
 

FORMATO MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

Entidad originadora: DIRECCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
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30/03/2022 

Proyecto de 
Decreto/Resolución: 

Resolución “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” 

 
1. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE JUSTIFICAN SU 

EXPEDICIÓN. 
 
Que la Ley 1616 de 2013, en su artículo 9° respecto a la promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental en el 

ámbito laboral establece que, ¨las Administradoras de Riesgos Laborales dentro de las actividades de promoción y prevención 

en salud deberán generar estrategias, programas, acciones o servicios de promoción de la salud mental y prevención del 

trastorno mental, y deberán garantizar que sus empresas afiliadas incluyan dentro de su Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, el monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo para proteger, 

mejorar y recuperar la salud mental de los trabajadores¨. 

Que en las Encuestas Nacionales de Condiciones de Salud y Trabajo en el Sistema General de Riesgos Laborales, realizadas 

por el Ministerio del Trabajo durante los años 2007 y 2013, en empresas de diferentes actividades económicas y regiones del 

país, se identificó la presencia de los factores de riesgo psicosociales como prioritarios por parte de los trabajadores y 

empleadores. Dos de cada tres trabajadores manifestaron estar expuestos a factores psicosociales durante la última jornada 

laboral completa y entre un 20% y 33% sentir altos niveles de estrés. Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer las 

acciones de prevención de los factores de riesgo Psicosocial, para lo cual se hace necesario cualificar los procesos de 

identificación, evaluación e intervención de los mismos. 

Que la Resolución 2646 de 2008 expedida por el entonces Ministerio de la Protección Social, define las responsabilidades de 

los diferentes actores sociales en cuanto a la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de 

la exposición a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, así como el estudio y determinación del origen de patologías 

presuntamente causadas por estrés ocupacional, y señala en el artículo 10 que “(…)los factores psicosociales deben ser 

evaluados objetiva y subjetivamente, utilizando los instrumentos que para el efecto hayan sido validados en el país”. 

Que el entonces Ministerio de la Protección Social, durante los años 2009 y 2010, realizó un estudio de investigación para el 

diseño de una Batería de instrumentos para la evaluación de los factores de riesgo psicosociales y validación de la misma en 

una muestra de trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales, hoy Riesgos Laborales. Como resultado 

de este estudio, se cuenta con un conjunto de instrumentos válidos y confiables, que pueden ser utilizados para identificar los 

factores de riesgo a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores de diferentes actividades económicas y oficios. La 

utilización de estos instrumentos es de libre acceso sin costo alguno permite cualificar los procesos de evaluación de factores 

de riesgo psicosociales y contar con información que permita focalizar programas, planes y acciones dirigidas a la prevención 

y control de estos factores de riesgo. 

Que teniendo en cuenta la responsabilidad de los empleadores en la intervención de los factores psicosociales en el trabajo y 
sus efectos, establecida en el artículo 13 de la Resolución 2646 de 2008, en el año 2015 el Ministerio del Trabajo consideró 
prioritario definir los procedimientos para la intervención de estos factores de riesgo, para lo cual se diseñó un protocolo de 
intervención de factores de riesgo psicosocial. Este protocolo incluye una guía técnica general que contempla acciones de 
intervención y control frente a cada uno de los factores de riesgo psicosocial y sus efectos, al igual que protocolos específicos 
de actuación frente al ¨burn-out¨ o síndrome de agotamiento laboral, acoso psicológico, manejo del duelo, estrés 



 

 

FORMATO MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

2 
 

postraumático, estrés agudo, depresión y protocolos por actividades económicas prioritarias. 

Que de acuerdo con las consultas que llegaron al Ministerio del Trabajo sobre instrumentos de evaluación de factores de 

riesgo psicosocial se identificó que en algunas empresas dentro de sus Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se encontraban realizando procesos de evaluación de estos factores de riesgo, no obstante, estaban utilizando 

instrumentos y metodologías que no habían sido validadas a nivel nacional. De igual forma se evidencio que no estaban 

desarrollando actividades de intervención y control, ya que no contaban con lineamientos, ni procedimientos unificados para el 

desarrollo de estas actividades. 

Que con el fin de brindar las herramientas adecuadas e instrumentos unificados para la evaluación de los factores de riesgo 

psicosocial de los trabajadores colombianos, el Ministerio del Trabajo ha considerado necesario adoptar 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, como 

referentes técnicos obligatorios, para la identificación, evaluación e intervención de los factores de riesgo psicosocial, dentro 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Que el 22 de julio de 2019, el Ministerio del Trabajo expidió la Resolución 2404 “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”, en el cumplimiento de esta norma y en la actual situación de emergencia sanitaria las empresas han 
manifestado la necesidad de dar claridad sobre aspectos relacionados como la periodicidad de la evaluación, vigilancia 
epidemiológica, la intervención en  situaciones de emergencia sanitaria, ambiental y social y las herramientas  para la 
evaluación  del riesgo psicosocial. 

 

2. AMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS A QUIENES VA DIRIGIDO 
 
La presente Resolución se aplica a todos los empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e 
independientes, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a las 
organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales, a las agremiaciones o 
asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, a los estudiantes afiliados al 
Sistema General de Riesgos Laborales, a los trabajadores en misión, a la Policía Nacional en lo que corresponde a su 
personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas Militares. 

3. VIABILIDAD JURÍDICA 
(Por favor desarrolle cada uno de los siguientes puntos) 

 
3.1 Análisis de las normas que otorgan la competencia para la expedición del proyecto normativo 
 

El Ministro del Trabajo es competente para expedir la presente Resolución, teniendo en cuenta sus atribuciones legales y 
reglamentarias, en especial  le confiere  los numerales 9 y 10 del artículo 2°, numerales 1,3 y 4 del artículo 23° del Decreto 4108 de 
2011 Nivel Nacional, articulo 1.1.1.1 del libro 1 titulo 1 del  Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015  que reza:  
 
El Ministerio del Trabajo cumplirá, además de las funciones que determinan la Constitución y el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, 
las siguientes: 
 
Coordinar y evaluar las políticas y estrategias para enfrentar los riesgos en materia laboral, articulando las acciones que realiza el 
Estado, con la sociedad, la familia y el individuo. 
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Fijar las directrices para realizar la vigilancia y control de las acciones de prevención de riesgos profesionales en la aplicación de los 
programas permanentes de salud ocupacional. 
 
Proponer y diseñar las políticas, normas, estrategias, programas y proyectos para el desarrollo del Sistema General de Riesgos 
Profesionales, en lo de su competencia. 
 
Diseñar, dirigir y coordinar los programas, planes y proyectos de higiene y seguridad industrial. 
Proponer, diseñar y evaluar políticas, planes y programas y la expedición de normas en las áreas de salud ocupacional y medicina 
laboral. 
 
Formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos 
fundamentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía 
solidaria y el trabajo decente, a través un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y control; así como del 
entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales. 
 
El Ministerio de Trabajo fomenta políticas y estrategias para la generación de empleo estable, la formalización laboral, la protección 
a los desempleados, la formación de los trabajadores, la movilidad laboral, las pensiones y otras prestaciones. 

 
3.2 Vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada 
 
No Aplica  
 
3.3. Disposiciones derogas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas  
 

     Lo que pretende este Proyecto de acto administrativo en derogar la Resolución 2404 de 2019. 
 

3.4 Revisión y análisis de la jurisprudencia que tenga impacto o sea relevante para la expedición del proyecto normativo 
(órganos de cierre de cada jurisdicción) 

 
No se presentan decisiones de este tipo que afecten directamente y sean relevantes para la expedición del Proyecto Resolución. 
 
3.5 Circunstancias jurídicas adicionales  
 
No Aplica  

 

 
4. IMPACTO ECONÓMICO (Si se requiere) 

El proyecto de Resolución no implica costo adicional para las empresas, ya que estas vienen desarrollando las acciones de 

identificación, evaluación e intervención de los factores psicosociales 

 
5. VIABILIDAD O DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Si se requiere) 

 
              No requiere disponibilidad presupuestal. 
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6.  IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN (Si se 
requiere) 
 

              El Proyecto Resolución no tiene impacto alguno en el medioambiente, ni en el patrimonio cultural de la Nación. 
 

7. ESTUDIOS TÉCNICOS QUE SUSTENTEN EL PROYECTO NORMATIVO (Si cuenta con ellos)  

No Aplica  

 

 

 

 

 

ANEXOS:  

Certificación de cumplimiento de requisitos de consulta, publicidad y de 
incorporación en la agenda regulatoria  
(Firmada por el servidor público competente –entidad originadora) 

No Aplica 

Concepto(s) de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(Cuando se trate de un proyecto de reglamento técnico o de procedimientos de 
evaluación de conformidad) 

No se requiere 

Informe de observaciones y respuestas  
(Análisis del informe con la evaluación de las observaciones de los ciudadanos y 
grupos de interés sobre el proyecto normativo) 

SI 

Concepto de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia de 
Industria y Comercio 
(Cuando los proyectos normativos tengan incidencia en la libre competencia de los 
mercados) 

No se requiere 

Concepto de aprobación nuevos trámites del Departamento Administrativo 
de la Función Pública 
(Cuando el proyecto normativo adopte o modifique un trámite) 

No se requiere 

Otro  
(Cualquier otro aspecto que la entidad originadora de la norma considere relevante 
o de importancia) 

No 

 
Aprobó: 

 
 
 

 
 

________________________________________________ 

 

AMANDA OLARTE PARDO 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

 

________________________________________________ 

LETTY ROSMIRA LEAL MALDONADO 

Directora de Riesgos Laborales 
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________________________________________________ 

JORGE ENRIQUE FERNANDEZ  

Nombre y firma del Coordinador (E) del Grupo de Promoción y Prevención 

del Ministerio del trabajo Dirección de Riesgos Laborales 

 

 


