
COMPROMISO & BIENESTAR
EMPRESARIAL

RIESGO PSICOSCIAL



Cimenta es la empresa de consultoría organizacional, cuyos servicios permiten a nuestros
clientes tomar mejores decisiones y generar impacto positivo en sus organizaciones.

En Cimenta acompañamos a nuestros clientes con herramientas claras, transparentes y
ecaces en la identicación y disminución de sus riesgos y en la gestión de las personas a 
quienes consideramos el Cimiento de toda empresa.

En Cimenta sabemos, que el BIENESTAR de las Compañías, comienza por el BIENESTAR
de su gente.

NUESTROS SERVICIOS

Implementación y Consultoría de Seguridad y
Salud en el Trabajo decreto 1072 del 2015

Medición del Riesgo Psicosocial Resolución 
2646 / 2008

Payrolling (Administración de Nominas)

R.P.O. (Procesos de Selección Outsourcing)

Headhunting (Procesos altos, medios y bajos)

Servicios de BPO (Bussines Process 
Outsourcing)

Siso para acompañamiento de 
Actividades en alturas

Intervención y Diseño de los 
Programas de Vigilancia 
Epidemiológicos Psicosociales. 

QUIÉNES SOMOS¿

¿



MEDICIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL

La evaluación de los factores de  riesgos psicosociales pretenden identicar, controlar
e intervenir las condiciones sociales y psicológicas generadas por el trabajo que pueden
afectar la salud, la vitalidad, la satisfacción y los niveles de estrés en el 
mismo, paralelamente  es un requerimiento aplicado bajo solicitud inmediata del
ministerio de protección social, según  resolución 2646 del 2008 la práctica lo que busca
es detectar las falencias a nivel empresa y generar planes de acción para disminuir el 
porcentaje de dichos factores, los datos extraídos de la prueba son netamente para nes 
estadísticos y mejoramiento de la calidad de vida del trabajador, la información obtenida
de cada individuo se maneja con total reserva y condencialidad. 

¿QUÉ SON LOS RIESGO PSICOSOCIALES? 

Cualquier situación o condición de índole psicológica o social generada por el trabajo 
que aumente la probabilidad de enfermar o afectar la calidad de vida  laboral de los 
colaboradores.

ALCANCE

Tabulación de las encuestas
Interpretación y análisis de los resultados  

Diseño y elaboración del informe  

Diseño del plan de acción y recomendaciones para la empresa 

Socialización de los resultados 

Intralaboral

Extra-laboral Estrés

RIESGO 
PSICOSOCIAL

Sensibilización y aplicación del instrumento que conforman 
la Batería a los trabajadores 



RIESGO PSICOSOCIAL 
RESOLUCION 2646/2008

MARCO LEGAL

INDETIFICAR

PREVENIR

DIAGNOSTICAR

INTERVENIR

MONITOREAR



QUE GANAS COMO

EMPRESA ?

?

Facilita tramites ante el
ministerio de trabajo. 
Ejemplo: permiso de

horas extras 

Mejora las condiciones 
de la calidad de vida

 laboral de sus 
colaboradores 

Disminución de costos 
por accidentes de trabajo 
y/o enfermedad laboral

Genera cohesión y 
compromiso por parte
 de los trabajadores 



ENTREGABLES

DIAGNÓSTICO CORPORATIVO

Informes del diagnóstico con los hallazgos de los riesgos 
psicosociales y los factores protectores  de la empresa.

PRESENTACIÓN

Se realiza socialización y entrega de resultados 
20 días hábiles después de nalizar con la aplicación de la 
batería a nivel nacional. 

Se entregan Recomendaciones para la disminución de las 
dimensiones en riesgo medio, alto y muy alto. 

PLAN DE ACCIÓN



Dirección: Carrera 43 DD # 8-56

comercialcelulas@cimenta.com.co

www.cimenta.com.co

Teléfono: (4) 3222135  EXT 104
Contacto: Milena Peréz

Celular: 3188369314

CONTACTANOS

www.cimenta.com.co
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