


Calidad 
Intralaboral

Un Enfoque más amable, más humano 

que potencializa los Factores 

Protectores



Acciones encaminadas a GENERAR VALOR en los programas de

prevención, a través del fortalecimiento de competencias

preventivas y mecanismos de afrontamiento para el manejo

adecuado de los riesgos.

Mejorar las competencias del  SER.

Estrategia de Abordaje en Salud Psicosocial



Acciones conjuntas  (ARL- Talento 
Humano) para direccionar 
controles administrativos 

Identificación de factores 
protectores y de Riesgo (Dx)

Acciones de Intervención 
factores 

Intralaborales

Programa de Prevención 
de la Violencia y el Ascoso 

laboral

Trabajar desde un Modelo de Gestión



¿Por qué son importantes 

los factores protectores?



Factores Protectores



Algunos Factores Protectores
•

•

•

•

•

•

•

•



Ejes Centrales



“La mujer en el sector de la prevención”

marco profesional y empresarial

Dra. Gloria Morgan Torres

II Congreso Nacional del Consejo de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017

Equidad e Igualdad de Género



La mujer y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

“Las mujeres en un mundo laboral en 

transformación: hacia un planeta 

50-50 en 2030”





Población activa 

2015



Segregación ocupacional



Barreras legales

Fuente: ONU, 2017



Participación de las mujeres en la fuerza de 

trabajo (porcentaje), América Latina y el 

Caribe y el mundo, tasas anuales,  2006–16

Cifras 2006-2016:

América Latina y el Caribe – La tasa de 

participación de la mujer  en la fuerza de trabajo 

subió del 48,5% al 49,7% Mundo – La  

participación de la mujer descendió del 51,5% al 

49,5%. 



Empresas donde el máximo cargo directivo es 

ocupado por una mujer, expresado como 

proporción de empresas (porcentaje) por región, 

últimos años disponibles

La encuesta del Banco Mundial cubrió a 125.000 empresas de 139 

países (14.412 de América Latina y el Caribe)

El techo de cristal: 

Todavía hay soledad 
en la cima



Participación de mujeres en Juntas Directivas, 

2015 

Corporate Women Directors’ International (CWDI)

La encuesta cubrió alrededor de 4000 mujeres y hombres 

que integran juntas directivas de empresas de 60 países.



Empresas con una mujer en cargos directivos 

de nivel superior como proporción del total de 

empresas (porcentaje), por tamaño, LATAM

Las mujeres tienen más probabilidades de acceder a los cargos directivos de 
nivel superior en pequeñas y medianas empresas



Empresas con una mujer en cargos directivos de nivel superior 

como proporción del total de empresas (porcentaje), por 

tamaño, LATAM

Las mujeres tienen más probabilidades de acceder a los cargos directivos de 
nivel superior en pequeñas y medianas empresas



Participación en la toma de decisiones 

de organismos internacionales, en la 

de los gobiernos y cuerpos legislativos 

redefiniendo políticas, estrategias y 

acciones relacionadas con la SST

LAS MUJERES EN EL SECTOR 

DE LA PREVENCIÓN

Phumzile Mlambo-Ngcuka 

– Directora Ejecutiva de 

ONU Mujeres y ex 

vicepresidenta de 

Sudáfrica

Luiza Carvalho, 

Directora Regional de 

ONU Mujeres para las 

Américas y el Caribe.



Papel preponderante en ciencia, tecnología e

innovación para la construcción del

conocimiento en Seguridad y Salud en el

Trabajo. Los aportes al considerar la

transversalidad del género serán invaluables

Fuente: imagen tomada del Instituto Navarro de Salud Laboral

Las mujeres en el sector de 

la prevención
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Qué es importante hacer? Cuáles son los retos?



• El papel de la mujer en el siglo XXI.

• Consolidación de la participación de la mujer 

en la fuerza productiva

• Emprendedoras que proyectan la sociedad y el 

futuro del milenio

• Líderes transformadoras

Siglo XXI, el siglo de la 

mujer



PREVENCIÓN

Sensibilización a partir del

conocimiento en SST a los

actores del gobierno y

sociedad, frente a la

importancia de considerar el

género en las políticas,

normatividad, planes y

estrategias.

Movilizar e impulsar la igualdad a partir de alianzas

Fuente: Positiva Compañía de Seguros – Conformación del Comité de 

convivencia

Seguridad y Salud diferenciada



Diagnóstico y desarrollo de soluciones para

propiciar el trabajo decente de las mujeres.

Condiciones de trabajo con enfoque de

género, reconocimiento de los derechos y

aportes de la mujer y dignificación del

trabajo.

PREVENCIÓN

Seguridad y Salud diferenciada



• Enfoque de sostenibilidad basado en el 

ciclo de vida

• Las mujeres y el envejecimiento

• Estrés y desórdenes músculo esqueléticos

• Conciliación de la vida laboral/vida 

personal

• Embarazo/riesgos laborales, etc.

Fuente: Las mujeres y el envejecimiento de la población activa: 

consecuencias para la seguridad y la salud en el trabajoOSHA-EU, 2016

PREVENCIÓN
Seguridad y Salud diferenciada



EMPODERAMIENTO

• Sentido de autoestima de la mujer

• Derecho a ejercer y determinar opciones

• Derecho a tener acceso a oportunidades y 

recursos

• Derecho al poder para controlar su propia vida, 

tanto dentro del hogar como fuera de éste

• Capacidad para determinar la orientación 

educativa,  cambio social, autonomía 

económico y opinión social con participación 

nacional e internacional



EMPODERAMIENTO



Tópicos para la promoción de la mujer 

en la gestión empresarial

• Cambio de mentalidad

• Argumentos a favor de la diversidad de género

• Políticas de igualdad de oportunidades en el empleo

• Políticas contra el acoso sexual

• Revisión de prácticas de desarrollo del talento 

humano

• Trabajo flexible (teletrabajo)

• Igualdad salarial en razón de género

Fuente: Positiva Compañía de Seguros – Teletrabajo: Guía de salud y seguridad





Resiliencia 

Organizacional 



Es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un  

agente perturbador o un estado o situación adversa o 

fuentes significativas de estrés

La resiliencia organizacional toma un papel 

importante en el desarrollo sostenible porque se orienta no 

solo desde las capacidades para resistir sino para 

evolucionar el desarrollo personal y colectivo 

.

“Resiliere”



Por qué hablar de resiliencia?



Miremos….



Por qué hablar de la

dinámica del 



ER PRIORIZAN UNA DINÁMICA DE CAMBIO

VISIÓN HOLÍSTICA QUE ASEGURAR LA 

SOSTENIBILIDAD 

Impulsores del Cambio

Limitadores del Cambio

Fuentes InternasFuentes Externas

Conocimiento de las 
organizaciones

Permanente vigilancia del entorno

Líderes estratégicos con visión 
de transformación

Tecnología, robótica, 
nanotecnología

Globalización, Mercados cambiantes
medios y canales

Drucker y Chandler 



Preparación y planeaciónanticipación

• Estar atentos al contexto

• Planes de acción orientados a la sostenibilidad

superación

• Barreras como oportunidades

• Dinámica del cambio como una constante

crecimiento individual y colectivoaprendizaje

• Empoderamiento de equipos

• Desarrollo Integral de Competencias

evolución

¿Qué es importante entender en 

resiliencia?



Componentes a trabajar en Resiliencia 

Organizacional

Equipo

Líder

Individua
l

Cohesión

Confianz

aInventiva

Trabajo 

Colaborativo

Esquemas de 

relacionamiento

Capacidad de resistencia y 

superación 

Liderazgo 

empoderador

Coordinación de 

Tareas

Inteligencia 

EmocionalHabilidades 

Sociales/PersonalesMotivación y 

DesarrolloApoyo Social/Manejo 

del estrés
COMPETENCI

AS



Fortalecer las Competencias de 
lideres y equipos, para empresas 
más resilientes

Personalidad

Responsabili
dad 

Incondicional
Integridad 
esencial

Humildad 
Ontológica

Interpersonales

Comunicación 
Auténtica

Negociación 
Constructiva

Coordinación 
Impecable

Máximo 
Atributo

Maestría 
Emociona

l

Los trabajadores más 

Resilientes 

son trabajadores 

más Comprometidos.



Trabajadores Víctimas

HACIA INDIVIDUOS MAS RESILIENTE

PIERDE EL CONTROL1
• Sólo presta atención a los factores sobre 

los cuáles no puede influir

• Sufre las consecuencias de 
circunstancias externas

ES IMPOTENTE2
• Preserva su autoestima proclamando su 

inocencia.

• Los problemas siempre son 
consecuencia de acciones de los demás

SEÑALA3

• Busca culpables, señala los errores de 
otras personas.

ASUME EL CONTROL1
• El poder es el premio a la 

responsabilidad

• Asumimos el precio nuestras decisiones

SE CONFRONTA2
• La realidad es un desafio que nos 

permite demostrar quiénes somos.

• Presta atención a factores sobre los 
cuales puede influir 

SE APROPIA3
• Cuando las cosas salen mal, trata de 

entender y actúa para corregirlas.

• Se involucra a sí mismo, ya que ha 
contribuido a la creación del problema. 

Trabajadores Víctimas



COMPETENCIA A TODO NIVEL: 
MAESTRIA EMOCIONAL

PREMISA

S

ES IMPOSIBLE SER 
RACIONAL SIN SER 
EMOCIONAL

1
TODO LO QUE HACEMOS 
ESTA CARGADO DE 
EMOCIONALIDAD

2
TENEMOS EL PODER DE 
REGULAR NUESTRAS 
EMOCIONES

3
NUESTRAS EMOCIONES 
INFLUYEN  EN TODAS 
NUESTRAS DECISIONES

4



COMO LO HICIMOS?
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ALCANCE : DESARROLLO POR FASES

REVISIÓN

PRIMERA 
FASE

DISEÑO DEL INSTRUMENTO

SEGUNDA 
FASE

VALIDACIÓN 

TERCERA 
FASE

APLICACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO

CUARTA 

FASE

2016 2017 2018

1. DEFINICIÓN CONCEPTO DE RESILENCIA.

2. MEDIDAS RESILIENCIA ORGANIZACIONES.

3. INDICADORES DE RESILENCIA.

3. GUÍAS DE INTERVENCIÓN.

4. DISEÑO DEL INSTRUMENTO

VALIDACION Y PRUEBA 

PILOTO
FORMADOR DE 

FORMADORES



Escuela Europea de Investigación en Psicología y Recursos Humanos

Dr. Miguel Barcenilla y su equipo

Human Staff

Dr. Carlos Alberto Urrea y su equipo

Empresas Afiliadas y sus líderes entrenados en resiliencia

Operadores de POSITIVA

Equipo Técnico de POSITIVA – Estrategia POSITIVAMENTE

Las empresas crecen con alianzas 

de éxito



FASE I: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Estado del arte con la selección inicial de 124 artículos.

Lectura exhaustiva de 30 artículos y el estudio de 37 escalas.

De esta revisión se definen 3 módulos a desarrollar: Resiliencia individual, líder y

del equipo de trabajo.

1. DEFINICIÓN CONCEPTO DE RESILENCIA.

2. MEDIDAS RESILIENCIA ORGANIZACIONES.

3. INDICADORES DE RESILENCIA.

3. GUÍAS DE INTERVENCIÓN.

4. DISEÑO Y VALIDACIÓN DE LA HERRAMIENTA



FASE II: DISEÑO DEL INSTRUMENTO-PRUEBA 
PILOTO
Tras la revisión bibliográfica, se diseñó un escala piloto de 312 ítems,

para su aplicación a trabajadores de empresas de Colombia con el

objetivo de determinar el constructo Resiliencia de trabajadores en

Colombia.

Se administró el escala piloto a 62 trabajadores de la población

trabajadora de Colombia.



FASE III: VALIDACIÓN ESCALA
La Escala a validar constó de un total de 100 preguntas.

61 preguntas para la validación del Escala de la Resiliencia de los trabajadores.

13 preguntas de Resiliencia Individual.

9 preguntas de Resiliencia Líder.

10 preguntas de Resiliencia Equipo de Trabajo.

25 preguntas de la Prueba Reina (Validez Convergente).

14 preguntas de la Escala de Estrés Percibido (Validez Divergente).

Se validaron un total de 32 preguntas de la Escala de Resiliencia Organizacional:

La media total de acuerdo de los 3 expertos a las 32 preguntas de la Escala de Resiliencia

Organizacional fue del 72% de acuerdo.

4 Sectores empresariales validados: 1. Administración Pública, 2. Salud, 3. Educación y 4.

Servicios e Hidrocarburos.



FASE IV: FORMADOR EXPERTO EN 
RESILIENCIA ORGANIZACIONAL

Titulo: CAPACITACIÓN FORMADOR EXPERTO EN RESILIENCIA ORGANIZACIONAL,

Escenarios de Posconflicto en COLOMBIA.

Objetivo principal: Conocer los niveles de Resiliencia, con la administración de la Escala de

Resiliencia Organizacional, de 600 trabajadores de 4 sectores empresariales (Administración

Pública, Salud, Educación y Servicios e Hidrocarburos) de Colombia definidos por la Positiva

Compañía de Seguros de Colombia.

Objetivo 2: Capacitar a nivel experto a líderes seleccionados por Positiva en interpretación de la

Escala de Resiliencia y en técnicas de intervención en Resiliencia Organizacional

INFORME DIAGNÓSTICO: 800 trabajadores/as de Colombia. 

Los trabajadores más Resilientes 

son trabajadores más Comprometidos.



LOGRO

32 PREGUNTAS

80 LIDERES EXPERTOS EN 
RESIIENCIA ORGANIZACIONAL  
CERTIFICADOS A NIVEL 
NACIONAL



Actividad: #VivePositivo

www.positivacomunica.com/resiliencia-encuesta

Para realizar la encuesta debes escribir este link en tu navegador 

Y sigue los pasos de la encuesta

https://www.positivacomunica.com/resiliencia-encuesta/


FAMILIAS SEGURAS





Factores Protectores



Familia y Organización

•

•

•

•



La familia en la prevención

Importancia del 
acercamiento 

organizacional 

Monitoreo
Agentes de 

cambio

Entendimiento 
de los riesgos y 

acciones 
preventivas

Educación para 
la acción

1

5

2

3
4

•

•

•

•



Lúdica educativa

Trabajadores y familias se integran al proceso preventivo y

conjuntamente construyen acciones protectoras en la

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo de la empresa.



Lúdica educativa



ENTENDIMIENTO

Socialización del 
programa

Que buscamos?

Por que es importante 
la familia en la 
prevención?

CONSTRUCCION 
CONJUNTA

Internalización del 
conocimiento

A través de la lúdica

A través el juego

ADQUISICION DE 
COMPROMISOS

Empoderamiento

Manejo del Kit familias 
seguras

Lúdica educativa



Retos del Hoy para el Futuro

• Movilizar los factores protectores

• Prevención de la violencia y el acoso 

laboral (Trabajo decente, Equidad, 

Igualdad, Género y edad)

• Diversidad e Innovación

• Movilizar Nuevas formas de trabajo

TRABAJO DECENTE 

Y LA AGENDA  2030 

DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE

GENERAR MÁS ESPACIOS ENTORNOS Y MODOS 

DE TRABAJO RESILIENTES Y SOSTENIBLES PARA 

TODOS




