 

establece la Ley 1010 de 2006. 

 Carga física: Esfuerzo fisiológico que demanda la ocupación, generalmente se 

da en términos de postura corporal, fuerza, movimiento y traslado de cargas e 

implica el uso de los componentes del sistema osteomuscular, cardiovascular y 

metabólico. 

 Carga mental: Demanda de actividad cognoscitiva que implica la tarea. Algunas 

de las variables relacionadas con la carga mental son la minuciosidad, la 

concentración, la variedad de las tareas, el apremio de tiempo, la complejidad, 

volumen y velocidad de la tarea. 

 Carga psíquica o emocional: Exigencias psicoafectivas de las tareas o de los 

procesos propios del rol que desempeña el trabajador en su labor y/o de las 

condiciones en que debe realizarlo. 

 Carga de trabajo: Tensiones resultado de la convergencia de las cargas física, 

mental y emocional. 

 Condiciones de trabajo: Todos los aspectos intralaborales, extralaborales e 

individuales que están presentes al realizar una labor encaminada a la 

producción de bienes, servicios y/o conocimientos. 

 Estrés: Respuesta de un trabajador tanto a nivel fisiológico, psicológico como 

conductual, en su intento de adaptarse a las demandas resultantes de la 

interacción de sus condiciones individuales, intralaborales y extralaborales. 

 Efectos en la salud: Alteraciones que pueden manifestarse mediante síntomas 

subjetivos o signos, ya sea en forma aislada o formando parte de un cuadro o 

diagnóstico clínico. 

 Efectos en el trabajo: Consecuencias en el medio laboral y en los resultados 

del trabajo. Estas incluyen el ausentismo, la accidentalidad, la rotación de mano 

de obra, la desmotivación, el deterioro del rendimiento, el clima laboral negativo, 

entre otros. 

 Evaluación objetiva: Valoración de las condiciones de trabajo y salud realizada 

por un experto, utilizando criterios técnicos y metodologías validadas en el país. 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1010_2006.htm#1
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 Evaluación subjetiva: Valoración de las condiciones de trabajo y salud, a partir 

de la percepción y vivencia del trabajador. 

 Factor de riesgo: Posible causa o condición que puede ser responsable de la 

enfermedad, lesión o daño. 

 Factores de riesgo psicosociales: Condiciones psicosociales cuya 

identificación y evaluación muestra efectos negativos en la salud de los 

trabajadores o en el trabajo. 

 Lugar de trabajo: todos los lugares utilizados por las personas durante su 

empleo o trabajo. 

 Patologías derivadas del estrés: Aquellas en que las reacciones de estrés, 

bien sea por su persistencia o por su intensidad, activan el mecanismo 

fisiopalógico de una enfermedad. 

 Protector psicosocial: Condiciones de trabajo que promueven la salud y el 

bienestar del trabajador. 

 Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesión o daño en un 

grupo dado. 

 Trabajo: Toda actividad humana remunerada o no, dedicada a la producción, 

comercialización, transformación, venta o distribución de bienes o servicios y/o 

conocimientos, que una persona ejecuta en forma independiente o al servicio de 

otra persona natural o jurídica. 

 Promoción de la salud Proceso de empoderamiento de las personas para 

incrementar el control sobre su salud. Involucra la población como un todo en el 

contexto de su vida diaria, más que focalizarse en personas a riesgo de 

enfermedades específicas y se dirige hacia la acción sobre determinantes de la 

salud. 

 

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

Para el desarrollo de este programa participan los siguientes roles dentro de la 

organización. 

 

GERENTE GENERAL 

- Asignar y aprobar los recursos financieros técnicos y 

el personal necesario para la implementación y 

actividades de prevención control y de mejora para la 

gestión eficaz del programa. 

- Garantizar un programa de Prevención del Riesgo 

Psicosocial acorde con las necesidades detectadas. 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

-  Revisión del programa de Prevención de riesgo 

psicosocial. 
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COMERCIAL - Contribuir a la divulgación a funcionarios las 

directrices del programa de prevención del riesgo 

psicosocial.   

GRUPO GESTION 

HUMANA Y 

DOCUMENTAL SST. 

- Liderar socialización, divulgación y desarrollo de las 

actividades del programa de prevención de riesgo 

psicosocial dentro de INFIBAGUÉ y hacer seguimiento 

a su aplicación. 

- Medir la eficacia del Programa. 

COLABORADORES 

- Conocer y acatar las directrices presentadas en el 

presente programa de INFIBAGUÉ. 

- Velar por su salud, seguridad laboral y la de todo el 

equipo de trabajo. 

- Participar en todas las acciones planeadas por 

INFIBAGUÉ para la prevención y control del riesgo 

psicosocial. 

- Mantenerse en condiciones físicas y mentales 

adecuadas para realizar su labor de manera segura y 

eficiente. 

- Promover el autocuidado entre sus compañeros para 

fomentar un lugar de trabajo sano y seguro. 

 

 

5. NORMATIVIDAD 

 

 

El presente programa se encuentra enmarcado dentro de las Políticas 

Gubernamentales del Estado, a saber: 

 

Resolución 1016 de 1989  En su artículo 10, afirma que dentro de las 

actividades de los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo deben 

realizarse programas que permitan prevenir y controlar las enfermedades que se 

generan por los riesgos psicosociales.  

 

Acuerdo 496 de 1990  Mediante el cual se identifican los Factores de Riesgo 

Psicosocial en el Programa de Salud Ocupacional y en el Panorama de Factores de 

Riesgo de la empresa.  

Artículo 8: las empresas deberán incluir dentro de sus programas, la identificación 

de los riesgos psicosociales que generen tensión nerviosa y que afecten la salud 

física, mental y social del trabajador.  
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Decreto 1295 de 1994  Menciona en el capítulo IV el fomento de estilos de vida y 

trabajo saludables, teniendo en cuenta el perfil epidemiológico de la organización, lo 

cual implica que se realice análisis de riesgos incluyendo los factores de riesgo 

psicosocial.  

 

Decreto 1832 de 1994  En su artículo 1, numeral 42 nombra los factores de 

riesgo psicosocial laboral y las patologías causadas por estrés laboral o derivado del 

trabajo.  

 

Ley 1010 de 2006  Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir 

y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de 

trabajo. 

  

Resolución 2646 de 2008  Por la cual se establecen disposiciones y se 

definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 

intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 

causadas por el estrés ocupacional.  

Resolución 652 de 2012  Por la cual se establece la conformación y 

funcionamiento del comité de convivencia.  

 

Resolución 1356 de 2012 Por la cual se modifica parcialmente la resolución 652 de 

2012  

 

Ley 1562 de 2012  Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 

dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. Artículo 13 parte 

sancionatoria frente al incumplimiento del programa de salud ocupacional, normas u 

obligaciones.  

 

Decreto 1447 de 2014  Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades 

Laborales- Comentario: Deroga el decreto 2566 de 2009 

  

Decreto 1443 de 2014  Por el cual se dictan disposiciones para la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

También aplican aquellas normas que se emitan con posterioridad y 

anterioridad, a la aprobación de este documento y que sean de obligatorio 

cumplimiento para INFIBAGUÉ. 
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6. GENERALIDADES 

 

 

La salud de los trabajadores depende en buena parte del ambiente laboral, 

concibiendo la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social” 

que incide tanto en el desarrollo de las actividades empresariales como en el 

comportamiento general. Algunos estudios apuntan a considerar que la depresión y 

la ansiedad generan un costo a nivel social, familiar, personal, laboral, porque como 

enfermedades incapacitantes se reflejan en diferentes aspectos, afectando  el nivel 

de satisfacción, la productividad, y en general lo que se deriva de la enfermedad, 

como el ausentismo, rotación de personal e incidencia en el clima laboral, lo cual 

repercute en el creciente aumento de los costos humanos, económicos y de 

productividad, como consecuencia de los casos de estrés y cansancio en el trabajo 

(Duque 2003). 

 

En el mundo, y en Colombia en particular, la incidencia de la depresión es cada vez 

mayor en el ámbito laboral. Existen registros, como el comunicado de prensa 

expedido por la OIT en el año 2002, y el III Estudio Nacional de Salud Mental 

realizado en 2003 por el Ministerio de Protección Social, donde se encontró que la 

prevalencia de depresión y ansiedad es del 33% en los trabajadores (Duque 2003) 

 

Por otra parte, el concepto de factores psicosociales fue definido por el comité mixto 

OIT/OMS en 1984 como “aquellas condiciones presentes en una situación de 

trabajo, relacionadas con la organización, contenido y realización del trabajo 

susceptibles de afectar tanto al bienestar y la salud (física, psíquica o social) de los 

trabajadores como al desarrollo del trabajo.” Es asi que los factores psicosociales se 

definen como aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente 

relacionadas con la organización del trabajo y su entorno social, con el contenido de 

trabajo y la realización de la tarea y que se presentan con capacidad para afectar el 

desarrollo del trabajo y la salud (física, psíquica o social) del trabajador.  Así, unas 

condiciones psicosociales adversas están en el origen tanto de determinadas 

conductas y actitudes inadecuadas en el desarrollo del trabajo, como de 

determinadas consecuencias perjudiciales para la salud y bienestar del trabajador.  

 

Así mismo, hay muchos factores del entorno laboral que pueden afectar a la salud 

mental. En la mayoría de los casos, los riesgos que conllevan se deben a una 

interacción inadecuada entre el tipo de trabajo, el entorno organizativo y directivo, 

las aptitudes y competencias del personal y las facilidades que se ofrecen a este 

para realizar su trabajo. Por ejemplo, puede ocurrir que una persona tenga las 

aptitudes necesarias para llevar a cabo sus tareas, pero no disponga de suficientes 
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recursos o no reciba el apoyo que necesita debido a las prácticas de gestión y 

administración de la empresa. 

 

Estos son algunos de los riesgos para la salud mental: 

 políticas inadecuadas de seguridad y protección de la salud; 

 prácticas ineficientes de gestión y comunicación; 

 escaso poder de decisión del trabajador o ausencia de control de su área 

de trabajo; 

 bajo nivel de apoyo a los empleados; 

 horarios de trabajo rígidos; y 

 falta de claridad en las áreas u objetivos organizativos.  

 

Los riesgos también pueden guardar relación con el contenido del trabajo. Por 

ejemplo, puede que las tareas asignadas a una persona no se adecúen a sus 

competencias o que la carga de trabajo sea permanentemente elevada. Algunos 

trabajos, como ocurre con los que desempeñan el personal humanitario y el de 

primera intervención, acarrean un riesgo más elevado, pueden afectar a la salud 

mental y causar síntomas de trastornos psiquiátricos o un consumo nocivo de 

alcohol, drogas o psicofármacos. Además, los riesgos pueden ser superiores en 

situaciones en las que el equipo no está cohesionado o no se dispone de apoyo 

social. 

 

El acoso psicológico y la intimidación en el trabajo (mobbing) son causas frecuentes 

de estrés laboral y otros riesgos para la salud de los trabajadores, y pueden 

ocasionar problemas físicos y psicológicos. Estos efectos en la salud tienen 

consecuencias para las empresas, que se concretan en pérdidas de productividad y 

una alta rotación del personal. Además, pueden afectar negativamente a las 

interacciones familiares y sociales. 

 

 

 

7. RECURSOS NECESARIOS 

 

 

Humanos 

 

La entidad ha designado a la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento 

Humano, como responsable del programa de vigilancia epidemiológica para la 

prevención del riesgo psicosocial, quien coordinará las actividades propias del 

sistema, reportará sus avances y presentará los informes correspondientes para 

someter a aprobación las acciones correctivas o métodos de control necesarios. 
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Dependencia encargada de administrar este procedimiento 

 

En razón de lo anterior la Dirección Administrativa y Comercial y el Grupo de 

Gestión Humana dispone que el equipo técnico administrador del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de INFIBAGUÉ, sea la dependencia 

encargada de la administración, implementación y seguimiento de este programa.  

 

El grupo que apoyará la implementación, desarrollo y seguimiento del programa de 

vigilancia deberá ser asesorado por especialistas en el área, quienes podrán 

provenir de la ARL o de un Asesor externo profesional en Psicología y Especialista 

en Salud Ocupacional/seguridad y salud en el trabajo.  

 

Presupuestales 

 

La entidad establecerá un presupuesto para la implementación, desarrollo, 

evaluación del programa de riesgo psicosocial, así como para la implementación de 

las acciones correctivas y/o métodos de control. El monto presupuestal deberá estar 

incluido en el presupuesto del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

dependerá de: 

 

Resultados de la evaluación  

Priorización de Factores  

Priorización de Áreas.  

Población objeto 

Programa de Intervención, Promoción y Prevención.   

 

Físicos, infraestructurales y tecnológicos 

 

Medios como correo electrónico, carteleras, medios audiovisuales, cartillas, folletos 

y demás mecanismos de comunicación interna disponibles en la entidad, además 

de los espacios físicos apropiados para llevar a cabo sesiones de capacitación, 

reuniones y demás eventos necesarios para la gestión. Entre los recursos físicos 

disponibles se encuentran: 

 

Auditorios para capacitaciones  

Insumos de papelería, didácticos   

Equipos de cómputo 

Acceso a internet 

Equipo de impresión, escáner 

Equipos de audiovisuales  
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8. ETAPAS DE INTERVENCION DEL PROGRAMA 

 

 

Las actividades propuestas están enmarcadas en un nivel primario de intervención, 

dentro de las cuales se encuentran:  Intervención primaria, primeros auxilios 

psicológicos y contención. Actividades de promoción y prevención. 

 

 

Metodología de intervención 

 

Modelo técnico de intervención grupal   

 

El modelo aplicado, se fundamenta en el diseño de gestión de la salud psicosocial 

proporcionado por la ARL, incluye dimensiones intralaborales, extralaborales e 

individuales del funcionario.  

La propuesta psicosocial pretende orientar acciones encaminadas a generar valor 

en los programas de prevención, de igual forma el modelo busca el fortalecimiento 

de competencias preventivas y mecanismos de afrontamiento para el manejo 

adecuado de los riesgos. Mejorar las competencias del SER.  La metodología de 

abordaje se basa en el ciclo Deming PHVA.  Planificar-Hacer-Verificar-Actuar: 

 

 Planificar: Se establecen los objetivos necesarios, así como los procesos a 

desarrollar a fin de lograr los resultados establecidos en la política de Seguridad 

y Salud Ocupacional de la propia organización. 

 Hacer: Se desarrolla lo definido en el anterior paso. 

 Verificar: Consiste en hacer un seguimiento que permite llevar una medición del 

proceso y ver el cumplimiento de los objetivos y requisitos legales, y con base a 

ello, informar de los resultados obtenidos de tal medición. 

 Actuar: Se emprenden acciones con base a los resultados de la anterior 

comprobación para lograr mejorar el desempeño 

 

Las actividades tendrán carácter grupal, lúdico, basado en la educación de adultos y 

serán dirigidas por el profesional especialista del área de seguridad y salud en el 

trabajo, abordando diferentes temáticas detalladas a continuación:  

 

 

 

Intervenciones por áreas 
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8.1   Emocionales 

  

Se propone programar un circuito de capacitaciones, talleres y espacios de 

entrenamiento en temas que fomenten el autocuidado y sensibilicen sobre la 

importancia de la salud mental; para este apartado los temas propuestos son:  

 

• Resolución de Conflictos 

• Estrategias de Afrontamiento 

• Habilidades sociales 

• Inteligencia Emocional 

• Técnicas de regulación y manejo del estrés. 

 

Así mismo se hará uso de los recursos digitales para el suministro de material 

informativo, el cual será entregado semanalmente vía correo electrónico a cada uno 

Emocionales 

Liderazgo y 
relaciones 

Acompañamient
o y monitoreo 

individual 

Auto cuidado 
(prevención de 

consumo 
alcohol, tabaco y 

SPA). 
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de los servidores; algunos de estos recursos son infografías, videos ilustrativos y/o 

capsulas, los cuales estarán orientados hacia la psicoeducación y al aprendizaje de 

estrategias prácticas para implementar día a día que favorecen la salud mental. 

 

 

8.2 Liderazgo y relaciones 

 

Se propone en articulación con ARL y caja de compensación capacitación y 

formación a los líderes en diferentes temáticas como trabajo en equipo, estilos de 

liderazgo, comunicación asertiva, delegación de roles y tareas, feedback asertivo y 

efectivo además de estrategias para el correcto manejo del estrés. 

 

8.3     Acompañamiento para monitoreo Individual 

Los seguimientos y acompañamientos tienen la finalidad monitorear el estado de 

salud psicosocial de los funcionarios, de manera que se pueda prevenir el 

agravamiento de sus síntomas.  

Este procedimiento se lleva a cabo a partir de una entrevista individual con el 

funcionario o contratista. En la sesión de entrevista se realiza diligenciamiento por 

parte del funcionario o trabajador del formato de consentimiento informado para 

entrevista psicosocial en seguridad y salud en el trabajo y por parte del psicólogo 

del formato de acompañamiento y orientación psicológica individual para la 

prevención en riesgo psicosocial, esto junto con el instrumento de medición (test de 

estrés).  

En el caso de los funcionarios o contratistas que tienen recomendaciones médicas 

la entrevista se llevará a cabo mediante el diligenciamiento del Formato 

Seguimiento a recomendaciones de salud, Código FOR-TH-021. (ANEXO 1) 

Posteriormente la información consignada en los formatos mencionados se digita en 

la base sistema de información del programa psicosocial.  

En los espacios de seguimiento y acompañamiento también se puede brindar la 

asesoría personalizada de técnicas para manejo del estrés o para el manejo de 

situaciones problemáticas. Del mismo modo, en estas sesiones se realizará 

orientación y enrutamiento a EPS dependiendo de las características del caso 

atendido.  

 

 

8.4   Autocuidado y prevención de consumo de Alcohol, Tabaco y Spa. 

 

 Campañas de prevención y sensibilización del consumo de SPA, por medios 

audiovisuales de impacto a través de la intranet de INFIBAGUÉ. 
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 Educación continua y seguimiento a casos sospechosos. 

 Suministro de material informativo a través de correo electrónico en la 

periodicidad que se considere pertinente.  

 

8.4   Mejoramiento continuo 

 

La alta dirección, los funcionarios y contratistas deben revisar los resultados del 

programa anualmente o en periodos menores definidos por la misma entidad. El 

objetivo de la revisión es asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua 

del programa alineada a la política y objetivos del SG-SST de INFIBAGUÉ. 

 

En consecuencia, el programa y su respectivo procedimiento deben ser revisados y 

evaluados de manera anual para verificar sus resultados además de realizar los 

ajustes de mejoramiento pertinentes. Teniendo en cuenta lo establecido en la 

Resolución 2646 de 2008, los datos para el funcionamiento del PVE deben ser 

actualizados anualmente, es recomendable también que las nuevas mediciones de 

riesgo psicosocial se realicen post intervención para verificar la efectividad del 

programa y de las respectivas intervenciones de mejoramiento.  

Adicionalmente, atendiendo a los lineamientos expuestos en la Resolución 2646 

artículo 8, la entidad debe actualizar de manera anual la información 

sociodemográfica y psicosocial de los funcionarios y contratistas, de manera que se 

nutra el sistema de información propio del programa psicosocial.   

 

 

9 META 

 

Como se mencionó en el objetivo, la implementación del programa busca la 

identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de los 

factores de riesgo psicosocial a los que están expuestos los funcionarios de 

INFIBAGUÉ, con el fin de disminuir el ausentismo, evitar los efectos del estrés, 

aumentar la motivación y satisfacción personal, permitiendo el cumplimiento e 

implementación de la resolución 2646 de 2008. 

 

 

10  INDICADORES 

 

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PSICOSOCIAL 

Definición del indicador  
Es un indicador de proceso que evalúa el 

cumplimiento de las actividades   programadas. 
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Formula  
Número de actividades ejecutadas    / Número de 

actividades programadas * 100 

Interpretación del 

indicador 
Porcentaje de las actividades realizadas 

COBERTURA PSICOSOCIAL 

Definición del indicador  
Es un indicador de proceso que evalúa la cobertura 

de la estrategia. 

Formula 
Número de funcionarios y contratistas participantes / 

Número de participantes programados* 100 

Interpretación del 

indicador 

Porcentaje de funcionarios y contratistas 

participantes en actividades de prevención, 

intervención y monitoreo en salud psicosocial.  

Se estima el número de acuerdo al número de 

participantes en la Batería de Riesgo Psicosocial.  

Frecuencia Semestral  

 

 

COBERTURA CASOS CON RECOMENDACIONES/ PUNTAJES 

CRITICOS 

Definición del 

indicador  
Evalúa la cobertura de la estrategia. 

Formula 
Número de seguimientos ejecutados / Número total 

de seguimientos programados *100 

Interpretación del 

indicador 

Porcentaje de personal priorizados con seguimiento 

a casos con recomendaciones de salud en el ámbito 

psicosocial y por casos críticos hallados. 
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