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Introducción 

La problemática surge al momento de evaluar a las 
educadoras, se ve la necesidad de validar la pertinencia de los 
instrumentos utilizados para el diagnóstico de los riesgos 
psicosociales. 

El objetivo de la presente sistematización 
es evaluar la pertinencia de los 
instrumentos utilizados en el diagnóstico 
de los riesgos psicosociales. 

Fortalecer la cultura y 
brindar al colaborador 

todos los recursos 
necesarios para lograr 

los objetivo. 

Con el afán de cumplir con la 
normativa legal exigida por el 
Ministerio de Trabajo y para 

prevenir el riesgo en los diferentes 
puestos de trabajo surgió   

plantear el siguiente tema de 
titulación: diagnóstico de los 

riesgos psicosociales. 



Riesgos y factores psicosociales. 

Diferencias 

Riesgos 
psicosociales 

Son las condiciones organizacionales 
cuando tienen una probabilidad de 

tener efectos lesivos sobre la salud de 
los trabajadores. 

Son: la sobrecarga en el trabajo, la falta 
de control, el conflicto de autoridad, la 

desigualdad en el salario, la falta de 
seguridad en el trabajo, los problemas 

de las relaciones laborales.  

Factores de 
riesgo 

psicosociales. 

Representan el conjunto de las 
percepciones y experiencias del 

trabajador. 



Enfoque Metodológico. 
Cualitativa, narrativa y de reconstrucción histórica de la experiencia práctica. 

 

 

Objetivo de la sistematización. 
Evaluar la pertinencia de los instrumentos utilizados en el diagnóstico de los riesgos psicosociales. 

 

Eje de Sistematización. 
Los instrumentos utilizados en el diagnóstico de los riesgos psicosociales. 



Recuperación del proceso. 
Se inicio el acercamiento con los miembros de la 
institución, fue el reconocimiento del lugar de 
prácticas y la familiarización, seguido de la 
presentación y socialización del proyecto con el 
coordinador de la fundación.  

Se procedió a limitar la población con la que 
se iba a trabajar, la muestra fue de 59 
personas pertenecientes al programa CIVB del 
norte de la ciudad. 

Las variables con más alta puntuación fueron: 
carga ritmo de trabajo, margen de acción y 
control, y recuperación. 



Análisis y reflexión. 

La creación de un proyecto nuevo como resultado 
del proyecto anterior con tanta premura puede ser 

resultar contraproducente ya que causa ciertas 
inconsistencias entre los resultados obtenidos y 

los que se pretenden alcanzar. 

Las consecuencias de esta premura traen 
pérdida de tiempo, falta de 

profesionalismo, menoscabando la imagen 
de los estudiantes de la facultad para 

futuros convenios. 

El no aclarar la cantidad de muestra a 
utilizarse y aceptar el total de la población 

ocasiona que los resultados no sean 
totalmente fiables además que causo 

agotamiento en ambas partes. 

Usar tiempo extra-laboral para 
dictar las charlas implico cierta 

desazón al recibir la información 
por parte de las educadoras que se 
traduzca probablemente es que a 

los siguientes pasantes exista cierta 
resistencia. 



Resultados. 

Se pudo evidenciar que la carga laboral era uno de los 

principales problemas que afectaba a las cuidadoras en un 

nivel de riesgo medio, repercutiendo directamente en su 

capacidad de afrontación y resolución de problemas 

emergentes, control y recuperación. 

 

Se desarrolló un plan de intervención para trabajar 

directamente con las problemáticas encontradas, se trabajó 

más a fondo el problema, se realizaron charlas, talleres y 

campañas preventivas para la disminución y alternativas 

saludables para el manejo del estrés, la promoción de 

hábitos saludables y comunicación asertiva. 

 



Conclusiones. 

Se pudo evidenciar que los instrumentos manejados fueron los adecuados 

puesto que se utilizaron para estudiar la realidad en su contexto natural entre 

los cuales se utilizó fichas de observación directa, para detectar variables con 

sus respectivos indicadores permitiendo diagnosticar los riesgos 

psicosociales. Así mismo se pudo determinar cuáles eran las variables más 

altas mediante el cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales 

facilitado por el ministerio de trabajo.  

  

Los instrumentos de evaluación permitieron la obtención de resultados que 

fueron utilizados para la elaboración del plan de capacitación puesto en 

marcha con los compañeros de la práctica y los funcionarios de la fundación 

logrando una mejora significativa en la retro alimentación realizada con los 

directivos de la institución. 



Recomendaciones. 

Es necesario que la Fundación fomente el desarrollo de las relaciones entre 
los miembros de la empresa influye en el mantenimiento del grupo, 
haciendo que sus miembros participen más en las actividades del mismo e 
incrementando la conformidad a la mayoría.  
 
Prestar especial atención al apoyo social que los colaboradores reciben por 
parte de sus superiores (reconocimiento del trabajo, asistencia técnica y 
material, relaciones personales no sólo formales, sensibilidad a 
problemáticas personales, etc.) Promover un ambiente social en el cual 
líderes y colaboradores puedan participar en actividades no laborales. 


