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Resumen  
 
Se ha desarrollado un protocolo de intervención soportado en tecnología de realidad virtual que permite 
simular entornos laborales en los cuales los trabajadores se enfrentan a factores de riesgos psicosociales 
para identificar y transformar sus estados emocionales y mejorar su salud y rendimiento laboral. Se partió de 
una revisión detallada de la literatura para identificar situaciones que resulten amenazadoras para su salud 
mental en el entorno laboral y sean susceptibles de simulación a partir de realidad virtual. El protocolo y la 
herramienta tecnológica fueron validados en una empresa del sector construcción en Santa Marta, Colombia, 
mostrando una buena aceptación por parte de los trabajadores. Estos valoraron positivamente esta opción 
frente a alternativas tradicionales para aspectos de formación y/o entrenamiento en identificar y evaluar 
diferentes situaciones que resulten amenazadoras para su salud mental. Se puede indicar que la realidad 
virtual es una herramienta tecnológica eficaz para promocionar, prevenir e intervenir los factores de riesgo 
psicosocial. 
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Using immersive virtual reality to reduce psychological risk in 
labor context 
 
Abstract 
 
An intervention protocol supported by virtual reality technology has been developed. This protocol allows 
simulating work environments in which workers face psychosocial risk factors to identify and transform their 
emotional states and improve their health and work performance. A detailed literature review was done to 
identify situations that are threatening their mental health in the work environment and are susceptible to 
simulation using virtual reality. The protocol and the technological tool were validated in a company in the 
construction sector in Santa Marta, Colombia, showing a good acceptance by the workers. These positively 
valued this option compared to traditional alternatives for aspects of training in identifying and evaluating 
different situations that could threaten their mental health. It can be indicated that virtual reality is an effective 
technological tool to promote, prevent and intervene psychosocial risk factors. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La salud de cada empleado es fundamental para el uso eficaz de sus habilidades y destrezas. Los individuos 
utilizan tanto esfuerzos físicos como mentales para realizar una tarea, por lo tanto, cualquier aspecto que 
perjudique su salud tiende a dificultar el cumplimiento de la tarea (Ntow et al., 2020). Las características 
psicosociales del trabajo son definidas como los aspectos inherentes al entorno laboral, al desarrollo de las 
actividades y a la configuración de una institución, y cuyos efectos son explicados mediante procesos 
psicológicos que influyen en el bienestar optimo del trabajador (Chirico et al., 2019). Los riesgos asociados a 
la carga laboral, han demostrado efectos negativos en sectores como el educativo (Wischlitzki et al., 2020). 
Otros trabajos han demostrado que experimentar una alta carga laboral con posibilidades limitadas de control, 
injusticia organizacional y desequilibrio esfuerzo-recompensa, sumado a condiciones del entorno, conlleva a 
múltiples consecuencias adversas y posibles daños tanto para la salud física como la mental, de igual forma 
se asocia la tensión crónica al trabajo sin oportunidades de recuperación, descanso o afrontamiento pueden 
resultar en estrés, agotamiento y a largo plazo el aumento del riesgo de sufrir enfermedades crónicas graves 
(Ntow et al., 2020; Potter et al., 2016; Thorsen et al., 2017).   
 
La digitalización está aumentando la tendencia hacia la convergencia en el desarrollo, producción y animación 
de contenido, especialmente, tecnologías como la realidad virtual para hacer avanzar la convergencia, romper 
paradigmas tecnológicos y conceptuales, todo esto desde el entendimiento que el conocimiento es uno de los 
activos más importantes en el actual contexto competitivo (Ge y Hsiao, 2020; Mordor Intelligence, 2021; 
Ovallos Gazabón et al., 2017). Por lo anterior, diversos factores psicosociales anteriormente no contemplados 
están afectando de forma directa el bienestar de los trabajadores, destacándose principalmente espacios 
físicos poco acordes, baja privacidad, la elección propia de laborar, el aumento de la incertidumbre y la 
dificultad de ejercer en los hogares con familiares y  compañeros de hogar, sumándole a esto, el bajo nivel 
de formación y entrenamiento en teletrabajo, evidencia una baja efectividad y productividad, y en el bienestar 
de los empleados (Jain, 2021). 
 
La realidad virtual (RV) definida como un sistema informático que brinda a los humanos la capacidad de 
percibir e interactuar de formas motoras multisensoriales y realistas, con datos digitales 3D o mundos 
virtuales, además de brindar una experiencia inmersiva, dirigiendo esta sensación a factores cognitivos, como 
la posibilidad de interactuar con objetos y la implicación de acciones de los usuarios en un entorno virtual 
(Selzer et al., 2018). Los simuladores RV se han utilizado en diversos sectores industriales, principalmente 
para la formación, capacitación y entrenamiento en diversas habilidades y capacidades, en escenarios 
idénticos y altamente realistas (Joshi et al., 2021; Ojelade y Paige, 2020; Wu et al., 2020), además de usarse 
para percibir situaciones peligrosas, utilizándose mayormente en sectores como transporte, salud, defensa y 
seguridad, justicia criminal, sector financiero, marketing y publicidad, desarrollo de habilidades 
interpersonales, e innovación y emprendimiento (Giraldo-Picon et al., 2018; Nedel et al., 2016; Tangarife et 
al., 2021). 
 
Los simuladores permiten la creación de entornos virtuales, con elementos y situaciones reales, donde es 
necesario conjugar los conocimientos con la capacidad individual de identificar los riesgos, permitiendo 
adquirir hábitos de comportamiento que disminuyan las posibilidades de sufrir un accidente de trabajo 
(Stratesys, 2018). Estos sistemas permiten adaptarse a cada situación de trabajo, generar situaciones 
complejas para que el trabajador sepa enfrentarse a ellas en el caso que sucedan y todo esto, sin poner en 
peligro a las personas que realizan la formación ni provocar pérdidas materiales reales. 
 
El trabajo de (Nedel et al., 2016) resalta el empleo de tecnología de realidad virtual inmersiva en la reducción 
de accidentes de trabajo, reportando resultados consistentes en comparación con metodologías tradicionales 
de pruebas psicológicas, el alto grado de seguridad, aceptabilidad de la tecnología, su facilidad de uso, la 
capacidad de generar motivación, diversión e interés sin efectos negativos en los participantes, de igual forma 
se ha logrado evaluar perfiles conductuales, que implican la calidad de ejecución de una actividad, el riesgo 
y la capacidad de detección, incidencia de factores ambientales, y el balance emocional, siendo este último 
el que presenta mayor dificultad de evaluar y el cual requiere mayor grado de desarrollo. Son escasos los 
trabajos que relacionen directamente el uso de tecnología basada en realidad virtual con la gestión de riesgos 
psicosociales, se destaca su uso en el sector salud para el manejo de pacientes esquizofrénicos (Fernández-
Sotos et al., 2020; Sears y Ford, 2020), pacientes en tratamientos de adicciones (Worley, 2019) y manejo de 
condiciones de estrés post traumático, principalmente de origen militar (Rizzo et al., 2014, 2015).  
 
OTROS ANTECEDENTES 
 
La Resolución 2646 de 2008 del Ministerio de Protección Social, la cual define los factores de riesgo 
psicosociales como condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación muestra efectos negativos en 
la salud de los trabajadores o en el trabajo. Así mismo, establece las disposiciones y define las 
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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. Esta 
resolución dispone que todas las empresas del territorio nacional deben identificar, evaluar, prevenir, intervenir 
y monitorear los factores de riesgo psicosocial.   
 
Para cumplir estas disposiciones, una metodología adecuada es simular el entorno laboral enfrentando al 
trabajador, de manera controlada, al riesgo y de esta manera evaluar su comportamiento y entregarle 
herramientas que le permitan desarrollar habilidades seguras. En otro tipo de factores de riesgo laborales es 
muy común simular el entorno laboral (ya sea recreando una situación o utilizando tecnología). Ejemplo de 
esto son los simulacros de evacuación, entrenamiento de trabajo en altura, entrenamiento de trabajo en 
espacios confinados, uso de muñecos didácticos y uso de simuladores de riesgos laborales (Joshi et al., 2021; 
Ojelade y Paige, 2020; Wu et al., 2020). La realidad virtual ha sido validada en el campo de intervenciones 
psicológicas tradicionales, pero su aplicación en la prevención de factores de riesgos psicosociales es 
incipiente a nivel mundial. Por tanto, el conocimiento generado en el proyecto servirá de base para el estudio 
de los beneficios que puede aportar la realidad virtual a la prevención de factores de riesgos psicosociales en 
las empresas. 
 
Este trabajo desarrolla una herramienta tecnológica que aprovecha los beneficios de la realidad virtual para 
simular entornos laborales en los que los trabajadores se enfrentan a factores de riesgo psicosocial; es decir, 
se toman situaciones que puedan llegar a generar reacciones de ansiedad, rabia, miedo o desagrado y 
amenacen su salud mental y se crean escenas en video 360 a los cuales son expuestos los trabajadores, 
inicialmente sin información sobre el manejo de la situación permitiendo a un observador experto evaluar el 
comportamiento particular del trabajador y diseñar mecanismos específicos de intervención, para 
posteriormente entregarle herramientas y técnicas formativas, que le permitan manejar adecuadamente estas 
situaciones y aprender a identificar, reconocer y transformar estos estados emocionales, mejorando su salud 
mental y su rendimiento laboral. 
 
METODOLOGÍA 
 
Este trabajo se deriva de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación 
(MINCIENCIAS) en Colombia, en el marco de la convocatoria 851-2019 Línea de fomento a la innovación y 
desarrollo tecnológico en las empresas y tiene como objetivo “Diseñar una herramienta tecnológica de realidad 
virtual que permita simular entornos laborales en los cuales los trabajadores se enfrenten a factores de riesgos 
psicosociales con el fin de identificar y transformar sus estados emocionales y mejorar su salud y rendimiento 
laboral”.  En este sentido, se seleccionó una empresa del sector de la construcción en Santa Marta, Colombia, la 
cual cuenta con un total de 13 empleados. La empresa se dedica principalmente al alquiler de maquinaria de 
construcción para proyectos de obras civiles. La empresa indicó haber experimentado un incremento en sus 
accidentes laborales relacionados con riesgos psicosociales, a partir de entrevistas realizadas por el equipo 
investigador en campo, razón por la cual se seleccionó como prueba piloto o de validación. Esta empresa hace 
parte de la base de datos de clientes de la entidad ejecutora del proyecto (Salud, Gestión y Calidad S.A.S) y 
cumple con los criterios establecidos por la convocatoria que financia el proyecto para la validación de las 
soluciones planteadas (pyme, sectores generadores de alto riesgo psicosocial, área de influencia del ejecutor y 
garantía de seguimiento de la experiencia).  
 
Para el desarrollo de la plataforma de realidad virtual se empleó el enfoque metodológico que se presenta en 
cinco etapas:  

(1) Análisis y evaluación de las diferentes metodologías existente de promoción, prevención y de intervención del 
riesgo psicosocial en el entorno laboral: se realizó un barrido bibliográfico de las diferentes metodologías 
existentes con el objetivo de identificar situaciones susceptibles de simulación a partir de realidad virtual. Para 
esto se empleó principalmente el buscador de Google Académico y se hizo énfasis en documentos técnicos 
provenientes de instituciones con trayectoria en la temática   

(2) Selección de situaciones generadoras de estrés y ansiedad el entorno laboral para su posterior virtualización. 
Para esto se realizó una revisión de la literatura empleando la base de datos Scopus® y usando la siguiente 
ecuación de búsqueda: ( TITLE-ABS-KEY ( psychosocial  AND risk ) )  AND  ( virtual  AND reality ) encontrando 
un total de 196 documentos para el periodo 1997-2020, de los cuales el 57% son artículos y el 32% documentos 
tipo reviews. Adicionalmente se realizó un análisis de prevalencia de este tipo de situaciones en Colombia, y se 
consideró la factibilidad de implementación en realidad virtual, se empleó una metodología de priorización 
ponderada que consistió en la evaluación de alternativas en función de cada criterio previamente establecido en 
el marco del estudio (actualidad, facilidad de implementación, aspectos técnicos y clínicos, entre otros). La 
ponderación está dada por los mayores valores de la multiplicación de la ponderación de cada criterio por el 
resultado de la evaluación de alternativas. Igualmente se seleccionaron locaciones a utilizar, el guion de las 
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escenas, los personajes, el rol de los personajes y el entorno en el que se desarrolla cada escena. Esta fase tuvo 
una duración de 3 meses, se seleccionó un total de 8 situaciones, 3 locaciones y 6 personajes principales.  

(3) Simulación de entornos laborales. Los entornos laborales se recrearon a partir de videos 360, los cuales se 
desarrollaron siguiendo el proceso presentado a continuación: Grabación, Edición, Posproducción, Reproducción 
de Video 360. Este proceso tuvo una duración de 2 meses, y se generaron 8 piezas de video.  

(4) Validación del funcionamiento de la solución tecnológica en ambiente real. Se aplicó un instrumento 
diagnostico / línea base en una empresa del sector construcción, orientado al panorama de riesgos psicosociales 
de la empresa. Este proceso tuvo una duración de 1 mes, la herramienta se validó con 13 personas.  

(5) Análisis de los resultados de las intervenciones. Se realizaron análisis descriptivos de los resultados obtenidos 
en la etapa anterior y se compararon con procesos de referencia identificados en la literatura. Identificando las 
oportunidades de mejora en la herramienta. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se presentan los resultados de acuerdo a las fases establecidas en la metodología. Se aclara que los métodos 
empleados, los aspectos técnicos, tecnológicos y presupuestales, al igual que la selección de la empresa en la 
cual se validó el desarrollo están ajustados a los compromisos y alcances establecidos en el marco del proyecto 
del cual deriva este trabajo y que fue financiado por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en Colombia (MINCIENCIAS) titulado “Realidad virtual: cero estrés” en el marco de la convocatoria 
línea de fomento a la innovación y desarrollo tecnológico en las empresas 851-2019. 
 
Análisis y evaluación de las diferentes metodologías existente de promoción, prevención y de intervención del 
riesgo psicosocial en el entorno laboral. Inicialmente se realizó un análisis y evaluación de las diferentes 
metodologías existentes para la promoción, prevención y de intervención del riesgo psicosocial en el entorno 
laboral: para lo cual se realizó un barrido bibliográfico de las diferentes metodologías existentes. Se seleccionaron 
metodologías desarrolladas e implementadas por instituciones y organismos dedicados a la promoción, 
prevención e intervención de los factores de riesgos psicosociales a nivel internacional. Como resultado de este 
proceso, se puede concluir que las metodologías que principalmente se están desarrollando para la prevención 
e intervención de los riesgos psicosociales, son (ver tabla 2) elaborada a partir de la Resolución 2409 de 2019 y 
del Protocolo de acciones de promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en el 

entorno laboral, elaborado por el Ministerio del Trabajo. El listado de metodologías incluidas en el banco de 
documentos abarca la intervención de los riesgos psicosociales definidos como prioritarios en Colombia y en el 
mundo e incluye las metodologías para intervenir los riesgos psicosociales de diferentes sectores empresariales. 
Así mismo, los resultados se presentan con información de 10 años o menos de antigüedad y se basan de 
estudios o información de fuentes reconocidas 
 
 

Tabla 2: Metodologías de promoción, prevención e intervención del riesgo psicosocial en el entorno laboral. 

Metodologías 

Desarrollo de estrategias de afrontamiento 

Promoción del apoyo social en la organización  

Fomento de mecanismos formales de comunicación 

Optimización de competencias de relación y comunicación  

Participación efectiva en los grupos de trabajo 

Seguimiento y retroalimentación de la gestión  

Conciliación de entornos intra/extralaboral 

Implementación de la modalidad de teletrabajo  

Fomento de la calidad de las relaciones familiares 

Fomento de actividades educativas, deportivas, recreativas y culturales  

Fomento de estilos de vida saludable 

Técnicas de sensibilización sistemática ante situaciones de ansiedad 

Manejo eficaz del tiempo 

Mejoramiento participativo de las condiciones psicosociales de trabajo  

Atención en crisis y primeros auxilios psicológicos 

Entrenamiento en el manejo de la ansiedad y el estrés  

Promoción de la Salud Mental y prevención del trastorno mental en el trabajo 
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Selección de situaciones generadoras de estrés y ansiedad el entorno laboral para su posterior virtualización.  
Después de analizar los documentos seleccionados en la fase anterior, se procedió a definir los factores de 
riesgos prioritarios de acuerdo con el nivel de riesgo que se presenta en los diferentes entornos laborales teniendo 
en cuenta la probabilidad de ocurrencia y nivel de gravedad de las consecuencias. Posteriormente se definieron 
algunas situaciones susceptibles a simular con realidad virtual que permitan a intervenir los factores de riesgo 
psicosocial identificados. Estas situaciones se pueden evidenciar en la Tabla 3. Para seleccionar las situaciones 
se tuvo en cuenta la factibilidad técnica para ser simuladas, por tanto, se contó con la asesoría de expertos en el 
desarrollo de videos 360° y realidad virtual. 
 

Tabla 3. Situaciones generadoras de estrés seleccionadas 

Factores de riesgo relacionado Situación a simular 

Exigencias de responsabilidad del cargo Gerente que debe tomar una importante decisión 

Demandas cuantitativas Secretaria que debe presentar un informe de manera urgente 

Demandas de carga mental Contador a quien se le vence el plazo presentación de impuestos 

Características del liderazgo Vendedor que no cumple meta mensual de ventas 

Demandas de la jornada de trabajo, 
Demandas emocionales 

Conductor se enfrenta a tráfico congestionado 

Demandas emocionales Línea de frente que atiende cliente ofuscado 

Influencia del ambiente laboral sobre el 
extralaboral 

Teletrabajador que desarrolla varias actividades al mismo tiempo, 
incluidas actividades del hogar 

Acoso laboral Trabajador expuesto a acoso laboral 

 
Simulación de entornos laborales. Los entornos laborales se recrearon a partir de videos 360, los cuales se 
desarrollaron siguiendo el proceso de Grabación, Edición, Posproducción, Reproducción de Video 360. Este 
proceso tuvo una duración de 2 meses, se emplearon herramientas tales como cámara GoProMax en modo de 
video 360° y formato de archivo de vídeo: MP4 (H.264/AVC). Para la producción se empleó el software Unity Pro, 
Versión 2020.3 LTS, para la visualización se emplearon gafas Oculus Quest 2 con Audio posicional 3D integrado 
en el visor para garantizar audio envolvente.  

 

Para el logro de los resultados obtenidos se implementaron sesiones de trabajo semanales, en donde con el 
apoyo de un consultor especializado y el grupo creativo del proveedor de tecnología se documentaron los guiones 
y escenarios de simulación para los diferentes entornos laborales. Una vez se identificaron las situaciones 
susceptibles a simular a partir de un proceso creativo de trabajo en equipo se documentaron los guiones y 
escenarios; posteriormente fueron revisados y aprobados por un guionista profesional y el equipo de dirección 
del proveedor de tecnología. 
 
Validación del funcionamiento de la solución tecnológica en ambiente real. Se seleccionó una empresa del sector 
de la construcción en Santa Marta, Colombia, la cual cuenta con un total de 13 empleados. La empresa se dedica 
principalmente al alquiler de maquinaria de construcción para proyectos de obras civiles. La empresa indicó haber 
experimentado un incremento en sus accidentes laborales relacionados con riesgos psicosociales, razón por la 
cual se seleccionó como prueba piloto o de validación. Para la validación se incluyó a todo el personal de la 
empresa (10 hombres y 3 mujeres) con edades entre los 26 y 56 años. Predominando la población entre 30 
y 35 años con el 30% del total, el nivel educativo de la población es principalmente técnico con un 33%, 
seguido de profesionales con un 24%. Se aplicó el programa diseñado de promoción, prevención e 
intervención de los factores de riesgos psicosociales y sus efectos en el entorno laboral, aplicando realidad 
virtual en la empresa, este programa se desarrolló en 4 momentos:  
 
Aplicación previa de la experiencia. Se presenta la simulación de una situación laboral que supone un riesgo para 
el trabajador que está viviendo la experiencia. Para esto se ubica al empleado en una habitación libre de ruidos 
del entorno que permita que se concentre en la experiencia inmersiva, se le equipa con las gafas Oculus Quest 
2 con Audio posicional 3D y se reproduce el material de interés de acuerdo a la situación a trabajar.  Hasta este 
momento no se han entregado técnicas de prevención, por tanto, se espera que la gestión del riesgo por parte 
del trabajador sea inadecuada. Esta reacción se revisa en la evaluación inicial, la cual se realiza una vez se 
finaliza la visualización del material. La Tabla 4 muestra la estructura y una vista del material audiovisual 
presentado inicialmente y que corresponde a la gestión de una situación de acoso laboral. Disponible en: 
https://bit.ly/3bltJ1l.  
 

 

https://bit.ly/3bltJ1l
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Tabla 4. Estructura y vista preliminar del material presentado 

Situación a simular Trabajador víctima de acoso laboral  

Objetivo Identificar indicadores de acoso. Ofrecer pautas para actuar  

Técnica/conocimiento: 

 

Pautas de identificación del acoso y cómo actuar frente a la 
situación 

 

Escena 1. Primer Grado 
Locación: Oficina 

Conceptos claves: 

acoso 

laboral/emociones/ 
conciencia 

Personajes: Jefa, 

empleada, 
director general 

La escena inicia con un empleado trabajando en su mesa. El 
empleado se levanta al ver llegar a su jefa y le enseña todo el 
importante trabajo que ha realizado. La jefa se lo lee delante de él 
y le dice que el trabajo no vale para nada, gritándolo e impidiendo 
que se exprese. En ese momento, aparece el director general de 
la compañía, le pregunta por el importante trabajo que está 
realizando la compañía y la jefa le muestra el trabajo del 
empleado cómo si lo hubiera realizado ella misma. La víctima es 
capaz de hacer frente a los ataques y mantenerse en el puesto de 
trabajo. Las relaciones personales de la víctima no se ven 

afectadas. 

 

Escena: 2 Segundo 
Grado 

Locación: Oficina en 

ambiente 

Conceptos claves: 
acoso laboral/ 

emociones/ conciencia 

 

Vuelve a aparecer el trabajador en su mesa de trabajo. Su jefa le 
acaba de enviar un e-mail modificando su tarea haciendo que tenga 
que quedarse en la oficina hasta que lo finalice ya que ha acortado 
el plazo de entrega, mira el reloj y ve que es la hora de comer. Ve 
como todos sus compañeros de oficina reciben un e-mail, para ir a 
comer todos juntos, mientras todos se marchan él se queda sólo en 
la oficina. Resulta difícil eludir los ataques, por lo que el 

mantenimiento o reincorporación al puesto de trabajo es más 
costosa emocionalmente. 

 

Escena: 3 Tercer grado 

Locación: Oficina en 

ambiente 
Conceptos claves: 

acoso laboral/ 

emociones/ conciencia 

El trabajador entra en la oficina y cuando se dirige hacia su 
puesto de trabajo escucha como su jefa y varios compañeros 
hablan calumnias de ella, hablando mal de él profesionalmente y 
personalmente. Cuando decide sentarse en su puesto de trabajo, 
solamente tiene una tarea asignada y tiene muchos e-mails con 
quejas. La reincorporación al trabajo es prácticamente imposible y 
los daños que padece la víctima requieren tratamiento psicológico  

Solución de la situación   

Escena: 1 Primer Grado 

Locación: Oficina 

Conceptos claves: 
acoso 

laboral/emociones/ 

conciencia 

Personajes: Empleada 
y RRHH 

El empleado se da cuenta que la jefa intenta socavar la confianza 
de él criticando sistemáticamente y de manera destructiva su 
trabajo o menospreciando lo que hace, además de sus chillidos. 
Por lo tanto, decide ir a informar de la situación al departamento 
de recursos humanos de la empresa. 

 

 
 

Escena: 2 Segundo 
Grado 

Locación: Oficina 

Conceptos claves: 

acoso 
laboral/emociones/ 

conciencia 

Personajes: Empleada 

El empleado se da cuenta de que la jefa intenta agobiarlo y 
sobrecargarla de trabajo de manera sistemática, reduciendo los 
plazos de entrega para abocarla al fracaso. Lo aísla reduciendo 
sus posibilidades de expresarse o comunicarse con superiores y 
el resto de compañeros. Decide empezar a guardas todos los e-
mails y a escribir los comentarios que recibe. 

 

 
 

Escena: 3 Tercer grado 

Locación: Oficina 

Conceptos claves: 
preocupación/ 

acoso laboral/ 

mociones/ 
conciencia 

 

El empleado mientras entra en la oficina se da cuenta que todo 
ha ido demasiado lejos, su jefa destruye la reputación personal y 
profesional de una persona por medio de calumnias; le ataca; la 
deja sin nada que hacer o asignarle tareas sin valor como excusa 
para achacarle después de falta de rendimiento, además de 
amplificar de manera injustificada errores pequeños o insignifi-
cantes. Decide tomar acción de nuevo, vuelve a dirigirse al 

departamento de RRHH y decide aportar todos los e-mails y 
pruebas recogidas, además de poner una denuncia por los 
canales que le ofrezca su organización, o interponer denuncia en 
inspección de trabajo. También, aporta los informes psicológicos 
debido a la visitas que tuvo que realizar la empleado por el 
mobbing sufrido. 

 

 
Evaluación inicial: Tiene como objetivo diagnosticar el estado general del riesgo al que se expone el trabajador 
en términos de frecuencia de exposición y severidad de las consecuencias. Por medio de esta evaluación se mide 
el estado inicial (conducta de entrada) del trabajador con relación a la situación laboral que se pretende intervenir. 
Para realizar la evaluación inicial se diseñó un instrumento para cada uno de los factores de riesgos intervenidos, 
el instrumento es aplicado a través de dispositivos tipo tablets o celulares. La figura 1 presenta los resultados. Es 
posible señalar que gran parte del personal indica que las situaciones como las presentadas en las experiencias 
repercuten significativamente en el desempeño de sus tareas y que, además, trabajar en las condiciones 
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presentadas afecta la salud y bienestar de los trabajadores. Se identificó que el tipo de situaciones presentadas 
en las experiencias tienen una alta probabilidad de ocurrencia en la empresa con consecuencias graves, esto en 
concordancia por lo expuesto por (Nedel et al., 2016).  
 

  

Fig 1. Resultados de la evaluación inicial 

 
Técnicas de prevención: En este momento se entregan técnicas de prevención e intervención de riesgos 
laborales, basadas en teorías de neuroaprendizaje aplicadas a SST, con el objetivo de generar comportamientos 
seguros. El programa está estructurado por técnicas específicas las cuales hacen parte integral de este proyecto 
e incluyen una metodología clara y con especificaciones prácticas para desarrollar las acciones de intervención 
primaria y secundaria de los factores de riesgos psicosocial. Estas técnicas se presentan en la Tabla 5. 

 
Tabla 5. Técnicas de prevención identificadas para cada factor de riesgo relacionado 

Factores de riesgo 
relacionado 

Situación por simular Técnica de prevención 

Exigencias de responsabilidad 
del cargo 

Gerente que debe tomar una importante 
decisión 

Gestión de Toma de Decisiones 

Demandas cuantitativas Secretaria que debe presentar un informe 
de manera urgente 

POT (Para, Observa, Trasforma) 

Demandas de carga mental Contador a quien se le vence el plazo 
presentación de impuestos 

Matriz Gestión del Tiempo 

Características del liderazgo Vendedor que no cumple meta de ventas Feedback Positivo 

Demandas de la jornada de 
trabajo 

Conductor agotado POD+PDB (Para, Observa, Decide) + 
(Para y Descansa Bien) 

Demandas emocionales Línea de frente que atiende cliente 
ofuscado 

POT + Comunicación No Violenta 

Influencia del ambiente 
laboral sobre el extralaboral 

Teletrabajador que desarrolla varias 
actividades al mismo tiempo, incluidas 
actividades del hogar 

Organiza tiempo y espacio en teletrabajo 

Acoso laboral Trabajador expuesto a acoso laboral Identificando el Acoso Laboral 

 
Aplicación de la experiencia: En este momento se presenta nuevamente la simulación de la situación laboral 
ahora con la aplicación de la técnica de prevención entregada, para esto se vuelve a ubicar al empleado en la 
habitación preparada para que se concentre en la experiencia inmersiva, se le vuelve a equipar con las gafas 
Oculus Quest 2 con Audio posicional 3D y se reproduce el material de interés.  
 
Análisis de los resultados de las intervenciones. Se realizaron análisis descriptivos de los resultados obtenidos 
en la etapa anterior y se compararon con procesos de referencia identificados en la literatura. Identificando las 
oportunidades de mejora en la herramienta. Se realiza la evaluación de la conducta de salida, indagando la 
recordación de conceptos por parte del trabajador y motivándolo a aplicar la técnica de prevención cada vez 
que este expuesto al riesgo. En este momento se mide cual es el estado final (conducta de salida) del 
trabajador con relación a la situación laboral una vez se ha intervenido. Para realizar la evaluación inicial se 
diseñó un instrumento para cada uno de los factores de riesgos intervenidos. la figura 2 presenta los 
resultados. 
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Se destaca la alta percepción de utilidad de la herramienta para el proceso de aprendizaje de las técnicas de 
prevención presentadas, generando un alto grado de apropiación de las mismas por parte de los empleados. En 
términos generales, más del 90% de los trabajadores manifestó sentir un alto nivel de satisfacción al aplicar las 
técnicas presentadas e indicó ponerlas en práctica en futuras situaciones. En este sentido, el trabajo de (Ntow et 
al., 2020) señala que los pocos estudios sobre el riesgo psicosocial parecen centrarse más en las industrias 
pesadas que en el sector de servicios, donde se pueden identificar los factores de riesgo psicosocial y el estrés 
se pasa por alto o se malinterpreta, alineándose con los resultados de este trabajo al indicar que la satisfacción 
laboral es fundamental para explicar la relación entre la gestión del riesgo psicosocial, el apego psicológico y 
rendimiento del trabajador.  
 
Los resultados de este trabajo muestran el gran potencial de esta herramienta en el contexto laboral, a falta de 
más desarrollos y nuevas validaciones, y se alinean a los resultados encontrados por (Fernández-Sotos et al., 
2020) quienes indican, para el contexto del manejo de pacientes con afecciones mentales que las herramientas 
de RV ofrecen una opción interesante y prometedora, y que se necesitan más estudios para aclarar si las 
intervenciones basadas en RV son más efectivas que las intervenciones clásicas.  
 

  

Fig 2. Resultados de la evaluación final 

 
En esta misma línea de resultados, el trabajo de (Joshi et al., 2021) demuestra que los participantes tienen una 
mayor motivación después de participar en el método de entrenamiento de realidad virtual, al igual que los 
resultados obtenidos de la experiencia desarrollada en este proyecto. Adicionalmente, la mayoría de los 
participantes reportaron una experiencia satisfactoria en un estudio de usabilidad al igual que en este trabajo. En 
el trabajo de (Joshi et al., 2021) los estudios futuros planean incluir algunas situaciones de la vida real en este 
entorno virtual que ayudarán a los participantes a comprender cómo reaccionar en una situación determinada, 
aspecto que ya se aborda en este trabajo. 
 
DISCUSIÓN FINAL 
 
El uso de Realidad Virtual (RV) puede ser considerado como innovador en el contexto de la gestión de riesgos 
psicosociales asociados al entorno laboral, dado que su uso está mayoritariamente relacionado con procesos 
de formación, capacitación y entrenamiento en diversas habilidades y capacidades, en escenarios idénticos 
y altamente realistas. La revisión de la literatura permite señalar que la gestión de riesgos psicosociales 
requiere un mayor grado de experticia en el abordaje de los diversos escenarios que se producen en el entorno 
laboral. En este trabajo se documenta la intervención en una pyme con un total de 13 empleados que 
participaron activamente de los procesos de validación de los instrumentos de RV utilizados, puntualmente, 
las ocho (8) situaciones recreadas en las ocho (8) piezas de video. Esto permitió generar un alto grado de 
apropiación de las técnicas presentadas a los trabajadores, los cuales mostraron un nivel de conocimiento 
importante sobre las mismas. 
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Respecto al nivel de conciencia, motivación o intención de los participantes de utilizar las técnicas aprendidas 
al momento de exponerse al riesgo, posterior a la aplicación de la experiencia, los trabajadores indicaron estar 
altamente dispuestos a aplicar el conocimiento adquirido en su día a día y en los momentos en que se le 
presenten situaciones que pudieran colocar en riesgo su salud mental. En el caso de la pyme empleada para 
la validación del instrumento desarrollado, estos elementos son de gran relevancia considerando que se trata 
de una empresa que se desempeña en el sector de la construcción, uno de los sectores con mayor incidencia 
en factores de riesgo laboral y psicosocial.  

El nivel de satisfacción medido, con relación a la experiencia de aprendizaje en la población fue señalado como 
muy alto, esto debido a que se trata de una experiencia novedosa que crea un impacto positivo en la motivación 
de los trabajadores. Respecto al grado de apropiación de las técnicas presentadas a los trabajadores, se 
evidenció un muy alto nivel en las evaluaciones realizadas en cada una de las actividades desarrolladas, 
confirmando la eficacia de someter a un trabajador a una solución tecnológica de realidad virtual en donde se le 
permita la identificar y evaluar diferentes situaciones que resulten amenazadoras para su salud mental de estos.  

El trabajo presenta limitaciones desde el aspecto técnico al considerarse que es una primera aproximación a este 
tipo de soluciones en el contexto latinoamericano. Adicionalmente se debe tener en consideración que se realizó 
una validación en una empresa, siendo el universo de posibles usuarios/beneficiarios de esta herramienta, 
supremamente grande, pero se considera que, dada la naturaleza de la solución es posible ajustar, validar y 
escalar su alcance. En este sentido, una línea de trabajo que se deriva de este estudio es la integración de 
mayores elementos de interacción del individuo con el escenario, de manera que durante la experiencia el 
individuo pueda tomar decisiones y que se vayan generando “caminos alternativos” con cada decisión, con su 
respectivo escenario de aprendizaje y evaluación. Se sugiere una comparación de resultados preliminares versus 
los resultados medidos posteriormente a la implementación de técnica, en este sentido, se recomienda realizar 
previamente al inicio de la actividad una descripción general de la experiencia que el trabajador enfrentará, 
explicándole el rol que debe asumir de acuerdo al personaje a caracterizar, para que una vez inicie la experiencia, 
se encuentre contextualizado con la situación. 

La implementación de esta solución valida lo que se ha identificado en la literatura y que se ha indicado en este 
trabajo con anterioridad, el empleo de la realidad virtual y las actividades virtuales, establecerán prácticas 
coherentes con las habilidades y competencias requeridas en la prevención de riesgos psicosociales, incluida la 
identificación de riesgos tácitos y activos, la clasificación de riesgos y el plan de acción. Para esto se requiere de 
más pruebas con entornos desarrollados con diferentes grupos. En consecuencia, se recomienda aplicar una 
herramienta de evaluación de conceptos dentro de un tiempo prudente (6 meses) para ratificar la asimilación de 
conceptos y la aplicación de las técnicas presentadas por parte de los trabajadores, para contrastar con los 
resultados presentados en el presente estudio. Así mismo, se recomienda ampliar los factores de riesgos 
intervenidos para aprovechar los beneficios de la tecnología de realidad virtual. Finalmente, se recomienda aplicar 
el modelo de propuesto para la Promoción, Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales en otra 
empresa para comparar los resultados.  

CONCLUSIONES 

De acuerdo al trabajo presentado, a los resultados obtenidos, y a su discusión, se pueden plantear las 
siguientes conclusiones principales: (i) El uso de Realidad Virtual puede ser considerado como innovador en 
el contexto de la gestión de riesgos psicosociales asociados al entorno laboral; (ii) Los trabajadores indicaron 
estar altamente dispuestos a aplicar el conocimiento adquirido en su día a día y en los momentos en que se 
le presenten situaciones que pudieran colocar en riesgo su salud mental; (iii) El nivel de satisfacción medido, 
con relación a la experiencia de aprendizaje en la población fue señalado como muy alto; (iv) Respecto al 
grado de apropiación de las técnicas presentadas a los trabajadores, se evidenció un muy alto nivel en las 
evaluaciones realizadas; (v) El nivel de satisfacción medido, con relación a la experiencia de aprendizaje en 
la población se mostró como muy alto; y (vi) La realidad virtual es una herramienta tecnológica eficaz para 
promocionar, prevenir e intervenir los factores de riesgo psicosocial. 
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