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• Seguro social (Ley N°16.744).
• Cuidado laboral, prevención y salud.
• Experiencias de servicios, diferenciación

e innovación.
• Calidez, cercanía y competencia.

¿Qué es el IST?



Salud mental en Chile



Salud mental laboral
Algunas estadísticas: Chile

N: 5.692.855



Salud mental laboral
Algunas estadísticas: Chile



¿Qué son los factores psicosociales?
Contexto general

“Los factores psicosociales en el ámbito
ocupacional hacen referencia a situaciones y
condiciones inherentes al trabajo y relacionadas
al tipo de organización, al contenido del trabajo y
la ejecución de la tarea, y que tienen la capacidad
de afectar, en forma positiva o negativa, el
bienestar y la salud (física, psíquica o social) del
trabajador y sus condiciones de trabajo.” (Cox,

Griffiths, Rial-González, 2001).



¿Qué son los factores psicosociales?
Contexto general

El año 2013, el Ministerio de Salud de
Chile establece una normativa para que
las organizaciones y empresas evalúen y
gestionen los factores psicosociales en
el trabajo.



• Normativa del Ministerio de Salud.
• Se establecen procesos, procedimientos, 

tiempos de acción y responsables.
• Requisito legal para todas las empresas y 

organizaciones (Fiscalizable).
• Se establece el cuestionario y la metodología 

SUSESO/ISTAS 21.

Protocolo de vigilancia de riesgos 
psicosociales en el trabajo



• 2013-15: Se aprueba el “Protocolo de vigilancia de 
riesgos psicosociales en el trabajo”. Se extiende la 
fiscalización a todos los rubros.

• 2016: Actualización metodología “SUSESO/ISTAS21”. Se 
establece el proceso de implementación en 7 etapas.

• 2017: Actualización del “Protocolo de vigilancia de 
riesgos psicosociales en el trabajo”. Nuevos niveles de 
riesgo y plazos.

• 2018: Actualización de la metodología y aclaración de 
criterios.

Protocolo de vigilancia de riesgos 
psicosociales en el trabajo
Principales hitos



¿En qué consiste la metodología

SUSESO/ISTAS21?



• Modelos DCAS-DER
• Metodología participativa.
• Etapas sucesivas y definidas.
• Mix cuantitativo y cualitativo.
• Auto implementación (Sin “expertos”).

Metodología SUSESO/ISTAS21
Algunos de sus principios



Metodología SUSESO/ISTAS21
Etapas de implementación



Cuestionario “Versión breve”:
• 25 ítems.
• 5 preguntas demográficas.
• 5 Dimensiones.
• 20 preguntas RPSL.
• Se utiliza en la etapa de

“tamizaje”.

Metodología SUSESO/ISTAS21
Los cuestionarios: Versión breve



Cuestionario “Versión completa”:
• 142 ítems.
• 5 Grupos dimensionales
• 19 Subdimensiones.
• 89 preguntas RPSL.
• Se utiliza en la etapa de 

“Vigilancia psicosocial”.

Metodología SUSESO/ISTAS21
Los cuestionarios: Versión completa



• Exigencias Psicológicas.
• Trabajo activo y desarrollo de habilidades.
• Apoyo social y calidad del liderazgo.
• Compensaciones.
• Doble presencia.

Metodología SUSESO/ISTAS21
¿Qué mide el cuestionario?



Metodología SUSESO/ISTAS21
¿Qué mide el cuestionario?

Mínimo 60% 
participación 



• Instalar la relevancia del cuidado de la salud
mental y ambientes de trabajo saludables.

• Oportunidad para promover el diálogo al
interior de la organización.

• Vincular los recursos humanos con prevención
de riesgos, salud y calidad de vida.

Metodología SUSESO/ISTAS21
Recepción y principales fortalezas/limitaciones



Metodología SUSESO/ISTAS21
Recepción y principales fortalezas/limitaciones

Niveles de 
intervención, 

diferentes 
rubros: 

abordaje 
técnico y 

relacional.

Transitar del 
foco en la 

evaluación al 
de la 

intervención y 
aprendizaje 

organizacional.

Vincular los 
riesgos 

psicosociales 
con la gestión 

organizacional. 

Fenómeno 
“Mapa vs 

territorio”.



¿Qué hemos hecho como IST?
Algunas de nuestras iniciativas

Plataformas 
de soporte

Asesoría y 
productos

Desarrollo de 
competencias

Investigación y 
desarrollo.

Aprendizaje 
organizacional
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Para más información, visita www.ist.cl


