
RIESGOS PSICOSOCIALES Y 
PROTOCOLO DE VIGILANCIA MINSAL



Factores Psicosociales en el Trabajo

• Los factores psicosociales en el ámbito laboral se
relacionan con situaciones y condiciones inherentes
al trabajo referidas al tipo de organización, al
contenido del trabajo y la ejecución de la tarea y
que tienen la capacidad de afectar positiva o
negativamente el bienestar y la salud (física,
psíquica o social) del trabajador.



Modelo conceptual del riesgo psicosocial

Factores 
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Medio Ambiente 
Laboral

Interacción
Concepción 
BioPsicoSocial
del Trabajador

Satisfacción

Salud

Rendimiento



CONSECUENCIAS 
DE LA EXPOSICIÓN 
A LOS RIESGOS 
PSICOSOCIALES



EL ESTRÉS COMO MEDIADOR ENTRE LOS RIESGOS 
PSICOSOCIALES Y LA SALUD

• La evidencia científica coincide en demostrar que ciertas
condiciones de la organización del trabajo pueden provocar un
especial estado físico y psíquico en los individuos que llamamos
“estrés”.

• En un plazo variable el estrés puede traducirse en malestar psíquico
o patología psiquiátrica e incluso en patologías físicas de distinto
tipo, como cardiovasculares, digestivas, osteomusculares y otras.

• El estrés pasa así a ser el mecanismo mediador por el cual la
exposición a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo provocan
enfermedad.

*Basado en el informe final del proyecto de validación y estandarización del Istas-21 (CoPSoQ) en la población chilena  Escuela de salud Publica Facultad de medicina Universidad 
de chile.



EFECTOS DESCRITOS SOBRE LA EXPOSICIÓN A RPS

Efectos 
sobre la salud  

física de los 
trabajadores

Efectos 
sobre la salud 

psicológica de los 
trabajadores

Efectos sobre 
los resultados del 

trabajo y sobre 
la propia 

organización



EFECTOS SOBRE LA SALUD FÍSICA DE LOS 
TRABAJADORES

 Cansancio

 Tensión muscular

 Dificultades para dormir

 Trast. Psicosomáticos



EFECTOS SOBRE LA SALUD PSICOLÓGICA DE LOS 
TRABAJADORES

 Depresión

 Ansiedad

 Baja concentración y memoria



EFECTOS SOBRE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO Y 
SOBRE LA PROPIA ORGANIZACIÓN

•Afecta la calidad y productividad 

de las empresas:

 Aumenta ausentismo

 Aumenta rotación

 Disminuye rendimiento



¿POR QUÉ PREOCUPARSE DE LOS RIESGOS 
PSICOSOCIALES?

Riesgos
Psicosociales

Resultados
de seguridad

y salud

Afectan 
la calidad y la 
productividad

de las 
empresas

Obligación
legal de la

evaluación de 
los riesgos en 

el trabajo



OBLIGACIÓN LEGAL DE LA EVALUACIÓN DE LOS 
RIESGOS EN EL TRABAJO: PROTOCOLO DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES

OBJETIVOS

 Identificar la presencia 
y el nivel de exposición 
a Riesgos Psicosociales 

al interior de una 
organización

 Vigilar la incidencia y 
tendencia de dichos 
factores en los trabajadores.

 Generar recomendaciones 
para disminuir la incidencia 
y prevalencia.



• Retail
• Serv. Financieros
• Transporte

Timeline general del Protocolo

Inter.Eval.Sensib. …

…

2013 2015 20162014 2017

Sep

• Resto de industrias
(Sin EP de SM)

SepSep

• A partir de Septiembre del 2015, el proceso de Sensibilizar-
Evaluar-Intervenir se deberá realizar para todas las 
industrias de manera continua

• Todas los sectores 
(Con EP de SM)

…

Inter.Eval.Sensib.

Inter.Eval.Sensib.

Inter.Eval.Sensib.Inter.Eval.Sensib.



Actores involucrados y su rol

• Responsable de medir la exposición a riesgo psicosocial y 
debe implementar acciones necesarias para disminuir y/o 
eliminar sus efectos.

Empleador

• Debe asesorar a las empresas en  el proceso de evaluación  
y  frente a riesgo especifico notificando a la autoridad 
sanitaria cuando corresponda.

Organismo Administrador

• Encargada de la Fiscalización respecto a salud y seguridad 
en lugares de trabajo y sanción en los casos que amerite.

Seremi de Salud



La Fiscalización

• Monitorea que el proceso de implementación del Protocolo se
realice según la normativa y respetando la metodología.

• Confirma que la empresa esté aplicando medidas de corrección en
caso de que aparezcan dimensiones en riesgo medio o alto.

• No tiene por objetivo sancionar a las empresas que aparezcan con
resultados de riesgo medio o alto.



Ciclo Protocolo de Riesgos Psicosociales
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Empresa: pasos previos evaluación 
riesgos psicosociales

• Creación de Equipo o Comité Psicosocial implementador, a través de Acta de
Formación. Deben informarse acerca del Protocolo Psicosocial, su
implementación y definir roles.

• Generación de carta Gantt.

• Diseño y ejecución de estrategia de difusión informativa.

• Definir las unidades o áreas de análisis que serán evaluadas.

• Definir si se aplicará el cuestionario SUSESO ISTAS 21 versión online o
versión papel y cómo se gestionará el proceso logístico de evaluación y
tabulación.

• Importante tener respaldos de la realización de estos pasos previos y de
acciones acordadas (ej: actas o bitácoras, material de difusión utilizado,
registro de participantes a actividades, etc.).



Conformación de Comité para liderar 
Protocolo de Riesgos Psicosociales

Se sugiere que participen:

Representantes 
del CPHS  o 

todos

Representantes  
del Dpto. de 

Prevención y/o 
Dpto. RRHH

Representantes 
de Gerencia, 
Directivos , o 

bien de la 
Empresa

Representantes 
del Sindicato 

y/o Asociación 
de Funcionarios



El Equipo o Comité Psicosocial:

• Lidera el proceso de implementación del Protocolo Psicosocial.

• Velan por el cumplimiento de las condiciones de la evaluación de
Riesgos Psicosociales y por la confidencialidad y anonimato en la
aplicación del cuestionario.

• Tomar las decisiones necesarias y aplicar los criterios que se
requieran durante el proceso de evaluación e implementación de
medidas correctivas.

• Llevar un registro de las acciones realizadas en la implementación
del Protocolo Psicosocial a través de acta o bitácora de reuniones.



Carta Gantt

Etapas Responsables

1. Los preparativos

1.1. Reunión para explicar detalles del proceso

1.2. Designación equipo psicosocial (Equipo responsable dentro de la organización)

1.3. Informar a la Administración Superior sobre los pasos de la evaluación

2. Preparación del trabajo de campo 

2.1. Adaptar el cuestionario de acuerdo al alcance y las unidades de análisis

2.2. Diseño de forma de distribución, respuesta y recogida de los cuestionarios

2.3. Preparar canales de comunicación. Información y sensibilización.

3. Trabajo de campo 

3.1. Ejecutar propuestas de difusión e información y hacer reuniones informativas

3.2. Entregar, responder y recoger el cuestionario.



Carta Gantt

Etapas Responsables

4. Análisis 

4.1. Tabulación de datos.

4.2. Análisis de datos.

4.3. Redacción informe de evaluación de riesgos psicosociales.

5. Plan de acción 

5.1. Propuestas preventivas.

5.2. Hacer públicas las propuestas.

5.3. Realizar informe propuestas preventivas.

6. Aplicación de medidas preventivas  

6.1. Realizar seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas.

6.2. Valoración de la eficacia de las medidas preventivas.



EVALUACIÓN
DE RIESGOS PSICOSOCIALES



SUSESO ISTAS 21

SUSESO – ISTAS 21

Adaptado a población Chilena, aplicable a distintas actividades económicas y 
productivas.

Istas 21-CoPsoQ (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud)

Desarrollada en 2002. Adaptación a la población española 

Cuestionario Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ)

Desarrollado el año 2000 por el Instituto Nacional de Salud Laboral de Dinamarca

Modelo Demanda/Control/Apoyo Social (Karasek, 1990) y Modelo 
Esfuerzo/Recompensa (Siegrist, 1996)

Da origen a Cuestionario Psicosocial de Copenhague



CARACTERÍSTICAS SUSESO-ISTAS 21

Permite 
identificar y 

medir la 
exposición a 
factores de 

riesgo 
psicosocial 

en el trabajo.

Aplicable a 
cualquier 

tipo de 
trabajo o 
actividad 

económica.

Acceso es 
público, 
libre y 

gratuito.

Debe ser 
utilizado bajo 

las condiciones 
establecidas 

por la 
Superintendencia 

de Seguridad 
Social.



Dimensiones de Factores Psicosociales 
Cuestionario SUSESO ISTAS 21

Medio 
Ambiente del 

Trabajo

Exigencias 
Psicológicas

Trabajo 
Activo

Apoyo Social 
y Calidad de 
Liderazgo

Compensaciones

Doble Presencia

Cuestionario 
SUSESO/ISTAS 21 versión 
breve

Cuestionario de 20 
preguntas, las cuales están 
referidas a distintas 
dimensiones que están 
relacionadas con los factores 
de riesgos psicosociales en el 
trabajo



Dimensiones de Factores Psicosociales 
Cuestionario SUSESO ISTAS 21

EXIGENCIAS 
PSICOLOGICAS

Grado de carga mental, cantidad de tareas e información que se maneja, 
tensión y desgaste emocional a causa de la realización del trabajo.

TRABAJO ACTIVO Y 
DESARROLLO DE 
HABILIDADES

Grado de libertad y control sobre el tiempo y forma de hacer el trabajo, 
posibilidades de aprendizaje y desarrollo que tiene el trabajador en la 
organización, sentido e importancia que significa la realización del trabajo.

APOYO SOCIAL EN 
LA EMPRESA Y 
CALIDAD DEL 
LIDERAZGO

Claridad rol, conflicto de rol, estilo de liderazgo, refuerzo y apoyo social de 
compañeros y jefaturas para la realización del trabajo.

COMPENSACIONES Percepción de retroalimentación, recompensas y reconocimiento por el 
trabajo realizado, grado de inseguridad con respecto a la estabilidad laboral, 
perspectivas de promoción o cambios no deseados.

DOBLE PRESENCIA Preocupación por situaciones extra-laborales, como asuntos domésticos, 
familiares o personales, que interfieren sobre el desempeño en el trabajo, 
carga de trabajo doméstico.



DIMENSIONES (20 Preguntas)

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS

 ¿Puede hacer su trabajo con tranquilidad y tenerlo al día?
 En su trabajo ¿tiene usted que tomar decisiones difíciles?
 En general, ¿considera usted que su trabajo le provoca desgaste emocional?
 En su trabajo, ¿tiene usted que guardar sus emociones y no expresarlas?
 ¿Su trabajo requiere atención constante?

TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE HABILIDADES
 ¿Tiene influencia sobre la cantidad de trabajo que se le asigna?
 ¿Puede dejar su trabajo un momento para conversar con un compañero o 

compañera?
 Su trabajo, ¿permite que aprenda cosas nuevas?
 Las tareas que hace, ¿le parecen importantes?
 ¿Siente que su empresa o institución tiene gran importancia para usted?



DIMENSIONES (20 Preguntas)

APOYO SOCIAL Y CALIDAD DEL LIDERAZGO

 ¿Sabe exactamente qué tareas son de su responsabilidad?
 ¿Tiene que hacer tareas que usted cree que debería hacerse de otra manera?
 ¿Recibe ayuda y apoyo de su jefe(a) o superior(a) inmediato(a)?
 Entre compañeros y compañeras, ¿se ayudan en el trabajo?
 Sus jefes inmediatos, ¿resuelven bien los conflictos?

COMPENSACIONES

 ¿Está preocupado(a) por si lo (la) despiden o no le renuevan el contrato?
 ¿Está preocupado(a) por si le cambian las tareas contra su voluntad?
 Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco

DOBLE PRESENCIA

 Si está ausente un día de casa, las tareas domésticas que realiza ¿se quedan 
sin hacer?

 Cuando está en el trabajo, ¿piensa en las exigencias domésticas y familiares?



¿Que mide el SUSESO ISTAS 21?

Lo que 
Si mide

El cuestionario  SUSESO-
ISTAS 21 mide 
CONDICIONES 

ORGANIZACIONALES

Lo que 
No mide

No mide una situación 
individual, ni permite hacer 

diagnóstico de patología 
psiquiátrica, o establecer 

causalidad para las 
enfermedades profesionales



Datos Importantes

• La participación de los trabajadores en el proceso de medición de
riesgo psicosocial es voluntaria.

• El cuestionario ISTAS 21 debe ser aplicado a los colaboradores/as de
la organización, tomando resguardo de que sus respuestas sean
confidenciales y anónimas.

• El cuestionario ISTAS no debe ser aplicado a muestras
representativas, sino al universo de trabajadores de la organización
(es censal no muestral).

• La validez de la medición realizada con el Cuestionario ISTAS 21 se
garantiza sólo si se han obtenido las respuestas de al menos un 70%
de los trabajadores de la empresa o centro de trabajo.



Datos Importantes

• Importante generar registro de participantes en la evaluación.

• Tabulación: utilización de Excel ACHS de Resultados SUSESO ISTAS
21.

• Guardar Excel de tabulación y hojas de respuestas (versión papel)
como respaldo del proceso de evaluación.



FLUJOGRAMA DEL MODELO DE VIGILANCIA

NIVEL
EVALUACIÓN
DEL RIESGO



FLUJOGRAMA DEL MODELO DE VIGILANCIA

NIVEL
GESTIÓN
DEL RIESGO



UNA VEZ QUE LA EMPRESA TIENE LOS RESULTADOS

Debe informar a su mutualidad, 
enviando Excel con resultados 
obtenidos del cuestionario a:

 protocolopsicosocial@achs.cl 
 Experto en Prevención ACHS

Debe generar una intervención:

 Generar actividades grupales (capacitaciones, jornadas, etc.).

 Modificar condiciones de trabajo (carga, desarrollo, etc.).

 Proceso social (no solo técnico), la partición de los trabajadores            
y sus representantes en cada momento es esencial.

Debe analizar los resultados:

 Revisar gráfico y comprobar cuantas 
dimensiones están en determinado 
nivel de riesgo (sobre 50% en bajo, 
medio o alto).

 Definir en que situación se encuentra y 
tomar las acciones de acuerdo al 
protocolo (flujograma cuadro 
resumen).



INTERVENCIÓN EN
RIESGOS PSICOSOCIALES



Intervención en Riesgos Psicosociales

Se examinaron ejemplos de intervenciones preventivas en
riesgos psicosociales en una muestra de siete países
Europeos:
Más del 90% se centra en intervenciones dirigidas al
individuo, que buscan la adaptación de la persona al
entorno.

¿Porqué?



Desequilibrio a favor de los programas 
centrados en las personas

Se sigue pensando que 

los problemas de estrés

se debe solo a las

personas.

Interés en no tener que
cambiar mucho la
organización de trabajo
para cambiar el
problema.



Factores psicosociales desde la prevención 
de riesgos laborales

Evaluar

 Identificar y medir la 
exposición a factores de 
riesgo.

 Factor de riesgo como la 
condición de trabajo en 
la que la exposición a 
esta aumenta la 
probabilidad de 
incidencia de una 
enfermedad.

Intervenir en el Origen

 Modificar las 
condiciones de 
trabajo.

 Proceso social (no 
solo técnico) la 
participación de los 
trabajadores y sus 
representantes en 
cada momento es 
esencial.



Instrumento ISP para generación de 
medidas

*El Instrumento del 
ISP se encuentra a 
partir de la 
páginas 37 del 
Protocolo de 
Vigilancia de 
Riesgos 
Psicosociales en el 
Trabajo (MINSAL, 
2013).

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN DE 
MEDIDAS PARA LA 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 
PSICOSOCIALES EN 
EL TRABAJO*



Dimensiones ISTAS y Dimensiones ISP

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS

 ISP 9: DIMENSIÓN CARGA DE TRABAJO

TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE HABILIDADES

 ISP 13: DIMENSIÓN LIBERTAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
 ISP 15: DIMENSIÓN PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Y PROMOCIÓN EN EL TRABAJO

APOYO SOCIAL Y CALIDAD DEL LIDERAZGO

 ISP 16: DIMENSIÓN CLARIDAD DE ROL
 ISP 14: DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
 ISP 11: DIMENSIÓN APOYO SOCIAL DE LOS SUPERIORES
 ISP 12: DIMENSIÓN DE APOYO SOCIAL DE LOS/AS COMPAÑEROS/AS DE TRABAJO

COMPENSACIONES

 ISP 10: DIMENSIÓN RECONOCIMIENTO EN EL TRABAJO
 ISP 1: DIMENSIÓN ESTABILIDAD DEL EMPLEO



Dimensiones ISTAS y Dimensiones ISP

DOBLE PRESENCIA
 ISP 8: DIMENSIÓN ACTIVIDADES O PROGRAMAS PARA LA CONCILIACIÓN DE 

TRABAJO Y VIDA FAMILIAR

POLITICAS DE SEGURIDAD

 ISP 2: DIMENSIÓN AUSENTISMO POR ENFERMEDAD
 ISP 3.1: DIMENSIÓN POLÍTICAS O ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE SALUD Y 

BIENESTAR EN EL TRABAJO
 ISP 3.2: DIMENSIÓN POLÍTICAS O ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE SALUD Y 

BIENESTAR EN EL TRABAJO EN EMPRESAS (MÁS DE 25)
 ISP 3.3: DIMENSIÓN POLÍTICAS O ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE SALUD Y 

BIENESTAR EN EL TRABAJO EMPRESAS (MÁS DE 100)
 ISP 7: DIMENSIÓN ACTIVIDADES O PROGRAMAS DE RETORNO AL TRABAJO

POLÍTICAS DE VIOLENCIA Y ACOSO

 ISP 4: DIMENSIÓN POLÍTICAS CONTRA EL ACOSO LABORAL
 ISP 5: DIMENSIÓN PROGRAMAS PREVENTIVOS CONTRA EL ACOSO SEXUAL
 ISP 6: DIMENSIÓN PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA VIOLENCIA FÍSICA



ENTREGABLES ACHS 
PROTOCOLO 
PSICOSOCIAL 



Intervenir

Implementación del Protocolo

Evaluar

Sensibilizar



Intervenir

Implementación del Protocolo

Evaluar

Sensibilizar



Intervenir

Implementación del Protocolo

Evaluar

Sensibilizar



Más 
información



PORTAL ACHS/ RIESGOS PSICOSOCIALES



FIN
GRACIAS POR SU ATENCIÓN…


