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¿Qué es la doble presencia?



• Es el hecho de que recaigan sobre una misma persona la necesidad 
de responder a las demandas del espacio de trabajo doméstico-
familiar y a las demandas del trabajo asalariado

• La doble presencia es un riesgo para la salud que se origina por el 
aumento de la carga de trabajo, así como por la dificultad para 
responder a ambas demandas cuando se producen de manera 
simultánea (INSHT, 2008)



Según los Indicadores de mercado laboral según sexo. El Total nacional Trimestre móvil 
Diciembre 2019 - febrero 2020 emitido por el DANE en el Boletín Técnico Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH) Diciembre 2019 – febrero 2020:

Colombia cuenta con una población ocupada Total de:

Hombres 13.159 (59,5%) 

Mujeres 8.945 (40,5%) 

62% de la población son casados o viven en unión libre



¿Dónde está el origen del problema?

Una de las realidades que explican la doble presencia es sin duda 
el hecho de que recae la responsabilidad de organizar y realizar 
gran parte  del trabajo doméstico familiar por una sola persona. 



Teletrabajo en Colombia

1. Colombia tiene hoy 122.278 teletrabajadores, distribuidos en 
Bogotá que pasó de tener 55.848 trabajadores remotos en el 2016 
a 63.995 en 2018, Medellin, Cali, Bucaramanga, Barranquilla.

2. Los sectores con mayor número de teletrabajadores son:

Servicios (86.116) y Comercio (26.444) (Minitic, 2018)

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/76057:El-Teletrabajo-se-consolida-en-Colombia-con-mas-de-122-200-trabajadores-remotos

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/76057:El-Teletrabajo-se-consolida-en-Colombia-con-mas-de-122-200-trabajadores-remotos


Beneficios:

• Disminución de tiempos improductivos en los desplazamientos.

• Disminución en accidentes de trabajo.

• Aumento de tiempos en casa.

• Fortalecimiento de los lazos de amor como factor protector.



Consecuencias:

• Incremento en los registros de incapacidades y bajas laborales por 
alteraciones en la salud mental en los últimos 3 años de un 12% a un 
42% a primer trimestre de 2020, asociadas al riesgo psicosocial 
(Positiva ARL, 2020).



Reflexionemos



Constructos a tener en cuenta en la evaluación psicosocial:

1. El Contenido de la tarea.

2. Las Relaciones humanas.

3. La Organización del tiempo de 
trabajo

4. Gestión de Personal

5. Alteraciones psíquicas causadas 
por estrés



En el marco de la pandemia:

• ¿Nos esta afectando la salud mental esta pandemia (doble 
presencia)?

• ¿Cómo gestionar el malestar psicológico de la doble presencia por 
pandemia?

• ¿Cuáles son las emociones que afloran en este confinamiento?

• ¿Cómo se ve afectado un trabajador por estas emociones?

• ¿Qué herramientas y pautas básicas se pueden aplicar para disminuir 
la activación de este riesgo?



¿Nos esta afectando la salud mental la pandemia 
(doble presencia)?



• Es un momento en la historia y llego para quedarse, nos
exige la generación de cambios y ajuste en nuestras
dinámicas de vida laboral, social y familiar.



Un estudio 2019 – 2020 Uniminuto

•Los cargos ocupados en el sector salud tienen 
una influencia importante en la aparición de 
condiciones de sobrecarga emocional, además, 
las políticas y prácticas determinadas por una 
cultura organizacional, desarrollo de funciones 
emocionales, además de responsabilidades del 
cuidado y bienestar de menores (desde lo 
extralaboral), en su quehacer diario, constituyen 
los determinantes estratégicos para la análisis y 
comprensión de la salud y el bienestar de un 
trabajador de este sector.



Publication: Work organization and 
stress.
Definition: persistent work stress has 
the potential to alter or affect one 
hundred percent of workers.

- Alteraciones en la salud
- Ausencias
- Disminución del desarrollo individual
y productividad
- Incremento en la aparición de 
enfermedades profesionales
- Rotación
- Accidentalidad.

Causando

Transfrmación ocupacional



Material and methods

Inclusion Criteria / Exclusion:

Diseño: Cualitativa-cuantitativa

Población: 125 trabajadores de 12 
empresas de servicios con 
cargos administrativos y de 
comercialización.

Muestra: 91 trabajadores - De 12 empresas 
en Bogotá una muestra no 
probabilística de participantes 
voluntarios.

Sector: Servicios

Cargos: actividades de atención al cliente, 
desde los servicios administrativos

Technical criteria

Instrumentos Bateria de instrumentos
Ministerio de la Protección
Social – Colombia.

Cuestionarios Autoaplicación

Base 
metodológica

Una aplicación basada en el 
modelo Demanda - Control, y
Esfuerzo - Recompensa - Apoyo 
social y JCQ para la evaluación 
del estrés (9).

Ética: Firma de consentimiento 
informado

Identificación de: Trabajo Emocional – doble 
presencia

Localización Bogotá- Cundinamarca

Fecha: 2019 - 2020



Resultados

• La atención a clientes o usuarios muy preocupados o tristes
constituye el 62% de las denuncias realizadas en este
estudio como causal de alteraciones emocionales en los
trabajadores. Además, se reporta un 51% de atención a
clientes o usuarios muy enojados, que expresan actitudes o
palabras, entendidas por el trabajador, como de abuso.

• Un nivel de riesgo "Muy Alto" del 59% con respecto a las
condiciones intralaborales.

• Las dimensiones de demandas emocionales y carga mental,
constituyeron para esta condición, un nivel de riesgo "Muy
Alto" y "Alto" en el 92% de esta población.

• Además, el 76% de los trabajadores, en los departamentos
de atención al cliente con subprocesos de tipo
administrativo, constituyen las dependencias mas
vulnerables.



Estas actividades fueron migradas a CASA configurándose de 
manera directa la DOBLE PRESENCIA y TELETRABAJO.



Desde lo extralaboral en la pandemia…

• Evidencia que las trabajadoras mujeres y/o quienes realizan cuidado de 
niños, reportan un aumento de su actividad diaria en 4,5 horas a 6 
horas producto del tiempo de su actividad adicional en dicho cuidado, 
y con ciclos de sueño en algunos casos de solo 3 y 4,5 horas máximo

• Alteración en el ciclo de sueño en el 59,7% de la población.

• Diagnósticos de “Bornout”, “humor ansioso” o síndromes “ansioso-
depresivos” Y otros diagnósticos asociados al contexto psicosocial.

• El DANE 2020, evidencia la sobrecarga por pandemia.



Se requiere:
• No negar su existencia,  es algo con lo que tenemos que convivir.

Además comprender que:

• El cóvid 19 vino acompañado de un “psicovirus” que debemos dar control.

• No estamos solos, estamos reconociendo un nuevo estado.

• Estamos reinventando nuestro mundo.

• Nos estamos resingnificando.

“Y eso implica comprender que de mi respeto por el otro esto puede mejorar”.



¿Cuáles son las emociones que afloran en le 
confinamiento?





¿Cómo se ve afectado un trabajador por estas emociones?



• Afecta sus funciones básicas.

• Altera el metabolismo corporal.

• Altera su sistema nervioso central (Alteración en atención, memoria y 
concentración). 

• Desencadena cuadros de ansiedad y depresión.

• Baja su rendimiento laboral.

• Deprime su sistema inmunológico.

• Altera su salud mental y física (enferma).



¿Cuáles son las situaciones que desencadenan 
todas estas alteraciones?



La incapacidad de definición de tiempos exactos 
de trabajo, descanso y atención familiar. 

Exigencias excesivas de trabajo 

Bajo conocimiento y valoración 
familiar de la actividad laboral 
que se desarrolla.

Procesos comunicativos inadecuados. Roles en el hogar no definidos.



¿Qué herramientas y pautas básicas se pueden 
aplicar para disminuir la activación de este riesgo?



• Mejora en los procesos comunicativos familiares, resingificación de 
las palabras, desactivación o activación de la carga semántica.

• Respeto por espacios de descanso

• Identificación de pensamientos intrusivos.

• Recursos de gestión psicosocial (respiración diafragmática, 
meditación u oración, práctica deportiva, desarrollo de actividades 
culturales)

• Educativos (formación elementos que la persona identifique como 
débiles o ausentes).

Para el trabajador:



• Seguimiento a los trabajadores.

• Elaboración de protocolos de atención psicosocial.

• Verificación de procesos de comunicación y respeto por el otro.

• Definición clara de horarios laborales justos.

• Gestión del estrés, chat, centrales de atención telefónica 24/7

• Formación en técnicas de control del estrés y desarrollo emocional.

• Tranquilidad emocional.

Para la empresa:



Es determinante que las instituciones comprendan que: 

“el estar en casa no implica estar sin ninguna actividad o de ocio, las 
actividades en casa son mucho más pesadas, ya que tenemos el trabajo, 

el colegio y todo el núcleo en casa”.

• Es determinante que las instituciones y las familias tomen conciencia 
de darse la oportunidad de acudir y hacer uso de servicios de 
asistencia y acompañamiento de salud en mental en casa, como líneas 
24 horas de atención telefónica, esto contribuirá a la apertura de un 
espacio que le permita al trabajador y su familia realizar una descarga 
emocional que contribuirá en el manejo de la misma.



• Es crucial la definición de roles de apoyo en casa, 
“todos deben aportar al mantenimiento físico del hogar y al buen ambiente 

familiar”
• Determinación de horarios para la actividad laboral que permitan al 

trabajador espacios de compartir con su núcleo familiar, esto redundará en 
un mejor manejo emocional y de unión familiar. 

• Respecto al “psicovirus”:
El lavado de manos, el uso de elementos de protección personal además de 
una actividad física, espacios recreativos en familia, el disfrute de momentos 
de risa y la oración en familia, serán nuestra mejor estrategia para el control 
del estrés y nuestra mejor arma de combate contra este enemigo (el Covid), 
ya que nuestro cuerpo libera endorfinas que potencializa nuestro sistema 
inmunológico.



• Planee una rutina diaria y cúmplala, tenga en cuenta que esto implica 
realizar tareas de responsabilidad y ocio. 

• Inicie su día como si fuera un día normal con su arreglo personal, no 
contemple estar en pijama o demasiado informal, debe ser lo más 
parecido posible a sus prácticas cotidianas.

• Haga horarios para la conexión a la red, es necesario que estos 
espacios sean bien definidos para que no se conviertan en un factor 
de riesgo personal y familiar. 

• Tómese unos minutos cada dos horas para su pausa activa, la jornada 
laboral en casa también implica ponerse de pie, hacer estiramiento, 
tomar un café e ir al baño, permitiéndole ser más productivo.



• Incluya en su planeación la hora de inicio y fin de las actividades, 
tanto académicas como laborales, así como su almuerzo, esto le 
permitirá un mejor desenvolvimiento diario. 

• Permítase alternativas para pasar tiempos diferentes a los 
tecnológicos, recuerde que no está solo en casa y que esperan por 
usted para compartir momentos en familia.

• Evite la sobreinformación, encender el televisor, el radio todo el día, 
o buscar información de fuentes no oficiales causan ansiedad. Si va a 
hacer vida social, válgase de los medios de comunicación, tenga en 
cuenta la planeación realizada para que no altere los momentos en 
familia.



• Centrarse cognitivamente, “estamos en casa y no debemos salir”, 
contribuye para el bien individual, familiar y social, siendo una 
medida de afrontamiento positivo. 

• Manténgase activo, busque formas de actividad física para realizar en 
casa, involucrando a quienes hagan parte de su núcleo familiar.

• Consolide lazos comunicativos intrafamiliares, este es un buen 
momento de hacerlo. Realice “acuerdos de paz”, la colaboración y el 
apoyo mutuo es lo más importante cada día, así logrará una 
convivencia más llevadera durante el tiempo de asilamiento.



• Permita espacios de oración y meditación, estos se convierten en 
herramientas claves de afrontamiento individual y familiar. Aproveche 
este tiempo para aprender cosas nuevas, es un buen momento para 
que “en familia aprendamos y compartamos lo nuevo”.

• Explíqueles a los niños y a las niñas el por qué no se debe salir de 
casa y lo valioso del cuidado y aseo personal, debe existir conciencia 
en ellos del por qué no se debe ir al colegio, salir a la calle y estar 
limpios, esto contribuirá a generar una educación de autocuidado y 
salud.



• Finalmente, “ayúdense mutuamente, reúnanse en casa y tomen 
conciencia de las dificultades que pueden suponer estos días a nivel 
psicológico…”

Cada hogar es un equipo y van a pasar estos días juntos de la mejor 
forma posible. Además, el teletrabajo y la virtualidad académica 
brindan grandes beneficios para la consolidación de lazos de amor y 
convivencia familiar, es el momento propicio para que en su hogar 
reconozcan lo que usted hace a diario”.



“El secreto de la salud física y 
mental no es llorar por el pasado, 
preocuparse por el futuro o 
anticipar problemas, sino vivir el 
momento presente como sabiduría 
y serenidad”.

Buda



¡Muchas Gracias!


