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I. Introducción
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Preocupación en el 
mundo



Exigencia de medición e 
intervención de los factores 
psicosociales en el trabajo 
en Chile 



II. Marco regulatorio



Exigencia de medición e intervención en RPSL en Chile 

• MINSAL publicó en junio de 2013 el Protocolo 
de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el 
Trabajo y actualizado en noviembre de 2017.

• Identificar la presencia y nivel de exposición a 
riesgos psicosociales al interior de una 
organización.

• Alcance y aplicación en todas las empresas, 
organismos públicos y privados que se 
encuentren legal y formalmente constituidas, 
con independencia del rubro o sector de la 
producción en la cual participen o del tamaño 
de éstas. 



Principales cambios del Protocolo

Protocolo 2013 Protocolo 2017

Existían tres niveles de riesgo:

Nivel Alto 1,2 y 3

Nivel medio

Sin Riesgo 

Existirán sólo tres niveles de riesgo: 

Riesgo Alto

Riesgo Medio

Riesgo Bajo

Los periodos reevaluación iban entre 6 meses y 2 

años. 

Los plazos para reevaluación son de 4 años para CT 

con riesgo bajo y de 2 años para CT con riesgo 

medio y alto.

Se indicaba sólo una acción asesora del OAL para 

CT con riesgo alto. 

Se explicita que OAL debe prescribir medidas en CT 

con riesgo medio y alto. Y se especifica que, en 

aquellos CT con riesgo medio, el OAL deberá 

instruir acciones específicas para las unidades de 

análisis que hayan obtenido riesgo alto.



Principales cambios del Protocolo



Rol de organismos administradores en la 
evaluación e intervención de los RPSL 

• Oficio N°3243 de septiembre de 2016, que tiene 
como anexo principal la última versión del manual 
de uso del método del cuestionario 
SUSESO/ISTAS21. 

• Entrega instrucciones generales y específicas a los 
OA.

Capítulo 3, Letra F, Título II del Libro IV de 
Prestaciones Preventivas del Compendio de Normas 
del seguro social de la Ley 16.744



MINSAL
(Norma/fiscaliza 
empresas)

Superintendencia
(Entrega instrumento y 
metodología de 
aplicación/Fiscaliza OA) 

Protocolo y 
actualizaciones

Compendio, Circulares 
y Manual 
actualizaciones



Actores relevantes

Actor Función

Empleador
Responsable de gestionar el riesgo en la 

organización 
(Puede solicitar asesoría a su OA)

Trabajadores Participación activa 

Organismo Administrador de la Ley
16.744 (OAL)

Responsable de la evaluación, prescripción 
medidas y seguimiento en vigilancia en 

(riesgo alto / EPSM). 

Ministerio de 
Salud

Subsecretaría de 
Salud Pública

Dicta el Protocolo de Vigilancia de Riesgo 
Psicosocial en el Trabajo

SEREMI Fiscaliza (Empresa)

Ministerio del 
Trabajo y 

Previsión Social

Dirección del Trabajo Fiscaliza (Empresa)

Superintendencia de 
Seguridad Social

Metodología SUSESO/ISTAS 21.
Instruye y fiscaliza a los OAL

Investigación.



¿Por qué medir los factores de 
RPSL?



Los factores psicosociales tienen dos caras

Exigencias
Liderazgo
Influencia
Apoyo social
Inseguridad de 
contrato

Estrés, burnout
Ausentismo
Alta rotación
Enfermedades
Conflictos
Baja satisfacción

Alto compromiso
Alta productividad
Alta rentabilidad
Productos/servicios de 
calidad
Innovación
Clientes satisfechos

Tage Kistensen, 2017



Un ejemplo de la doble cara de los factores 
psicosociales

Baja Alta
Influencia en el 

trabajo

Estrés
Enfermedades CV
Alto ausentismo
Alta rotación

Alto compromiso
Alta productividad
Alta calidad
Alta innovación

Tage Kistensen, 2017



SUSESO - ISTAS 21

▪Basado en la versión española del 
Cuestionario  Psicosocial de 

Copenhague (CoPsoQ). 

▪Adaptado - validado científicamente y 
estandarizado en la población chilena 
por la SUSESO en 2008 y publicado en 

2009.

▪Construido sobre los modelos de 
riesgo psicosocial más aceptados .

¿Cómo se miden factores psicosociales en el trabajo?



Dimensiones SUSESO/ISTAS21

Exigencias psicológicas

Exigencias psicológicas cuantitativas

Exigencias psicológicas cognitivas

Exigencias psicológicas emocionales

Exigencias psicológicas de esconder 
emociones

Exigencias psicológicas sensoriales

Trabajo activo y desarrollo de habilidades

Influencia

Control sobre los tiempos de trabajo

Posibilidades de desarrollo en el trabajo

Sentido del trabajo

Integración en la empresa



III. Metodología de Aplicación



Metodología SUSESO ISTAS 21

Aprendizaje 
organizacional

1.  Constitución del 
Comité de Aplicación

2.  Difusión / 
sensibilización

5. Ejecución de                
medias

6.  Monitoreo de 
medidas

7.  Reevaluación

3. Aplicación del 
cuestionario

4. Presentación y análisis 
de resultados; diseño de 

medidas
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Etapas 1 a 4 

máx. 90 

días.

Inicio 

máximo 30 

días de 

finalizada 

etapa 4. 

Según 

Protocolo a 

contar de 

primera medida 

implementada.



Diseño de medidas (intervenciones)

• Ya tenemos las mediciones. ¿Y ahora qué?

Devolver los resultados 
a cada unidad de 

análisis

Discutir resultados en 
cada unidad

De la discusión por 
unidad resulta:

Explicación del 
resultado

Qué se puede hacer 
ante cada problema

Propuesta de medidas

Comité de Aplicación 
recoge todas las 

medidas propuestas, 
ordena, jerarquiza, 
hace cronograma, 

nombra responsables, 
define fechas





Metodología participativa

Conocimiento 
científico-
técnico

Experiencia

Diseño y ejecución de medidas 
adecuadas a la realidad del lugar 

de trabajo

Metodología participativa significa tomar en cuenta la experiencia 
de todos para mejorar aquellos aspectos desfavorables del 
riesgo, y conservar o aumentar los aspectos favorables.

Es la interacción entre 
conocimiento científico 
(medición con un instrumento 
de precisión) y la experiencia
de las personas (trabajadores, 
jefes, dueños) la que da los 
mejores resultados.



¿Se pueden disminuir los factores de RPSL?

• Sí se puede, y a veces es tremendamente sencillo.

• Por ejemplo, luego de la medición puede observarse que los trabajadores 
requieren que se les reconozca el trabajo bien hecho, y nada más que con eso 
se puede provocar un cambio importante en el riesgo. ¡Y es gratis!

• Hay muchísimos ejemplos de cambios en el trabajo que son sencillos de 
aplicar, y con costos mínimos o cero.

• Por ejemplo, un cambio en los criterios con que se otorgan los permisos, o 
una distribución diferente de la carga de trabajo, o de los horarios, o del 
método o del orden con el que se hace el trabajo.

• Muchas veces los trabajadores tienen muy buenas ideas para aplicar en su 
lugar de trabajo con las que se puede disminuir el riesgo y solo requieren ser 
escuchados.



Resumen evaluación e intervención RPSL

Sobre lo que habrá 
que actuar para 
eliminar, reducir o 
controlar estas 
exposiciones. 

Lo que habrá que 
identificar, localizar y 
medir en la evaluación 
de riesgos.

Son los efectos sobre 
las exposiciones 
nocivas.

Jornadas, dotación, 
contratos, 
procedimientos de 
asignación de tareas, 
horarios, etc. 

Exigencias, control, apoyo, 
doble presencia, 
compensaciones, 
desarrollo, etc. 

A corto plazo, estrés. A 
largo plazo trastornos 
mentales, enfermedades 
cardiovasculares… y el 
resto de sistemas de 
nuestro cuerpo.

Fuente: Clara Llorens, ISTAS



Tener en cuenta:

• Los OAL pueden ser un efectivo apoyo para los 
lugares de trabajo. Hay que recurrir a ellos.

• Toda la metodología de aplicación, los 
cuestionarios, las sugerencias y mucha otra 
información se encuentra en el Manual del 
cuestionario que se puede descargar en:

1. http://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137248.html

2. http://dipol.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-
content/uploads/2018/03/PROTOCOLO_PSICOSOCIALES-PDF-
Final.pdf

http://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137248.html
http://dipol.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2018/03/PROTOCOLO_PSICOSOCIALES-PDF-Final.pdf


Muchas Gracias


