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Seminario / 8 horas

INTELIGENCIA LABORAL  
COMO ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.

Justificación 

Los riesgos psicosociales, el estrés relacionado con el trabajo y las enfermedades no transmisibles y 
su impacto en los entornos laborales preocupan cada vez más a gran número de trabajadores y or-
ganizaciones de todo el mundo. En la mayoría de los países y en Colombia con la resoluciones 2646 
de 2008 y 2404 de 2019, se debe   evaluar e intervenir el riesgo psicosocial, en todas las empresas.

Se han realizado múltiples acciones de intervención del riesgo psicosocial desde enfoque de factor 
de riesgo o desde enfoque de factores protectores; planteándose desde una visión integral y holís-
tica.

Teniendo en cuenta lo anterior, las guías y protocolos de intervención del riesgo psicosocial del mi-
nisterio de trabajo de Colombia proponen estrategias de fortalecimiento de los factores psicosociales 
positivos a través de una política organizacional saludable que enfoque la intervención desde los 
factores protectores es así como proponemos una estrategia de intervención que impulse conductas 
organizacionales positivas tales como la Inteligencia Laboral (IL), que integra recursos, experien-
cias, teorías y propuestas para la intervención del riesgo psicosocial; por ello, de llegar a lograrse 
concretar tales intervenciones, es absolutamente viable generar, una disminución sobre las posibles 
alteraciones, consecuencias y efectos negativos tanto en la salud del trabajador y por ende su núcleo 
familiar

Por lo tanto, la Inteligencia Laboral (IL) nos abre un mundo de posibilidades para potenciar al máximo 
nuestras fortalezas, recursos, capacidades, habilidades y destrezas y nos permite, además, disfrutar 
de una vida y labor, con sentido y propósito donde prima el cuidado de nosotros mismos, del otro y 
del entorno; conllevando a un trabajador motivado, optimista, resiliente, con alto nivel de engage-
ment, creativo y autorealizado con relaciones interpersonales sanas, positivas y productivas; lo que 
incide en organizaciones más saludable, sostenibles y productivas.

La Inteligencia Laboral (IL) nos capacita para anticipar los riesgos asociados a nuestra salud, permite 
potencializar nuestros recursos e inteligencias múltiples y realizar acciones conscientes y responsa-
bles para prevenir accidentes y enfermedades generales y asociadas al trabajo e  incluye contemplar 
las tendencias mundiales relacionadas con el buen uso de las tecnologías de la información y la co-
municación, para implementar estrategias de intervención en las empresas entre las que se pueden 
nombrar:  teletrabajo, horarios flexibles, uso de transportes alternativos, trabajo por cumplimiento 
de objetivos y resultados, trabajo colaborativo, equilibrio entre la vida laboral y extralaboral y todas 
aquellas estrategias novedosas que incentiven el bienestar, satisfacción y compromiso de los traba-
jadores con la organización.

Es importante tener en cuenta que los factores de riesgo psicosocial son transversales a todos los 
riesgos laborales y  a todas las áreas de la empresa, de igual forma, se encuentra que a la hora de 
la generación de un incidente, accidente o enfermedad laboral existe una estrecha relación entre las 
condiciones laborales y los  actos y comportamientos de los colaboradores:  por lo tanto son de vital 
importancia que todas las acciones tomadas por las organizaciones para la prevención de los ries-
gos laborales cuenten con una  visión integral del cuidado  y una política  que faciliten la prevención 
de éstos ;  incrementando  la salud, la seguridad y el bienestar del trabajador, favoreciendo equipos 
interdisciplinarios de intervención psicosocial y de mejora sobre la salud mental, que faciliten la de-
tección, prevención, mitigación asociadas a los factores de riesgo psicosocial. 
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Es así como la  Inteligencia Laboral (IL), nos lleva a potencializar, dinamizar, incluir, resignificar y 
vivenciar nuevos estilos de liderazgo, comunicación, círculos de apoyo y trabajo en equipo, como 
factores protectores psicosociales, contrayendo y construyendo nuevas propuestas, que desde todo 
punto de vista, rompan los esquemas tradicionales, repetitivos y poco atractivos; trascendiendo y 
dinamizando  los procesos de gestión humana teniendo en cuenta replantear diseño del cargo y 
su perfil, reclutamiento,  selección, contratación, compensación, inducción, ubicación, formación, 
entrenamiento, desarrollo, bienestar, gestión del desempeño y desvinculación; a modelos integrales 
y dinámicos que logren conectar los anteriores procesos con, el sentido y proyecto de vida de los 
colaboradores y su contribución al cumplimiento de los objetivos corporativos.

Objetivos 

• Proponer estrategias de Intervención del Riesgo Psicosocial con enfoque integral desde la Inteligen-
cia Laboral.

• Actualizar a los participantes en las tendencias mundiales de la gestión del riesgo psicosocial.
• Brindar elementos técnicos y pedagógicos para la intervención, control y seguimiento de los factores 

de riesgos psicosocial, desde una mirada de índole global.
• Definir los principales retos de la gestión de los factores de riesgo psicosocial. 

Dirigido a 

• Estudiantes de diferentes disciplinas tales como: Psicología, Seguridad y Salud en el Trabajo, espe-
cializaciones relacionadas con la gestión de riesgos laborales.

• Profesionales, administradores, asesores y prestadores de servicios para el diseño, implementación, 
seguimiento y control de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

• Integrantes de comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y de Convivencia 
Laboral.

Metodología 

• Presentaciones magistrales, con socialización de experiencias de intervención del riesgo psicosocial.
• Panel de expertos.

Contenido 

• Durante las sesiones del seminario de abordaran la siguiente temática:
• Entornos de trabajo saludables y seguros
• Riesgo Psicosocial en el SGSST
• Cómo lograr que tus problemas no afecten tu desempeño laboral. 
• Gestión del Estrés y el Riesgo Psicosocial, Sistema de Vigilancia Epidemiológica
• Acoso Laboral o Mobbing,  Síndrome de Burnout, Comité de Convivencia Laboral: conceptos, cues-

tionarios y recomendaciones
• Tendencias en la Gestión del Talento Humano: 
• Cambios en el modelo de liderazgo
• Laborar en equipo, trabajo colaborativo
• Valoración del desempeño y perfiles de cargo
• Neurocomportamientos seguros por oficio-Neuroaprendizaje organizacional
• La transformación de los puestos de trabajo y teletrabajo.
• Gestión del Cambio
• Salario emocional, portafolio de Beneficios 
• Inteligencia Laboral = Inteligencia Emocional + Inteligencias Múltiples + Inteligencia Artificial 
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Conferencistas

Luz Clemencia Cadavid Ríos. 
Psicóloga Esp.SST (Colombia)
Psicóloga Universidad San Buenaventura Medellín,  Especialista en Gerencia de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo Fundación Universitaria María Cano FUMC, 
Especialista en Gestión del Talento Humano y la Productividad Universidad de 
Medellín, Magister en Neuropsicología Universidad San Buenaventura Medellín

Miembro de la Junta Directiva de ASASI-Asociación Colombiana de Seguridad 
Integral.

Con experiencia laboral en psicología clínica, ocupacional, organizacional, educa-
tiva, neuropsicología, docencia universitaria e investigación. Actividades de Pro-
moción y Prevención en los contextos de salud y laborales, el diseño e implemen-
tación de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

Secretaria de la Junta Directiva de ASASI- Asociación Colombiana de Seguridad 
Integral www.asasi.co, asociación que hace para de La Corporación de Salud Ocu-
pacional y Ambiental – CSOA.

Email: luzclemenciacadavir@gmail.com

Nelson Humberto Romero Jaramillo.  
Psicólogo Esp.SST (Colombia)
Psicólogo Empresarial de la Universidad Piloto de Colombia. Especialista en Ge-
rencia de la Salud Ocupacional de la Universidad del Rosario; Magíster en Siste-
mas Integrados de Gestión de la Universidad Internacional de la Rioja; Magister 
en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Internacional de la Rioja 
con un Programa Profesional de Desarrollo de Competencias en la Gestión del 
Talento Humano de la Universidad de los Andes y múltiples diplomados en Gestión 
Pública Distrital, Seguridad y Salud en el Trabajo. Auditor Interno de las Normas 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y MECI GP 1000. Con experiencia tanto en 
establecimientos públicos de orden Nacional y Distrital como en organizaciones de 
orden privado y cooperativo.

Miembro Activo de ASASI- Asociación Colombiana de Seguridad Integral www.
asasi.co, asociación que hace para de La Corporación de Salud Ocupacional y 
Ambiental – CSOA.

Email: nelsonromeroj@gmail.com

Rafael A. Condarcuri M. 
Psicólogo (Colombia)
• Psicólogo Experto en Psicología Positiva,  Certificado por el Instituto Europeo de 
Psicología Positiva y el Centro universitario de la Salle  en Madrid – España

• Especialista en Intervención en Crisis de la Pontificia Universidad de Comillas de 
Madrid

• Life Coach Internacional, Certificado por la AICP
• Especializado en el programa Coequipo (coaching de equipos), 
• Formador y Creador del proyecto “líderes de equilibrio” 
• Formador del Instituto Europeo de Psicología Positiva Delegación Colombia
• Director del Instituto Europeo de Psicología Positiva Delegación Colombia (IEPP 
COL)

Formación y experiencia: Experiencia de 12 años como psicólogo y 9 años como 
Coach de Equilibrio y 4 años como Experto en Psicología Positiva.
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Efrain Butrón Palacio.  
Médico Esp.en Medicina del Trabajo (Colombia).
MD Especialista en Gerencia de salud.

Curso maestro de higiene y seguridad. Curso Administración moderna de

Seguridad (ILCI-EE. UU) Coach International – TISOC – España. Certificado en 
Practitioner Neurolingüística. (R. Blander) 

Diplomados en Sistemas Integrados de Gestión, Seguridad basada en compor-
tamientos (SBC), pedagogía de enseñanza problemica (Cuba), Liderazgo y coa-
ching en Seguridad y Salud, Medicina laboral y valoración de daño corporal.

Auditor Interno de Sistemas Integrados de Gestión. Fundador y docente en di-
versas universidades del país en temas de Seguridad y Salud. Director Técnico 
Nacional con más de 30 años de experiencia en consultoría, investigación e inter-
vención en más de 20.000 empresas multisectoriales.

Autor de los siguientes libros: Neuroseguridad laboral, Neurolíder del siglo XXI, 
Neurocomportamientos seguros por oficio, Neuroaprendizaje organizacional, Neu-
rocultura cero daños en 7 pasos, Lecciones aprendidas y sistema de gestión de 
riesgos con enfoque en neuroseguridad laboral. 

Columnista de revistas de SST, conferencista nacional e internacional, experto en 
temas alusivos a neuroseguridad LABORAL. Creador del modelo de intervención 
para cero daño en MIPYMES y del modelo NEUROCINCO (Neuronas en crisis) 
para prevención del error humano en los accidentes. Gerente técnico de Consulto-
res en Salud Ocupacional CINCO S.A.

Email:coordinacioncincosa@gmail.com

Mary Bernarda Viana Marzola.  
Psicóloga Esp.SST (Colombia).
• Psicóloga. Universidad Metropolitana de Barranquilla
• Coach Ontológica Organizacional. Certificada por la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia
• Especialista Gerencia de la Salud Ocupacional. Fundación Universitaria María 

Cano (FUMC)
• Diplomado en Facilitación Experiencial. Comfama y Funlibre eje Cafetero
• Practitioner PNL (Escuela de Triunfadores)
• Experta en Psicología Positiva (Instituto Europeo de Psicología Positiva. Sede 

Colombia)
• Experiencia laboral en ARL y Empresas Antioqueñas en Asesoría en prevención 

riesgo psicosocial.
• Facilitadora y Capacitadora Empresarial En Desarrollo Humano
• Diseño e implementación Programas de Formación desde el SER

Email: mvimar13@gmail.com
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David Zaretsky Ferrera.  
Psicólogo Esp.SST (Colombia).
Psicólogo Candidato a Magister en Dirección Estratégica, Recursos Humanos y 
Gestión del Conocimiento, Especialista en Gerencia en Salud Ocupacional con 
diferentes certificados de Competencia Laboral.

Socorrista activo desde el año 1984, asesor y consultor de diversos organismos 
de socorro tales como Defensa Civil Colombiana; Cruz Roja Colombiana; Policía 
Cívica de Mayores; Secretaria distrital de Salud de Bogotá; Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios, entre otras.

Dentro del campo de la Seguridad y la Salud en el Trabajo posee una experiencia 
por mas de 20 años en la planeación, diseño, coordinación, ejecución, evaluación 
y mejora de proyectos SST, Bienestar Corporativo, formación y desarrollo al inte-
rior de empresas con presencia nacional e internacional.

Ponente internacional, Profesor, investigador y director de diversos proyectos de 
grado en importantes universidades y entidades tales como Universidad de Santa 
Catarina, (Brasil); Universidad del Tolima (Colombia); Universidad Militar Nueva 
Granada (Colombia);; Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito (Colom-
bia); Universidad Francisco José de Caldas (Colombia); Consejo Colombiano de 
Seguridad (Colombia); entre otras por más de 15 años.

Durante su vida profesional ha sido merecedor de importantes reconocimientos 
por parte de diversas instituciones, destacándose entre otras: 

• Medalla honorifica de servicios en los años 1998, 1999 y 2000. Defensa Civil 
Colombiana

• Escudo institucional en la categoría Plata. 2001 y 2002. Defensa Civil Colom-
biana

• Escudo institucional en la categoría Oro 2004.  Defensa Civil Colombiana.
• Ganador del “Premio Excelencia a la Mejor Gestión en Salud Ocupacional” de 

la ARL Sura en 2011
• Invitado de honor de la Sociedade de la Universidad de Santa Catarina, Brasil 

2012 
• Jurado de evaluación de proyectos de desarrollo empresarial Ventures 2012
• Miembro activo de la Asociación Antioqueña de Seguridad Integral 2013.

En la Actualidad es el Gerente de Producto y Servicios de la firma BeSafe - Ries-
gos Laborales y es el director del primer programa radial en Latinoamérica sobre el 
tema SST: Voces de Seguridad y Salud en el Trabajo. Con presencia en 16 países 
de la Comunidad Latinoamericana y emitido por la emisora de la Universiada Mili-
tar Nueva Granada - UMNG Radio desde 2018.

Miembro Activo de ASASI- Asociación Colombiana de Seguridad Integral www.
asasi.co, asociación que hace para de La Corporación de Salud Ocupacional y 
Ambiental – CSOA.

Email: responsabilidad.ocupacional@gmail.com


